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1. Presentación y resumen ejecutivo 

La Constitución del Ecuador vigente, promueve la construcción de una sociedad 

democrática, laica, intercultural, plurinacional, para lograr el mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas; es decir, la construcción del Buen Vivir.  

En este contexto, el establecimiento de un verdadero régimen democrático exige, la 

plena participación de la ciudadanía en todas las dimensiones de la vida pública, 

incluyendo el adecuado ejercicio del Control Social y la Rendición de Cuentas. 

De acuerdo con lo determinado en el numeral 2 del Art. 208 en concordancia con el Art. 

225 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 90 de la Ley de Participación 

Ciudadana y el Art. 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, están obligados a rendir cuentas: a) Autoridades del Estado electas o de 

libre remoción.; b) Representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas 

del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés 

público; c) Los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales. 

En cumplimiento al mandato constitucional, el Departamento de Bienestar Estudiantil, 

de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, se permite presentar el siguiente 

informe de Rendición de Cuentas, informe correspondiente al periodo de enero a 

diciembre de 

2016. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil nació como parte de la Universidad en el año 

1986, cuenta con los siguientes servicios: Unidad de Servicio Médico, Odontología, 

Asesoramiento Psicológico, Laboratorio Clínico, áreas de Fisioterapia, Nutrición y 

Dietética, Trabajo Social y Sección de Becas y Ayudas Económicas.  
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El Departamento de Bienestar Estudiantil, es el encargado de velar por el Bienestar, 

enmarcados siempre en el Buen Vivir, de acuerdo a las leyes, normas y principios 

contemplados en: la Constitución Política del Ecuador, la ley de Educación Superior y 

Estatuto de la universidad. 

a) Misión: Ofrecer servicios de calidad para contribuir al desarrollo integral de los 

individuos. 

b) Visión: Ser referente en atención Integral de Salud Primaria de las Instituciones 

de Educación Superior en Manabí, que contribuya al equilibrio bio-psico-social 

de la población. 2016-2021. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil cuenta los siguientes procesos y objetivos 

estratégicos:  

1. “Gestión Departamental”, se establece diseñar e implementar la dirección 

departamental a través de un sistema de gestión por procesos, para ofertar 

servicios de manera eficiente y eficaz. 

2. “Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil”, gestiona y ejecuta 

acompañamiento y seguimiento para incrementar la satisfacción de los servicios 

estudiantiles.  

3. “Atención Primaria en Salud”, se brinda atención integral en salud primaria a 

través de las áreas de medicina, odontología, laboratorio clínico, fisioterapia y 

nutrición para la ejecución de programas de promoción, difusión y prevención 

en salud.  

El programa “Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil, para un buen vivir Uleam 

2016-2020”, tiene fin garantizar la elaboración de proyectos que permita fortalecer el 

acceso, permanencia y contribución con las herramientas necesarias para lograr un 

ambiente confortable. De este programa, tenemos el proyecto “Prevención, promoción 
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e intervención sanitaria” que contribuye para que el estudiante tenga un estilo de vida 

saludable, y se establecen los procesos de atención primaria en salud, aplicando 

estrategias que nos permitan lograr el bienestar, para optimizar la calidad de vida de las 

y los estudiantes. El proyecto “Políticas de Bienestar Estudiantil para lograr un 

Universidad justa, equitativa y solidaria”, este proyecto tiene como fin facilitar el 

acceso a los estudiantes que están en proceso de formación profesional, que surge como 

una respuesta a las nuevas normativas de la Constitución de la República del Ecuador, 

el Plan Nacional de Buen Vivir, la Ley Orgánica de Educación Superior y la 

reglamentación del CEAACES. Con el objetivo de elevar la calidad de la educación 

superior, que asegure profesionales capaces, creativos, competitivos con valores y 

comprometidos con el desarrollo productivo y social del país 

2. Base Legal para las actividades 

El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir... “. 

El Art. 355 de la Carta Suprema, dispone: "El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución... ".  

El Art. 6 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que: "Con 

el propósito de garantizar el funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, las instituciones de educación superior establecerán en sus planes 

operativos el presupuesto correspondiente... " 
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La Ley Orgánica de Educación Superior (2010) en el art 77, capítulo 2 de la Garantía de 

la Igualdad de Oportunidades  sobre  BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS dice: “Las 

instituciones de educación superior establecerán programas de becas completos o sus 

equivalentes en ayudas  económicas, que apoyen en su escolaridad por lo menos el 10% 

del número de estudiantes regulares.  

El Art. 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: “ Unidad de bienestar 

estudiantil.- Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de 

Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la 

obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios 

asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución. Esta unidad, además, se 

encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, 

psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará 

asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos. La Unidad de Bienestar 

Estudiantil de cada institución formulará e implementará políticas, programas y proyectos para 

la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de presentar, por 

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

administrativas y judiciales según la Ley. Se implementarán programas y proyectos de 

información y prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados 

del tabaco, y coordinará con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de 

las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas.” 

3. Competencia que le faculta el Estatuto 

El Estatuto de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí en su artículo Art. 86    

establece que el Departamento de Bienestar Estudiantil, tiene como finalidad promover 

un ambiente de respeto a los derechos y la integridad física, sicológica    y   sexual   de   

las y   los   estudiantes y   en   general de profesores/as y personal administrativo o de 
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servicio, en un ambiente libre de violencia verbal y física y brindar asistencia a quienes 

demanden violaciones a sus derechos. 

Cumplir con la responsabilidad social ampliando sus servicios a los sectores rurales y 

marginados de la población o a prestar servicios en centros de atención gratuita. 

El  Departamento de  Bienestar Estudiantil  estará dirigido  por  un/a Director/a 

designado/a  por Consejo Universitario, constará en  su estructura y organización con 

unidad de servicio médico, odontología, asesoramiento psicológico,  laboratorio clínico,    

áreas de fisioterapia, dietética,  nutrición, trabajo social, almacén universitario, así como 

la sección de becas o ayudas económicas,   en beneficio de estudiantes que ameriten 

recibir esta ayuda  previa verificación de la unidad de trabajo social del Departamento y 

la revisión de la Sección de Becas. 

4. Estructura organizacional y funcionamiento del departamento 

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, dentro de su estructura administrativa 

tiene el Departamento del Bienestar Estudiantil, que está conformado por las unidades 

de: servicio médico, odontología, asesoramiento psicológico, laboratorio clínico y las 

áreas de fisioterapia, dietética y nutrición, trabajo social, almacén universitario, así 

como la sección de becas y ayudas económicas.  

a) Unidad de Servicio Médico.-   Se encargará de brindar atención médica a los 

miembros de la comunidad universitaria, que comprenda el diagnóstico, 

tratamiento y curación primaria, la misma que se extenderá a las personas de 

sectores rurales y marginales de la población, de manera gratuita. 
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b) Unidad de Odontología.- El Departamento de la Unidad Estudiantil, brindará 

los servicios de: extracciones, curaciones, obturaciones, profilaxis bucal, 

tratamientos en ondodónticos de afecciones dentarias, toma de rayos x, para una 

buena salud bucal de la Comunidad Universitaria y de las personas de escasos 

recursos económicos, que 

requieran de este tipo de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Unidad de Asesoramiento Psicológico. - Buscando el bienestar de los 

integrantes de la Comunidad Universitaria, se brindará la atención primaria para 

tratar las problemáticas psicosociales que afecten su desarrollo integral. Además 

GRÁFICO 1 ÁREA MÉDICA 

GRÁFICO 2 ÁREA DE ODONTOLOGÍA 
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se promoverá la orientación vocacional de los estudiantes, con proyectos y 

programas que contribuyan a su formación integral y a su madurez mental y 

emocional. Este servicio, se brindará 

de la misma forma a los docentes, 

empleados y trabajadores, que así 

lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Unidad de Laboratorio Clínico. - Se dará atención de este servicio a los 

miembros de la Comunidad universitaria y a las personas de los sectores rurales 

y marginales de la población, con la finalidad de cumplir con la responsabilidad 

social que le corresponde a la Universidad. 

GRÁFICO 3 ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO 
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e) Área de Fisioterapia. - Brindará a los integrantes de la Comunidad 

Universitaria que se encuentra en riesgo de perder o alterar de forma temporal o 

permanente el adecuado movimiento y con ello las funciones físicas con técnicas 

científicamente demostradas como medios físicos, ejercicio terapéutico, 

masoterapia y electroterapia, servicios del que serán beneficiarios las y los 

ciudadanos de los sectores rurales y marginales, como atención interdisciplinaria 

integral. 

 

 

GRÁFICO 4 ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO 
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f) Área Dietética y Nutrición.- Para tratar las necesidades en caso de enfermedad 

o trastorno relacionado con la alimentación de los estudiantes, personal docente, 

administrativo y de servicio de la Universidad, se brindará a través de esta área, 

atención personalizada de 

alto nivel profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Área de Trabajo Social. - Sera responsable de efectuar el análisis socio-

económico de los estudiantes regulares que no cuenten con recursos económicos 

suficientes y que de acuerdo a sus méritos académicos pueden obtener, los que 

serán seleccionados de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Universidad 

y el Reglamento respectivo. De la misma forma, le corresponderá elaborar 

informes relacionado a la intervención social, en cumplimiento a los fines del 

GRÁFICO 5 ÁREA DE FISIOTERAPIA 

GRÁFICO 6 ÁREA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
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Bienestar Estudiantil y de la Comunidad Universitaria y difundir el servicio que 

brinda este Departamento 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Área de Coordinación de Becas.- Esta área tiene por objetivo promocionar y 

dar a conocer sobre las oportunidades de becas y ayudas económicas que otorga 

la Universidad, así como también, sobre los créditos educativos por parte de 

organismos gubernamentales, con el fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de los estudiantes de la universidad. 

GRÁFICO 7 ÁREA TRABAJO SOCIAL 
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i) Almacén Universitario.- La misión del Almacén Universitario es difundir, 

promover masivamente la identificación y venta de elementos de estudios, 

artículos de artesanías, manualidades, así como también las confecciones de 

uniformes deportivos, para las unidades educativas anexas a la Universidad y 

ropa médica para los estudiantes de 

Medicina, Odontología y 

Especialidades de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

j) Policlínico Universitario.- Es una unidad de bienestar que se encuentra en una 

zona fuera de los predios, atiende especialmente servicios a sectores marginales, 

proporcionando servicios médicos integrales a los pacientes de escasos recursos 

económicos de la cuidad de Manta. Su función principal es brindar atención, 

GRÁFICO 8 SECCIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

GRÁFICO 9 ALMACÉN UNIVERSITARIO 
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prevención diagnóstico, tratamientos y rehabilitación eficiente y oportuna de los 

pacientes de la comunidad. 

A través del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional celebrado 

entre la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí (ULEAM) y la Dirección 

Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), firmado el 07 

de Septiembre del 2016; el Policlínico Universitario estará bajo la 

admi

nistr

ació

n del 

IEE

S 

por 

un 

plaz

o de 18 meses.  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 POLICLÍNICO UNIVERSITARIO 
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El departamento de Bienestar Estudiantil cuenta con una plantilla de personal de 47 

personas, entre 

personal 

administrativo y 

operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTO HUMANO: 

 

 BIENESTAR ESTUDIANTIL 

TABLA 1 NÓMINA DE PERSONAL 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DENOMINACIÓN 

1 Dr. Jaime Cedeño Zambrano Director Académico 

2 Lcda. Natividad Mejía Berduga Asistente 

3 Srta. Pamela Cedeño Mendoza Asistente 

4 Ing. Carmen Bayas Zambrano Analista  

5 Dr. Vicente De León Quiroz Médico 

6 Srta. Norma Cevallos Pérez Oficinista 1 

7 Lcda. Patricia Roca Espinel Laboratorista  

[VALOR] 

23 

3 

0 5 10 15 20 25

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

POLICLÍNICO UNIVERSITARIO 

ALMACÉN UNIVERSITARIO 

 PERSONAL DBE 

GRÁFICO 11 ESTADÍSTICAS DE PERSONAL DEL DBE 
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8 Lcda. Luz Del Alba Delgado Cedeño Laboratorista 

9 Dra. Audrey Chávez Vera Dietista-Nutricionista 

10 Lcda. Vanessa Tuárez Zambrano Aux. Nutrición 

11 Lcda. Mabel Cedeño Párraga Terapista 

12 Lcda. Gabriel Bravo Mero Aux. Rehabilitación 

13 Sr. Cesar Alcívar Alonzo Aux. Odontología 

14 Lcda. Filerma Arteaga Fernández Analista 

15 Ps. Cl. Javier Cedeño Tuárez Orientador Vocacional 

16 Ps. Cl. Cecilia Véliz Rodríguez  Asistente  

17 Lcda. Aida Villamil Zambrano Trabajador Social 

18 Lcda. Jessica Mero Vélez Trabajadora Social 

19 Sr. Nevardo Mendoza Mendoza Aux. Servicios  

20 Sr. Pedro Reyes Rivera Aux. Servicios Varios 

21 Sr. Jean Moreria Toala Aux. Servicios  

 

 

ALMACÉN UNIVERSITARIO 

TABLA 2 NÓMINA PERSONAL ALMACÉN UNIVERSITARIO 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DENOMINACIÓN 

1 Ab. Rafael Molina Reyes Analista 1 

2 Sra. Gloria Morales Rodriguez Sastre 

3 Sr. Egmi Chancay Cedeño Aux. Servicios  

 

 

POLICLÍNICO UNIVERSITARIO 

TABLA 3 NÓMINA PERSONAL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DENOMINACIÓN 
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1 Dr. Patricio Sacoto Zambrano Analista 3 

2 Dra. Carmen Alonzo Muentes Médico General 

3 Dr. Jorge García Pena Médico General 

4 Srta. Eliana Anchundia Anchundia Oficinista 

5 Ing. José Cedeño Pincay Analista 1 

6 Lcda. Ana Cedeño Vélez Terapista 

7 Lcda. Jazmín Espinoza Rivas Terapista 

8 Dra. Sol Holguín García Aux. Odontología 

9 Lcdo. Pablo Medranda Calderón Asistente 

10 Lcdo. Roger Mendoza  Mero Terapista 

11 Ab. Dario Palma Villavicencio Asistente 

12 Lcda. Maribel Quinteros Arcentales Laboratorista 

13 Lcda. Vanessa Santander Acosta Terapista 

14 Dr. William Saltos Alonzo Odontólogo General 

15 Lcdo. Carlos Vera Alcívar Analista 2 

16 Sr. Cristhian Mendoza Roca Guardia 

17 Sr. Richard Villafuerte Loor Guardia 

18 Ing. Andy Cedeño Cedeño Mensajero 

19 Sr. José Villafuerte Palma Guardia 

20 Sr. Wilson Bailón Hernández Aux. Servicios  

21 Sr. Ángel Cedeño Zambrano Guardia 

22 Sra. Narcisa Espinoza Mero Aux. Servicios  

23 Sr. Manuel Loor Aux. Servicios  
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5. Resultados de la Gestión 

 

El Departamento de Bienestar Estudiantil, se ajusta a las funciones institucionales con 

sus objetivos: 

 Vinculación con la Sociedad: Extender los procesos de vinculación con la 

sociedad, difundiendo los saberes y culturas, la prestación de servicios 

especializados, articulados a la docencia e investigación que contribuyan al 

desarrollo de la sociedad en general. 

GRÁFICO 12 PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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 Administrativo y financiero: Efectuar un sistema de gestión administrativa y 

financiera eficiente y eficaz promoviendo una cultura organizacional de calidad 

para el desarrollo del talento humano y de la institución. 

Es así como se establecieron los indicadores y metas a ejecutarse durante el año 2016. 

a. Primer Trimestre año –POA (Ver Cuadro 1, en Anexos) 

 

TABLA 4 RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 

INDICADOR 
METAS 

(Cualitativa/ Cuantitativa) 

TOTAL      

BENEFICIAD

OS 

EFICACIA METAS 

  H M 
Program

ada 

Ejecutada 

 

1. Función Vinculación con la Colectividad. Extender los procesos de vinculación con la sociedad, difundiendo 

los saberes y culturas, la prestación de servicios especializados, articulados a la docencia e investigación que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad en general. 

Proyecto de reorientación del 

departamento de Bienestar Estudiantil 

Hasta septiembre del 2016, se 

presentará el proyecto de 

reorientación del departamento. 

0 0 0.00% 0.00% 

Número de beneficiaros en Asistencia 

en Salud del Policlínico Universitario 

con servicios médicos de calidad. 

Hasta septiembre del 2016, se 

brindará asistencia en Salud. 
1956 2855 33.33% 33.33% 

Número de beneficiaros del Programa 

de asistencia Fisioterapia. 
200 21 55 27.27% 38.00% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de Odontología. 
600 143 168 28.56% 51.83% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de Nutrición y Dietética. 
100 9 36 24.99% 45.00% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia Laboratorio Clínico 
400 36 89 33.33% 31.25% 

Realizar control y seguimiento a los 

usuarios que recibieron atención 

primaria en Áreas de salud. 

3000 439 483 24.99% 30.73% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de psicología 
530 36 40 27.27% 14.34% 
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Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de medicina general. 
750 62 98 18.18% 21.33% 

Definir políticas y acciones que 

consoliden el Marco legal, los 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

y los procesos del Departamento de 

Bienestar Estudiantil, enviados al 

Departamento de Organización y 

Métodos. 

Hasta octubre de 2016 el 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil reformará el 

Reglamento de Becas y Ayudas 

Económicas. 

0 0 75.00% 75.00% 

Hasta diciembre de 2016 se 

reformará el Reglamento del 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

0 0 0.00% 0.00% 

 

Hasta diciembre de 2016 se 

reformará el Reglamento de 

Acciones Afirmativas.  

Estudiantes con Discapacidad y 

Protocolo para el ingreso y 

seguimiento de las denuncias 

estudiantiles. 

0 0 0.00% 0.00% 

Elaborar y reformar los Manuales de 

Procesos, enviados al Departamento 

de Organización y Métodos. 

Hasta diciembre de 2016, 

deberán estar elaborados los 

Manuales de Procesos. 

0 0 0.00% 0.00% 

Atender a los estudiantes de los dos 

primeros semestres de la ULEAM que 

soliciten el Certificado Integral de 

Salud, programados por el Director /a 

del Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

340 103 144 75.00% 72.65% 

Diseñar, aprobar y socializar del 

Programa Institucional de Desarrollo 

Integral de Bienestar Estudiantil, para 

un Buen Vivir Uleam 2016-2020. 

Hasta septiembre de 2016, se 

presentará el programa 

Desarrollo Integral de Bienestar 

Estudiantil, para aprobación al 

Consejo Administrativo. 

0 0 0.00% 0.00% 

Gestionar convenios inter-

institucionales e institucionales. 

Hasta septiembre de 2016, se 

han logrado al menos 2 

convenios inter-institucionales 

e institucionales. 

0 0 50.00% 0.00% 

Exoneración de matrícula y títulos 

universitarios de los estudiantes con 

discapacidad y de bajos recursos 

económicos. 

Hasta mayo de 2016, se 

remitirá los informes de 

exoneración de matrícula y 

títulos. 

1 5 50.00% 50.00% 

Número de Becas otorgadas a los 

estudiantes según las normativas y 

Reglamento de Becas. 

Hasta septiembre de 2016, el 

Departamento remitirá la 

documentación de Becas y 

Ayudas Económicas al 

Rectorado, para su aprobación 

y ejecución. 

0 0 0.00% 0.00% 

Número de estudiantes que reciben 

apoyo económico e incentivos para 

eventos científicos o capacitaciones 

según las normativas y reglamentos. 

Hasta octubre de 2016, el 

Departamento remitirá la 

documentación de Becas y 

Ayudas Económicas al 

Rectorado, para su aprobación 

y ejecución. 

0 0 0.00% 0.00% 
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Diseñar proyectos de Bienestar que 

permitan la contratación de servicios 

para mejorar la calidad de vida de 

nuestros estudiantes. 

Hasta octubre de 2016, se 

gestionarán los proyectos de 

Bienestar Estudiantil, al área de 

Compras Públicas. 

0 0 0.00% 0.00% 

Revisar documentación para acceder a 

los servicios y beneficios de los 

estudiantes que así lo requieran. 

Hasta diciembre de 2016, 

realizar estudios de casos, 

gestión e informes solicitados 

por autoridades de las 

diferentes unidades académicas 

y administrativas 

0 0 0.00% 0.00% 

Diseñar, aprobar y socializar el 

Proyecto “Promoción, prevención e 

intervención sanitaria.” 

Hasta septiembre de 2016, se 

presentará el proyecto para su 

aprobación en el Consejo 

Administrativo. 

0 0 0.00% 0.00% 

Brindar charlas de Promoción y 

Prevención Sanitaria, requeridas, 

programadas a la comunidad 

universitaria y general. 

1150 126 204 24.99% 28.70% 

Emitir/Validar los certificados 

médicos requeridos y justificados por 

los usuarios. 

150 28 47 18.18% 50.00% 

Emitir certificaciones e informes, y 

dar asesoramiento requerido de 

acuerdo a las competencias de cada 

área. 

Hasta diciembre 2016 se 

emitirán certificaciones e 

informes y asesorías. 

15 29 24.99% 24.99% 

Diseñar, aprobar y socializar el 

proyecto: “Políticas para lograr una 

universidad justa, equitativa y 

solidaria", para que sea aprobado por 

el Consejo Administrativo. 

Hasta Septiembre de 2016, se 

presentará el Proyecto de 

“Políticas para lograr una 

universidad justa, equitativa y 

solidaria" para la aprobación 

por Consejo Administrativo. 

0 0 0.00% 0.00% 

Porcentaje de actividades 

complementarias deportivas y sociales 

desde los planes académicos hacia el 

bienestar de la comunidad 

universitaria. 

Hasta diciembre del 2016, se 

realizarán actividades 

vinculadas a unidades 

académicas. 

0 0 0.00% 0.00% 

Porcentaje de programas o actividades 

de acciones afirmativas e inclusión 

social para la comunidad universitaria. 

Hasta diciembre del 2016, se 

llevarán a cabo actividades de 

acciones afirmativas a la 

comunidad universitaria. 

0 0 0.00% 0.00% 

Número de estudiantes beneficiados 

con los productos o servicios de esta 

unidad. 

900 50 102 24.99% 16.89% 

Realizar el levantamiento y registro de 

información de los estudiantes 

afectados post terremoto del 16 de 

abril del presente año. 

Hasta junio de 2016, se 

realizará el levantamiento y 

registro de información de los 

estudiantes afectados post 

terremoto del 16 de abril del 

presente año. 

0 0 0.00% 0.00% 
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Brindar asesoramiento psicológico 

emergente a los pacientes remitidos 

por la equipo multidisciplinario 

"Unidos por Manabí", en la brigada 

móvil de la Uleam. 

Hasta junio de 2016, se 

brindará asesoramiento 

psicológico emergente a los 

pacientes remitidos por la 

equipo multidisciplinario 

"Unidos por Manabí", en la 

brigada móvil de la Uleam. 

0 0 0.00% 0.00% 

Realizar la asistencia  y entrega de 

ayudas a damnificados de la 

comunidad universitaria post 

terremoto del 16 de abril 

1009 0 0 0.00% 0.00% 

2. Gestión Administrativa Financiera. Implementar un sistema de gestión administrativa y financiera mediante 

el principio de la eficiencia y eficacia promoviendo una cultura organizacional de calidad para el desarrollo del 

talento humano y de la institución 

Elaborar del Plan Operativo Anual 

2017. 

Hasta octubre 2016, 

elaboración del POA 2017. 
0 0 0.00% 0.00% 

Controlar y monitorear los avances de 

la gestión administrativa. 

Hasta diciembre de 2016, se 

controlará la gestión 

administrativa. 

0 0 24.99% 24.99% 

Remitir consolidado de las matrices 

A4 y LOTAIP al departamento de 

Planeamiento y Relaciones Públicas. 

Hasta diciembre de 2016, se 

remitirá los informes mensuales 

de las matrices A4 y LOTAIP. 

0 0 24.99% 24.99% 

Realizar Evaluación de Desempeño al 

personal. 

Hasta diciembre de 2016, se 

realizará la Evaluación de 

Desempeño al personal.   

0 0 0.00% 0.00% 

Gestionar actividades estudiantiles 

con FEUE 

Hasta diciembre del 2016, se 

deberá haber realizado 

actividades estudiantiles con 

FEUE 

0 0 0.00% 0.00% 

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS 3025 4355 17.14% 

 

b. Segundo Trimestre año –POA (Ver Cuadro 2, en Anexos) 

 

TABLA 5 RESULTADO DE LA GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

INDICADOR 
METAS 

(Cualitativa/ Cuantitativa) 

TOTAL      

BENEFICIADO

S 

EFICACIA METAS 

  H M 
Programad

a 

Ejecutada 

 

1. Función Vinculación con la Colectividad. Extender los procesos de vinculación con la sociedad, difundiendo 

los saberes y culturas, la prestación de servicios especializados, articulados a la docencia e investigación que 
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contribuyan al desarrollo de la sociedad en general. 

Proyecto de reorientación del 

departamento de Bienestar Estudiantil 

Hasta septiembre del 2016, se 

presentará el proyecto de 

reorientación del departamento. 

0 0 50.00% 50.00% 

Número de beneficiaros en Asistencia 

en Salud del Policlínico Universitario 

con servicios médicos de calidad. 

Hasta septiembre del 2016, se 

brindará asistencia en Salud. 
992 1701 33.33% 33.33% 

Número de beneficiaros del Programa 

de asistencia Fisioterapia. 
200 18 26 18.18% 22.00% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de Odontología. 
600 16 26 14.29% 7.00% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de Nutrición y Dietética. 
100 1 11 24.99% 12.00% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia Laboratorio Clínico 
400 21 33 22.22% 13.50% 

Realizar control y seguimiento a los 

usuarios que recibieron atención 

primaria en Áreas de salud. 

3000 302 449 24.99% 25.03% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de psicología 
530 33 34 18.18% 12.64% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de medicina general. 
750 171 258 27.27% 57.20% 

Definir políticas y acciones que 

consoliden el Marco legal, los 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

y los procesos del Departamento de 

Bienestar Estudiantil, enviados al 

Departamento de Organización y 

Métodos. 

Hasta octubre de 2016 el 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil reformará el 

Reglamento de Becas y Ayudas 

Económicas. 

0 0 25.00% 25.00% 

Hasta diciembre de 2016 se 

reformará el Reglamento del 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

0 0 0.00% 0.00% 

Hasta diciembre de 2016 se 

reformará el Reglamento de 

Acciones Afirmativas.  

Estudiantes con Discapacidad y 

Protocolo para el ingreso y 

seguimiento de las denuncias 

estudiantiles. 

0 0 0.00% 0.00% 

Elaborar y reformar los Manuales de 

Procesos, enviados al Departamento 

de Organización y Métodos. 

Hasta diciembre de 2016, 

deberán estar elaborados los 

Manuales de Procesos. 

0 0 0.00% 0.00% 
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Atender a los estudiantes de los dos 

primeros semestres de la ULEAM que 

soliciten el Certificado Integral de 

Salud, programados por el Director /a 

del Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

340 21 52 25.00% 21.47% 

Diseñar, aprobar y socializar del 

Programa Institucional de Desarrollo 

Integral de Bienestar Estudiantil, para 

un Buen Vivir Uleam 2016-2020. 

Hasta septiembre de 2016, se 

presentará el programa 

Desarrollo Integral de Bienestar 

Estudiantil, para aprobación al 

Consejo Administrativo. 

0 0 40.00% 40.00% 

Gestionar convenios inter-

institucionales e institucionales. 

Hasta septiembre de 2016, se 

han logrado al menos 2 

convenios inter-institucionales 

e institucionales. 

0 0 0.00% 50.00% 

Exoneración de matrícula y títulos 

universitarios de los estudiantes con 

discapacidad y de bajos recursos 

económicos. 

Hasta mayo de 2016, se 

remitirá los informes de 

exoneración de matrícula y 

títulos. 

20 29 50.00% 50.00% 

Número de Becas otorgadas a los 

estudiantes según las normativas y 

Reglamento de Becas. 

Hasta septiembre de 2016, el 

Departamento remitirá la 

documentación de Becas y 

Ayudas Económicas al 

Rectorado, para su aprobación 

y ejecución. 

0 0 0.00% 0.00% 

Número de estudiantes que reciben 

apoyo económico e incentivos para 

eventos científicos o capacitaciones 

según las normativas y reglamentos. 

Hasta octubre de 2016, el 

Departamento remitirá la 

documentación de Becas y 

Ayudas Económicas al 

Rectorado, para su aprobación 

y ejecución. 

8 10 49.98% 49.98% 

Diseñar proyectos de Bienestar que 

permitan la contratación de servicios 

para mejorar la calidad de vida de 

nuestros estudiantes. 

Hasta octubre de 2016, se 

gestionarán los proyectos de 

Bienestar Estudiantil, al área de 

Compras Públicas. 

0 0 0.00% 0.00% 

Revisar documentación para acceder a 

los servicios y beneficios de los 

estudiantes que así lo requieran. 

Hasta diciembre de 2016, 

realizar estudios de casos, 

gestión e informes solicitados 

por autoridades de las 

diferentes unidades académicas 

y administrativas 

0 6 33.33% 33.33% 

Diseñar, aprobar y socializar el 

Proyecto “Promoción, prevención e 

intervención sanitaria.” 

Hasta septiembre de 2016, se 

presentará el proyecto para su 

aprobación en el Consejo 

Administrativo. 

0 0 40.00% 40.00% 

Brindar charlas de Promoción y 

Prevención Sanitaria, requeridas, 

programadas a la comunidad 

universitaria y general. 

1150 29 77 24.99% 9.22% 

Emitir/Validar los certificados 

médicos requeridos y justificados por 

los usuarios. 

150 9 17 27.27% 17.33% 

Emitir certificaciones e informes, y 

dar asesoramiento requerido de 

Hasta diciembre 2016 se 

emitirán certificaciones e 
22 20 24.99% 24.99% 
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acuerdo a las competencias de cada 

área. 

informes y asesorías. 

Diseñar, aprobar y socializar el 

proyecto: “Políticas para lograr una 

universidad justa, equitativa y 

solidaria", para que sea aprobado por 

el Consejo Administrativo. 

Hasta Septiembre de 2016, se 

presentará el Proyecto de 

“Políticas para lograr una 

universidad justa, equitativa y 

solidaria" para la aprobación 

por Consejo Administrativo. 

0 0 40.00% 40.00% 

Porcentaje de actividades 

complementarias deportivas y sociales 

desde los planes académicos hacia el 

bienestar de la comunidad 

universitaria. 

Hasta diciembre del 2016, se 

realizarán actividades 

vinculadas a unidades 

académicas. 

0 0 0.00% 0.00% 

Porcentaje de programas o actividades 

de acciones afirmativas e inclusión 

social para la comunidad universitaria. 

Hasta diciembre del 2016, se 

llevarán a cabo actividades de 

acciones afirmativas a la 

comunidad universitaria. 

0 0 49.98% 49.98% 

Número de estudiantes beneficiados 

con los productos o servicios de esta 

unidad. 

900 72 80 24.99% 16.89% 

Realizar el levantamiento y registro de 

información de los estudiantes 

afectados post terremoto del 16 de 

abril del presente año. 

Hasta junio de 2016, se 

realizará el levantamiento y 

registro de información de los 

estudiantes afectados post 

terremoto del 16 de abril del 

presente año. 

4397 5920 100.00% 100.00% 

Brindar asesoramiento psicológico 

emergente a los pacientes remitidos 

por la equipo multidisciplinario 

"Unidos por Manabí", en la brigada 

móvil de la Uleam. 

Hasta junio de 2016, se 

brindará asesoramiento 

psicológico emergente a los 

pacientes remitidos por la 

equipo multidisciplinario 

"Unidos por Manabí", en la 

brigada móvil de la Uleam. 

172 385 100.00% 100.00% 

Realizar la asistencia  y entrega de 

ayudas a damnificados de la 

comunidad universitaria post 

terremoto del 16 de abril 

1009 521 488 100.00% 100.00% 

2. Gestión Administrativa Financiera. Implementar un sistema de gestión administrativa y financiera mediante 

el principio de la eficiencia y eficacia promoviendo una cultura organizacional de calidad para el desarrollo del 

talento humano y de la institución 

Elaborar del Plan Operativo Anual 

2017. 

Hasta octubre 2016, 

elaboración del POA 2017. 
0 0 0.00% 0.00% 

Controlar y monitorear los avances de 

la gestión administrativa. 

Hasta diciembre de 2016, se 

controlará la gestión 

administrativa. 

0 0 24.99% 24.99% 

Remitir consolidado de las matrices 

A4 y LOTAIP al departamento de 

Planeamiento y Relaciones Públicas. 

Hasta diciembre de 2016, se 

remitirá los informes mensuales 

de las matrices A4 y LOTAIP. 

0 0 24.99% 24.99% 

Realizar Evaluación de Desempeño al 

personal. 

Hasta diciembre de 2016, se 

realizará la Evaluación de 

Desempeño al personal. 

0 0 0.00% 0.00% 
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Gestionar actividades estudiantiles 

con FEUE 

Hasta diciembre del 2016, se 

deberá haber realizado 

actividades estudiantiles con 

FEUE 

0 0 0.00% 0.00% 

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS 6825 9622 28.40% 
 

 

c. Tercer Trimestre año –POA (Ver Cuadro 3, en Anexos) 

 

TABLA 6 RESULTADO DE LA GESTIÓN TERCER TRIMESTRE 

INDICADOR 
METAS 

(Cualitativa/ Cuantitativa) 

TOTAL      

BENEFICIADO

S 

EFICACIA METAS 

  H M 
Programad

a (%) 

Ejecutada 

(%) 

      

1. Función Vinculación con la Colectividad. Extender los procesos de vinculación con la sociedad, difundiendo 

los saberes y culturas, la prestación de servicios especializados, articulados a la docencia e investigación que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad en general. 

Proyecto de reorientación del 

departamento de Bienestar Estudiantil 

Hasta septiembre del 2016, se 

presentará el proyecto de 

reorientación del departamento. 

0 0 50.00% 50.00% 

Número de beneficiaros en Asistencia 

en Salud del Policlínico Universitario 

con servicios médicos de calidad. 

Hasta septiembre del 2016, se 

brindará asistencia en Salud. 
1293 1832 33.34% 33.34% 

Número de beneficiaros del Programa 

de asistencia Fisioterapia. 
200 80 96 27.27% 88.00% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de Odontología. 
600 186 171 14.28% 59.50% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de Nutrición y Dietética. 
100 17 26 24.99% 43.00% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia Laboratorio Clínico 
400 66 78 33.33% 36.00% 

Realizar control y seguimiento a los 

usuarios que recibieron atención 

primaria en Áreas de salud. 

3000 640 744 24.99% 46.13% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de psicología 
530 33 77 27.27% 20.75% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de medicina general. 
750 97 108 27.27% 27.33% 
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Definir políticas y acciones que 

consoliden el Marco legal, los 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

y los procesos del Departamento de 

Bienestar Estudiantil, enviados al 

Departamento de Organización y 

Métodos. 

 

Hasta octubre de 2016 el 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil reformará el 

Reglamento de Becas y Ayudas 

Económicas. 

0 0 0.00% 0.00% 

Hasta diciembre de 2016 se 

reformará el Reglamento del 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

0 0 100.00% 100.00% 

 

Hasta diciembre de 2016 se 

reformará el Reglamento de 

Acciones Afirmativas.  

Estudiantes con Discapacidad y 

Protocolo para el ingreso y 

seguimiento de las denuncias 

estudiantiles. 

0 0 100.00% 100.00% 

Elaborar y reformar los Manuales de 

Procesos, enviados al Departamento 

de Organización y Métodos. 

Hasta diciembre de 2016, 

deberán estar elaborados los 

Manuales de Procesos. 

0 0 0.00% 0.00% 

Atender a los estudiantes de los dos 

primeros semestres de la ULEAM que 

soliciten el Certificado Integral de 

Salud, programados por el Director /a 

del Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

340 0 0 0.00% 0.00% 

Diseñar, aprobar y socializar del 

Programa Institucional de Desarrollo 

Integral de Bienestar Estudiantil, para 

un Buen Vivir Uleam 2016-2020. 

Hasta septiembre de 2016, se 

presentará el programa 

Desarrollo Integral de Bienestar 

Estudiantil, para aprobación al 

Consejo Administrativo. 

0 0 60.00% 60.00% 

Gestionar convenios inter-

institucionales e institucionales. 

Hasta septiembre de 2016, se 

han logrado al menos 2 

convenios inter-institucionales 

e institucionales. 

0 0 50.00% 50.00% 

Exoneración de matrícula y títulos 

universitarios de los estudiantes con 

discapacidad y de bajos recursos 

económicos. 

Hasta mayo de 2016, se 

remitirá los informes de 

exoneración de matrícula y 

títulos. 

0 0 0.00% 0.00% 

Número de Becas otorgadas a los 

estudiantes según las normativas y 

Reglamento de Becas. 

Hasta septiembre de 2016, el 

Departamento remitirá la 

documentación de Becas y 

Ayudas Económicas al 

Rectorado, para su aprobación 

y ejecución. 

250 662 100.00% 100.00% 

Número de estudiantes que reciben 

apoyo económico e incentivos para 

eventos científicos o capacitaciones 

según las normativas y reglamentos. 

Hasta octubre de 2016, el 

Departamento remitirá la 

documentación de Becas y 

Ayudas Económicas al 

Rectorado, para su aprobación 

y ejecución. 

5 3 50.02% 49.98% 

Diseñar proyectos de Bienestar que 

permitan la contratación de servicios 

para mejorar la calidad de vida de 

nuestros estudiantes. 

Hasta octubre de 2016, se 

gestionarán los proyectos de 

Bienestar Estudiantil, al área de 

Compras Públicas. 

0 0 66.66% 66.66% 
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Revisar documentación para acceder a 

los servicios y beneficios de los 

estudiantes que así lo requieran. 

Hasta diciembre de 2016, 

realizar estudios de casos, 

gestión e informes solicitados 

por autoridades de las 

diferentes unidades académicas 

y administrativas 

8 3 33.33% 33.33% 

Diseñar, aprobar y socializar el 

Proyecto “Promoción, prevención e 

intervención sanitaria.” 

Hasta septiembre de 2016, se 

presentará el proyecto para su 

aprobación en el Consejo 

Administrativo. 

0 0 60.00% 60.00% 

Brindar charlas de Promoción y 

Prevención Sanitaria, requeridas, 

programadas a la comunidad 

universitaria y general. 

1150 161 258 24.99% 36.43% 

Emitir/Validar los certificados 

médicos requeridos y justificados por 

los usuarios. 

150 25 56 27.27% 54.00% 

Emitir certificaciones e informes, y 

dar asesoramiento requerido de 

acuerdo a las competencias de cada 

área. 

Hasta diciembre 2016 se 

emitirán certificaciones e 

informes y asesorías. 

52 42 24.99% 24.99% 

Diseñar, aprobar y socializar el 

proyecto: “Políticas para lograr una 

universidad justa, equitativa y 

solidaria", para que sea aprobado por 

el Consejo Administrativo. 

Hasta Septiembre de 2016, se 

presentará el Proyecto de 

“Políticas para lograr una 

universidad justa, equitativa y 

solidaria" para la aprobación 

por Consejo Administrativo. 

0 0 60.00% 60.00% 

Porcentaje de actividades 

complementarias deportivas y sociales 

desde los planes académicos hacia el 

bienestar de la comunidad 

universitaria. 

Hasta diciembre del 2016, se 

realizarán actividades 

vinculadas a unidades 

académicas. 

0 0 33.33% 33.33% 

Porcentaje de programas o actividades 

de acciones afirmativas e inclusión 

social para la comunidad universitaria. 

Hasta diciembre del 2016, se 

llevarán a cabo actividades de 

acciones afirmativas a la 

comunidad universitaria. 

0 0 0.00% 0.00% 

Número de estudiantes beneficiados 

con los productos o servicios de esta 

unidad. 

900 85 147 24.99% 25.78% 

Realizar el levantamiento y registro de 

información de los estudiantes 

afectados post terremoto del 16 de 

abril del presente año. 

Hasta junio de 2016, se 

realizará el levantamiento y 

registro de información de los 

estudiantes afectados post 

terremoto del 16 de abril del 

presente año. 

0 0 0.00% 0.00% 

Brindar asesoramiento psicológico 

emergente a los pacientes remitidos 

por la equipo multidisciplinario 

"Unidos por Manabí", en la brigada 

móvil de la Uleam. 

Hasta junio de 2016, se 

brindará asesoramiento 

psicológico emergente a los 

pacientes remitidos por la 

equipo multidisciplinario 

"Unidos por Manabí", en la 

brigada móvil de la Uleam. 

0 0 0.00% 0.00% 
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Realizar la asistencia  y entrega de 

ayudas a damnificados de la 

comunidad universitaria post 

terremoto del 16 de abril 

1009 0 0 0.00% 0.00% 

2. Gestión Administrativa Financiera. Implementar un sistema de gestión administrativa y financiera mediante 

el principio de la eficiencia y eficacia promoviendo una cultura organizacional de calidad para el desarrollo del 

talento humano y de la institución 

Elaborar del Plan Operativo Anual 

2017. 

Hasta octubre 2016, 

elaboración del POA 2017. 
0 0 0.00% 0.00% 

Controlar y monitorear los avances de 

la gestión administrativa. 

Hasta diciembre de 2016, se 

controlará la gestión 

administrativa. 

0 0 24.99% 24.99% 

Remitir consolidado de las matrices 

A4 y LOTAIP al departamento de 

Planeamiento y Relaciones Públicas. 

Hasta diciembre de 2016, se 

remitirá los informes mensuales 

de las matrices A4 y LOTAIP. 

0 0 24.99% 24.99% 

Realizar Evaluación de Desempeño al 

personal. 

Hasta diciembre de 2016, se 

realizará la Evaluación de 

Desempeño al personal. 

0 0 0.00% 0.00% 

Gestionar actividades estudiantiles 

con FEUE 

Hasta diciembre del 2016, se 

deberá haber realizado 

actividades estudiantiles con 

FEUE 

0 0 0.00% 0.00% 

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS 2998 4303 35.37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Cuarto Trimestre año –POA (Ver Cuadro 4, en Anexos) 

 

TABLA 7 RESULTADOS DE LA GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 

INDICADOR 
METAS 

(Cualitativa/ Cuantitativa) 

TOTAL      

BENEFICIADO

S 

EFICACIA METAS 

  H M 
Programad

a (%) 

Ejecutada 

(%) 

1. Función Vinculación con la Colectividad. Extender los procesos de vinculación con la sociedad, difundiendo 

los saberes y culturas, la prestación de servicios especializados, articulados a la docencia e investigación que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad en general. 

Proyecto de reorientación del 

departamento de Bienestar Estudiantil 

Hasta septiembre del 2016, se 

presentará el proyecto de 

reorientación del departamento. 

0 0 0.00% 0.00% 
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Número de beneficiaros en Asistencia 

en Salud del Policlínico Universitario 

con servicios médicos de calidad. 

Hasta septiembre del 2016, se 

brindará asistencia en Salud. 
0 0 0.00% 0.00% 

Número de beneficiaros del Programa 

de asistencia Fisioterapia. 
200 83 83 27.28% 83.00% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de Odontología. 
600 376 573 42.90% 158.17% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de Nutrición y Dietética. 
100 23 31 24.99% 54.00% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia Laboratorio Clínico 
400 22 19 11.12% 10.25% 

Realizar control y seguimiento a los 

usuarios que recibieron atención 

primaria en Áreas de salud. 

3000 594 523 24.99% 37.23% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de psicología 
530 151 203 27.28% 66.79% 

Número de beneficiarios Programa de 

asistencia de medicina general. 
750 68 61 27.27% 17.20% 

Definir políticas y acciones que 

consoliden el Marco legal, los 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

y los procesos del Departamento de 

Bienestar Estudiantil, enviados al 

Departamento de Organización y 

Métodos. 

Hasta octubre de 2016 el 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil reformará el 

Reglamento de Becas y Ayudas 

Económicas. 

0 0 0.00% 0.00% 

Hasta diciembre de 2016 se 

reformará el Reglamento del 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

0 0 0.00% 0.00% 

Hasta diciembre de 2016 se 

reformará el Reglamento de 

Acciones Afirmativas.  

Estudiantes con Discapacidad y 

Protocolo para el ingreso y 

seguimiento de las denuncias 

estudiantiles. 

0 0 0.00% 0.00% 

Elaborar y reformar los Manuales de 

Procesos, enviados al Departamento 

de Organización y Métodos. 

Hasta diciembre de 2016, 

deberán estar elaborados los 

Manuales de Procesos. 

0 0 100.00% 100.00% 

Atender a los estudiantes de los dos 

primeros semestres de la ULEAM que 

soliciten el Certificado Integral de 

Salud, programados por el Director /a 

del Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

340 0 0 0.00% 0.00% 
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Diseñar, aprobar y socializar del 

Programa Institucional de Desarrollo 

Integral de Bienestar Estudiantil, para 

un Buen Vivir Uleam 2016-2020. 

Hasta septiembre de 2016, se 

presentará el programa 

Desarrollo Integral de Bienestar 

Estudiantil, para aprobación al 

Consejo Administrativo. 

0 0 0.00% 0.00% 

Gestionar convenios inter-

institucionales e institucionales. 

Hasta septiembre de 2016, se 

han logrado al menos 2 

convenios inter-institucionales 

e institucionales. 

0 0 0.00% 0.00% 

Exoneración de matrícula y títulos 

universitarios de los estudiantes con 

discapacidad y de bajos recursos 

económicos. 

Hasta mayo de 2016, se 

remitirá los informes de 

exoneración de matrícula y 

títulos. 

0 0 0.00% 0.00% 

Número de Becas otorgadas a los 

estudiantes según las normativas y 

Reglamento de Becas. 

Hasta septiembre de 2016, el 

Departamento remitirá la 

documentación de Becas y 

Ayudas Económicas al 

Rectorado, para su aprobación 

y ejecución. 

0 0 0.00% 0.00% 

Número de estudiantes que reciben 

apoyo económico e incentivos para 

eventos científicos o capacitaciones 

según las normativas y reglamentos. 

Hasta octubre de 2016, el 

Departamento remitirá la 

documentación de Becas y 

Ayudas Económicas al 

Rectorado, para su aprobación 

y ejecución. 

0 0 0.00% 0.00% 

Diseñar proyectos de Bienestar que 

permitan la contratación de servicios 

para mejorar la calidad de vida de 

nuestros estudiantes. 

Hasta octubre de 2016, se 

gestionarán los proyectos de 

Bienestar Estudiantil, al área de 

Compras Públicas. 

0 0 0.00% 0.00% 

Revisar documentación para acceder a 

los servicios y beneficios de los 

estudiantes que así lo requieran. 

Hasta diciembre de 2016, 

realizar estudios de casos, 

gestión e informes solicitados 

por autoridades de las 

diferentes unidades académicas 

y administrativas 

3 5 33.33% 33.33% 

Diseñar, aprobar y socializar el 

Proyecto “Promoción, prevención e 

intervención sanitaria.” 

Hasta septiembre de 2016, se 

presentará el proyecto para su 

aprobación en el Consejo 

Administrativo. 

0 0 0.00% 0.00% 

Brindar charlas de Promoción y 

Prevención Sanitaria, requeridas, 

programadas a la comunidad 

universitaria y general. 

1150 248 258 24.99% 44.00% 

Emitir/Validar los certificados 

médicos requeridos y justificados por 

los usuarios. 

150 7 16 27.27% 15.33% 

Emitir certificaciones e informes, y 

dar asesoramiento requerido de 

acuerdo a las competencias de cada 

área. 

Hasta diciembre 2016 se 

emitirán certificaciones e 

informes y asesorías. 

24 18 24.99% 24.99% 
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Diseñar, aprobar y socializar el 

proyecto: “Políticas para lograr una 

universidad justa, equitativa y 

solidaria", para que sea aprobado por 

el Consejo Administrativo. 

Hasta Septiembre de 2016, se 

presentará el Proyecto de 

“Políticas para lograr una 

universidad justa, equitativa y 

solidaria" para la aprobación 

por Consejo Administrativo. 

0 0 0.00% 0.00% 

Porcentaje de actividades 

complementarias deportivas y sociales 

desde los planes académicos hacia el 

bienestar de la comunidad 

universitaria. 

Hasta diciembre del 2016, se 

realizarán actividades 

vinculadas a unidades 

académicas. 

0 0 66.60% 66.60% 

Porcentaje de programas o actividades 

de acciones afirmativas e inclusión 

social para la comunidad universitaria. 

Hasta diciembre del 2016, se 

llevarán a cabo actividades de 

acciones afirmativas a la 

comunidad universitaria. 

0 0 50.02% 50.02% 

Número de estudiantes beneficiados 

con los productos o servicios de esta 

unidad. 

900 136 187 24.99% 35.89% 

Realizar el levantamiento y registro de 

información de los estudiantes 

afectados post terremoto del 16 de 

abril del presente año. 

Hasta junio de 2016, se 

realizará el levantamiento y 

registro de información de los 

estudiantes afectados post 

terremoto del 16 de abril del 

presente año. 

0 0 0.00% 0.00% 

Brindar asesoramiento psicológico 

emergente a los pacientes remitidos 

por la equipo multidisciplinario 

"Unidos por Manabí", en la brigada 

móvil de la Uleam. 

Hasta junio de 2016, se 

brindará asesoramiento 

psicológico emergente a los 

pacientes remitidos por la 

equipo multidisciplinario 

"Unidos por Manabí", en la 

brigada móvil de la Uleam. 

0 0 0.00% 0.00% 

Realizar la asistencia  y entrega de 

ayudas a damnificados de la 

comunidad universitaria post 

terremoto del 16 de abril 

1009 0 0 0.00% 0.00% 

2. Gestión Administrativa Financiera. Implementar un sistema de gestión administrativa y financiera mediante 

el principio de la eficiencia y eficacia promoviendo una cultura organizacional de calidad para el desarrollo del 

talento humano y de la institución 

Elaborar del Plan Operativo Anual 

2017. 

Hasta octubre 2016, 

elaboración del POA 2017. 
0 0 100.00% 100.00% 

Controlar y monitorear los avances de 

la gestión administrativa. 

Hasta diciembre de 2016, se 

controlará la gestión 

administrativa. 

0 0 24.99% 24.99% 

Remitir consolidado de las matrices 

A4 y LOTAIP al departamento de 

Planeamiento y Relaciones Públicas. 

Hasta diciembre de 2016, se 

remitirá los informes mensuales 

de las matrices A4 y LOTAIP. 

0 0 24.99% 24.99% 

Realizar Evaluación de Desempeño al 

personal. 

Hasta diciembre de 2016, se 

realizará la Evaluación de 

Desempeño al personal. 

0 0 100.00% 100.00% 

Gestionar actividades estudiantiles 

con FEUE 

Hasta diciembre del 2016, se 

deberá haber realizado 

actividades estudiantiles con 

0 0 100.00% 100.00% 
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FEUE 

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS 1735 1977 31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ilustración de las metas evaluadas. 

 

1. Proyecto de Reorientación del Departamento de Bienestar Estudiantil. 

Mediante oficio Of. 404-JCZ-D-DBE con fecha 23 de Junio/2016, se envió al 

Departamento de Planeamiento la 

reforma de la Misión, Visión y 

Objetivos Estratégicos para su 

análisis y aprobación.  

 

 

 

 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

RESULTADOS EJECUTADOS POR 
TRIMESTRE 

Primer

Segundo

Tercer

Cuarto

GRÁFICO 13 RESULTADOS EJECUTADOS POR TRIMESTRE 
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2. Número de beneficiarios en Asistencia en salud del Policlínico Universitario 

con servicios médicos de calidad. 

 

El Policlínico Universitario brindo asistencia de Salud en las áreas: Medicina, 

Odontología, Laboratorio Clínico, Fisioterapia y Enfermería, desde el mes de Enero 

a Septiembre/2016; en los meses consiguientes su edificación es utilizada por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Número de beneficiarios del Programa de asistencia Fisioterapia. 

 

El área de Terapia física está comprometida con la salud integral, su campo de acción es 

prevenir lesiones, rehabilitar patologías traumatológicas y neurológicas a la comunidad 

[VALOR] 

[VALOR] 

Atendidos en el Policlínico 
Universitario 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 14 OFICIO PARA REORIENTACIÓN DBE 

GRÁFICO 15 ATENCIÓN POLICLÍNICO UNIVERSITARIO 
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universitaria así como también a la sociedad con todas sus características humanas y 

tecnológicas. 

Cuenta con áreas de: Electroterapia, Termoterapia, Crioterapia, Laserterapia, 

Magnetoterapia y Mecanoterapia. 

Los pacientes son evaluados fisioterapéuticamente y reciben un tratamiento de 

rehabilitación física personalizado, para que recuperen su funcionalidad utilizando 

técnicas idóneas, tratamientos físicos y así mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALOR] 

[VALOR] 

Atendidos en el Área de 
Fisioterapia 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 17 ATENDIDOS EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA 

GRÁFICO 16 ATENCIÓN FISIOTERAPEÚTICA 
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4. Número de beneficiarios del Programa de asistencia Odontología. 

Esta área tiene como cuyo objetivo principal impulsar estrategias de hábitos a la 

sociedad universitaria de manera que tengan una buena salud bucal, mejorando, 

conservando y garantizando la salud dental del paciente. 

Entre los servicios que ofrece tenemos: extracciones, curaciones, obturaciones, 

profilaxis bucal, Tratamientos en odónticos de afecciones dentarias, tomas de rayos x, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALOR] 

[VALOR] 

Atendidos en el Área de 
Odontología 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 18 ATENCIÓN ÁREA DE ODONTOLOGÍA 

GRÁFICO 19 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
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5. Número de beneficiarios del Programa de asistencia Nutrición y Dietética. 

 

El Área brinda atención a través de dieto terapias a los miembros de la comunidad 

universitaria, personal docente, administrativo, estudiantes y ciudadanos que acuden en 

busca de atención, además realiza una evaluación de nutrición a través de una 

valoración bioquímica, determinando nivel de colorías que está consumiendo el 

paciente y así elaborar un plan de alimentación o dieta para su tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Número de beneficiarios del Programa de asistencia Laboratorio Clínico. 

Esta área brinda el servicio de laboratorio clínico de calidad a los estudiantes y 

miembros de la comunidad universitaria y público con un equipo de profesionales 

especializados, éticos y responsables, con la finalidad de prevenir, pronosticar y dar un 

diagnostico real a todos las personas. 

27% 

73% 

Atendidos en el Área de Nutrición 
y Dietética 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 20 ATENCIÓN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
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Realiza exámenes en las aéreas de: química clínica, hematología, inmunología, 

serología, urianalisis, 

parasitología etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Realizar control y seguimiento a los usuarios que recibieron atención primaria 

en Áreas de Salud. 

Las áreas de salud se encargaron de realizar el control y seguimiento a todos los 

usuarios que recibieron atención Primaria, es decir a toda la comunidad universitaria.  

[VALOR] 

[VALOR] 

Atendidos en el Área de 
Laboratorio Clínico 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 21 ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO 

GRÁFICO 22 ATENCIONES EN EL ÁREA LABORATORIO CLÍNICO 
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8. Número de beneficiarios del Programa de asistencia Psicológica. 

Esta área brinda atención psicológica clínica y realiza evaluaciones Psico-diagnósticas 

personalidad de estudiantes y familias miembros de la comunidad universitaria, en dos 

aspectos: Madurez mental (pensamiento lógico) y emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALOR] 

[VALOR] 

Atendidos para realizar control y 
seguimiento.  

HOMBRES

MUJERES

[VALOR] 

[VALOR] 

Atendidos en el Área de Psicología 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 23 ATENDIDOS POR CONTROL Y SEGUIMIENTO 

GRÁFICO 24 ATENCIÓN ÁREA DE PSICOLOGÍA 

GRÁFICO 25 ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
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9. Número de beneficiarios del Programa de asistencia Medicina General. 

Esta área tiene como finalidad brindar atención médica (diagnósticos y tratamientos)  a 

toda la comunidad universitaria y estudiantes para mejorar su calidad de vida,  tiene 

como objetivo la prevención de enfermedades y curaciones patológicas y tropicales, 

además se atiende emergencias de cirugías menores. 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

73% 

Atendidos en el Área de Medicina 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 26 ATENDIDOS EN EL ÁREA MÉDICA 
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10. Definir políticas y acciones que consoliden el Marco legal, los objetivos 

estratégicos institucionales y los procesos del Departamento de Bienestar 

Estudiantil, enviados al Departamento de Organización y Métodos. 

 REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

Mediante resolución RCU-SO-06-No.-101-2016, en sesión Ordinaria dada en la ciudad 

de Chone, a los veinte y siete días de octubre de 2016, se resuelve aprobar en segunda 

instancia el “Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí”.  

Los tipos de Becas y ayudas económicas que otorga la Universidad Laica “Eloy Alfaro” 

de Manabí son: 

Becas: 

a) Estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica; 

GRÁFICO 27 ATENCIÓN MÉDICA 
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b) Estudiantes con mérito científico-técnico, innovación-emprendimiento; 

c) Estudiantes con alto rendimiento deportivo y cultural  que representen a la 

institución y al  país en eventos nacionales o internacionales; 

d) Estudiantes con capacidades especiales y enfermedades catastróficas  legalmente 

calificados y debidamente documentados; 

e) Para movilidad académica.  

   

Ayudas Económicas:  

a) Estudiantes que atraviesan por limitaciones socio-económicas críticas y de 

vulnerabilidad, cuya situación se haya derivado de; 

Eventos graves o situaciones de emergencia (desastres naturales: inundaciones, 

sismos de gran escala, sequías, entre otros; que hayan provocado una pérdida 

material que comprometa el ingreso familiar) y,  

b) Para asistir a seminarios y/o cursos de capacitación nacionales e internacionales.  

 REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL. 

Mediante resolución RCU-SO-07-No.-139-2016, en sesión extraordinaria dada a los 

dieciséis días del mes de diciembre/2016, se resuelve aprobar en segunda instancia el 

Proyecto del Reglamento de Bienestar Estudiantil de la Uleam.   
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 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS 

DE LA ULEAM. 

Mediante resolución RCU-SO-07-No.-140-2016, en sesión ordinaria dada a los dieciséis 

días del mes de diciembre/2016, se resuelve aprobar en segunda instancia el Proyecto de 

Reforma del 

Reglamento de 

Aplicación de Acciones 

Afirmativas de la Uleam.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Elaborar y reforma los Manuales de Procesos, enviados al Departamento de 

Organización y Métodos. 

 

 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y 

COMUNIDAD EN GENERAL. 

GRÁFICO 28 REGLAMENTOS APROBADOS 
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Con fecha veintidós de noviembre/2016 fue aprobado la Actualización del proceso y 

formatos, que incluye cambio de nombre del proceso a “Manual de Atención Primaria 

de Salud a la Comunidad Universitaria y Comunidad en General”, que tiene como 

objetivo establece los lineamientos necesarios para que los profesionales de salud que 

laboran en el Departamento de Bienestar Estudiantil, puedan brindar atención primaria e 

interdisciplinaria a la comunidad universitaria y comunidad en general, contribuyendo a 

la consecución del buen vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTORGAMIENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS A ESTUDIANTES 

DE LA ULEAM.  

Con fecha seis de diciembre/2016 fue aprobado la Actualización del proceso y 

formatos, que incluye cambio de nombre del proceso a “Manual de Otorgamiento de 

Becas y Ayudas Económicas a estudiantes de la Uleam”, que tiene como objetivo 

otorgar becas y ayudas económicas para las/los estudiantes de la Universidad Laica 

GRÁFICO 29 FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
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“Eloy Alfaro” de Manabí, que están en proceso de formación profesional y asistiendo 

regularmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Atender a los estudiantes de los primeros semestres de la Uleam que soliciten el 

Certificado Integral de Salud, programados por el Director/a del 

Departamento de Bienestar Estudiantil. 

El departamento de Bienestar Estudiantil brindo atención a los estudiantes de los 

Primeros Semestres para la Obtención del Certificado Integral de Salud, se dio en los 

meses de Enero/ Abril del 2016. 

 

GRÁFICO 30 FLUJOGRAMA DE BECAS 
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13. Diseñar, aprobar y socializar del Programa Institucional de Desarrollo Integral 

de Bienestar Estudiantil, para un Buen Vivir Uleam 2016-2020. 

A través de la resolución NO.-007-CA-ULEAM-2016, en Consejo Administrativo dado 

a los veintinueve días del mes de agosto/2016, se resuelve aprobar el “Programa 

Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil, para un buen vivir, Uleam 2016-2020”.  

 

[VALOR] 

[VALOR] 

Atendidos por el Certificado 
Integral de Salud 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 31 ATENDIOS POR EL CERTIFICADO INTEGRAL DE SALUD 

PROGRAMA “DESARROLLO 
INTEGRAL DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL PARA UN BUEN 
VIVIR. ULEAM 2016-2020 

“PROMOCIÓN, PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN SANITARIA” 

“POLÍTICAS DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL PARA LOGRAR UNA 

UNIVERSIDAD JUSTA, EQUITATIVA Y 
SOLIDARIA” 



 
 

P á g i n a  47 | 74 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS / DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

 

 

14. Gestionar convenios inter-institucionales e institucionales. 

El departamento de Bienestar Estudiantil mediante oficio Nº760-JCZ-D-DBE, de agosto 

31 del 2016, suscrito al Rector de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, se 

manifiesta que tras el terremoto de 7.8 en la escala de Richter sacudió a la costa pacífica 

ecuatoriana, la universidad ha perdido edificios y espacios de bienestar, y con estos 

antecedentes sugiere, la 

celebración de un convenio 

con la Liga Cantonal de 

Manta, para hacer uso de 

las 

instalaciones, este 

convenio fue firmado  el 

07 de Septiembre 

del presente año.  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 32 PROGRAMA Y PROYECTOS DE BIENESTARA ESTUDIANTIL 

GRÁFICO 33 PARTE DEL CONVENIO CON LIGA CANTONAL 
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15. Exoneración de matrícula y títulos universitarios de los estudiantes con 

discapacidad y de bajos recursos económicos. 

La exoneración de matrícula y títulos universitarios se llevó a cabo a los estudiantes con 

situación vulnerable, es decir, con discapacidad o bajo recursos económicos que no 

tengan la situación económica para solventar los gastos del pago de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Número de Becas otorgadas a los estudiantes según las normativas y 

reglamentos de becas. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil a través de la Sección de Becas y Ayudas 

Económicas otorgo diferentes tipos de becas y ayudas económicas a los estudiantes de 

la Uleam, los mismos que presentaron los requisitos exigidos por obtener las becas.  

 

 

 

 

 

[VALOR] 

[VALOR] 

Atendidos por exoneración de 
matrícula y título 

HOMBRES

MUJERES

[VALOR] 

[VALOR] 

Número de Becas y Ayudas 
Económicas 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 34 ATENDIDOS POR EXONERACIONES 
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17. Número de estudiantes que reciben apoyo económico e incentivos para eventos 

científicos o capacitaciones según las normativas y reglamentos. 

A través del área de Trabajo Social y Sección de Becas y Ayudas Económicas, se logró 

beneficiar a 26 estudiantes para que asistan a capacitaciones naciones/internaciones o 

eventos científicos en representación de la Universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Diseñar proyectos de Bienestar que permitan la contratación de servicios para 

mejor la calidad de vida de nuestros estudiantes. 

El departamento de Bienestar Estudiantil diseño 4 proyectos para la Contratación 

Pública de servicios que mejorarían la calidad de vida de nuestros estudiantes, los 

mismos no se lograron ejecutar por la no existencia a partida presupuestaria.  

[VALOR] [VALOR] 

Número de ayudas por eventos 
científicos o capacitaciones 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 35 BENEFICIARIOS POR BECAS O AYUDAS ECONÓMICAS 

 

 

 

GRÁFICO 36 BENEFICIARIOS POR AYUDAS CAPACITACIONES O EVENTOS 

CIENTÍFICOS 
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                                       TABLA 8 PROYECTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

19. PROYECTOS  MONTO 

“Seguro de Accidentes personales para 

estudiantes de la Uleam” 

$167.000,00 

“Gimnasio al aire libre: Mantente Activo y 

Saludable” 

$12.426,00 

“Marketing y Comunicación Digital” $1.500,00 

“Sistema de Carnetización a los estudiantes de 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí” 

$48.000,00 

 

20. Revisar documentación para acceder a los servicios y beneficios de los 

estudiantes que así lo requieran. 

El área de Trabajo Social realizaba estudios socioeconómicos e informes a estudiantes 

que solicitaban cambio de rotación y adelantar exámenes académicos, con el fin de que 

puedan 

justificar a 

través de la 

visita de 

campo si el 

caso lo 

amerita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALOR] 
[VALOR] 

Atendidos para estudios de casos, 
gestión e informes 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 37 BENEFICIARIOS DE ESTUDIOS DE CASOS E INFORMES 
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21. Brindar charlas de Promoción y prevención sanitaria, requeridas, 

programadas a la comunidad universitaria y general. 

A través de las áreas de Salud: Medicina, Odontología, Laboratorio Clínico, Fisioterapia 

y Nutrición-Dietética, se brindaron charlas de promoción e intervención sanitaria 

articuladas al proyecto de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALOR] 
[VALOR] 

Beneficiarios de Charlas de 
Promoción e intervención sanitaria 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 38 ESTUDIANTES QUE RECIBIERON CHARLAS PREVENTIVAS 

GRÁFICO 39 CHARLAS PREVENTIVAS 
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22. Emitir/validar los certificados médicos requeridos y justificados por los 

usuarios. 

El área Médica emite certificados médicos a los estudiantes que lo requieran previa 

valoración medica y validad los certificados médicos emitidos por organismos 

exteriores a la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Emitir certificaciones e informes, y dar asesoramiento requerido de acuerdo a 

las competencias de cada área. 

34% 

66% 

Beneficiarios para emición y 
validación de certificado médicos 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 40 BENEFICIARIOS DE LA VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS 
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Las áreas de Salud del Departamento de Bienestar Estudiantil emiten certificaciones, 

informes y dan asesoramiento a quienes lo requieran, desde sus ámbito de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Porcentaje de actividades complementarias deportivas y sociales desde los 

planes académicos hacia el bienestar y comunidad universitaria. 

El 26 de Julio 

se celebró el Día 

del Deporte 

[VALOR] [VALOR] 

Beneficiarios de emisión de 
certificaciones e informes 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 41 BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON CERTIFICACIONES E INFORMES  
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Ecuatoriano, es así como el Departamento de Bienestar Estudiantil estuvo coordinando 

la Caminata por la conmemoración de esta fecha especial, que contó con la 

participación del Ministro del Deporte y otras instituciones gubernamentales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Porcentaje de programas o actividades de acciones afirmativas e inclusión 

social para la comunidad universitaria. 

En el marco de la lucha por la igualdad y la defensa de la Diversidad de Género, el 

Museo Centro Cultural Manta del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y La Asociación 

Horizontes Diversos y el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Laica 

“Eloy Alfaro” de Manabí; desarrollaron  una jornada Cultural denominada 

“DIVERSOS, NO IGUALES”, campaña de concienciación y sensibilización sobre 

todas las temáticas que se desprenden de la diversidad de género y que están enfocadas 

en la lucha por lograr el respeto y trato igualitario 

entre individuos, independientemente de 

su condición, preferencia, orientación 

sexual, etnia e identidad de género. 

 

 

GRÁFICO 42 CAMINATA POR EL DÍA DEL DEPORTE ECUATORIANO 

GRÁFICO 43 AFICHE DEL EVENTO 
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26. Número de estudiantes beneficiados con los productos o servicios de esta 

unidad. 

Promovió masivamente la identificación y venta de elementos de estudios, artículos de 

[VALOR] 

[VALOR] 

Atendidos en  el Almacén 
Universitario 

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 44 EVENTO DILE NO AL FEMICIDIO 
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artesanías, manualidades, así como también las confecciones de uniformes diferentes 

unidades académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Realizar el levantamiento y registro de información de los estudiantes afectados 

post terremoto del 16 de abril/2016. 

Se realizó el levantamiento de información a través de la ficha Registro de Estudiantes 

de la Uleam, afectados por el terremoto del 16 de Abril/2016. Realizando varias 

brigadas con el apoyo de voluntarios estudiantes de la Facultad de Trabajo Social se 

logró llegar a:  

Albergues: Ensenadita, Bella Vista, Ocho De Enero, Las Cumbres, Porvenir Alto, 

Colegio Manta y Los Esteros 

Barrios: Los Esteros, Costa Azul, La Pradera, La Aurora, 15 De Abril, El Palmar, La 

Paz, María Auxiliadora, San Pedro, San Antonio, La Victoria, San José, Paraíso, San 

GRÁFICO 45 ATENCIÓN EN EL ALMACÉN UNIVERSITARIO 
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Agustín, Altagracia, Las Brisas, Los Ceibos, Los Eléctricos, Cdla. Universitaria, La 

Época y Santa Martha 

Cantos: 

Montecristi y 

Pedernales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Brindar asesoramiento psicológico emergente a  los pacientes remitidos por el 

equipo multidisciplinarios “Unidos por Manabí” en la brigada móvil de la 

Uleam. 

A través de las brigadas médicas que se ejecutó en el canto Jaramijó se logró atender a 

294 pacientes.  

                                  

                                         

 

 

ATENDIDOS 

HOMBRE 102 

MUJERES 192 

TOTAL 294 

CUADRO 1 ATENDIDOS POR ÁREA MÉDICA 

GRÁFICO 46 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AFECTADOS 
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GRÁFICO 47 PATOLOGÍAS DIAGNOSTICADAS EN LA COMUNIDAD DE JARAMIJÓ 

GRÁFICO 48 ATENCIÓN MÉDICA EN BRIGADAS 



 
 

P á g i n a  59 | 74 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS / DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

psicológica emergente ante el impacto del terremoto, en los habitantes emocionalmente 

afectados de los albergues y comunidades de la provincia de Manabí, aplicando 

estrategias clínicas que permitan subir y fortalecer los niveles de resiliencia para que 

logren asimilar y afrontar la perdida y demás consecuencias de la catástrofe natural, 

permitiéndoles continuar el rumbo de sus vidas con asertividad, apoyándose unos a 

otros.  

 

 

 

 

 

Para este propósito se instalaron en un bus tres equipos odontológicos cooperación de la 

Facultad de Odontología y la parte médica y psicológica de Bienestar Estudiantil. 

 Se atendieron a personas de albergues de Jaramijó, Pedernales, Jama y en comunidades 

de Calceta como Mata Palo y La Pavita, en Chone los barrios Las Dos Bocas y Puerto 

Arturo. 

 El presente trabajo da a conocer el mecanismo de intervención de los problemas 

emocionales de la población. 

El área de Asesoramiento Psicológico del Departamento de Bienestar Estudiantil de la 

ULEAM brindo esta atención como aporte a las zonas afectadas. 

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS 

208 92 300 Comunidad 

GRÁFICO 49 ATENCIÓN PSICOLÓGICA A AFECTADOS 
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51 41 100 Estudiantes 

                                                           CUADRO 2 BENEFICIARIOS ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

29. Realizar la asistencia y entrega de ayudas a damnificados de la comunidad 

universitaria post terremoto del 16 de Abril/2016. 

El departamento de Bienestar Estudiantil formó parte del COE Uleam en apoyo del 

COE Cantonal, se establece como estrategia de acción, el centro de acopio de la Uleam, 

para la recepción de donaciones por parte de la ciudadanía en general para los 

damnificados del terremoto, sin embargo se consideró replantear su objetivo para 

posteriormente receptar y distribuir las donaciones a nuestra comunidad universitaria 

gravemente afectada por el 

siniestro. 

  

  

 

 

 

Para el desarrollo del proceso de entrega a los estudiantes, se hizo la evaluación 

respectiva por el equipo de apoyo del Departamento de Bienestar Estudiantil y los 

voluntarios de la facultad de Trabajo Social. 

GRÁFICO 50 COE  
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                                TABLA 9 NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS Nº DONACIONES 

ENTREGADAS 

Docentes, administrativos, 

estudiantes, comunidad en 

general. 

2.511 

TOTAL 2.511 

 

                                         TABLA 10 NÚMERO DE KITS ENTREGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

a. Transparencia y acceso a la información pública 

 

El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el 

Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el 

KTIS TOTAL 

Kits de Alimentos 1009 

Kits de ropa 739 

Kits de bebé 107 

Kits de aseo 656 

TOTAL 2511 

GRÁFICO 51 ENTREGA DE VÍVERES 
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tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios 

de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las 

instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del 

Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales, están sometidas al 

principio de publicidad;  por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las 

excepciones establecidas en esta Ley. 

El departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí, reporto mensualmente la Matriz D, que corresponde a los servicios que ofrece 

y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, 

para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones; la misma 

que eran socializadas mensualmente a través de la Comisión Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TABLA 11 REPORTE DE LA MATRIZ D-LOTAIP (ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO) 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Sección Becas y Ayudas Económicas 

Difusión de los Requisitos para la Obtención de 

la Beca de Ayuda Económica. 

126 79 38 96 9 

Otorgar Becas y Ayudas E cómicas la comunidad 

Universitaria de la Uleam.  

0 0 0 0 0 

Otorgar Becas de Ayuda Económica a 

estudiantes con discapacidad de la ULEAM. 

19 0 0 0 0 

Atención a estudiantes con problemas de pago de 

la Beca de Ayuda Económica Periodo 2015-2016 

19 19 10 10 0 

Atención a estudiantes de programación para 

obtención del Certificado Integral de Salud y 

Socioeconómico. 

126 79 20 69 1 

Medicina 

Entrevista con los estudiantes del SNNA 120 112 0 93 4 

Entrevista con los integrantes de la comunidad 

universitaria y servicios a la comunidad externa 

88 50 0 24 20 
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Previo a valoración médica y cuando hay 

trastorno del musculo esquelético se transfiere al 

área de fisioterapia para su rehabilitación 

1 4 0 7 0 

Abalización de certificados médicos para que 

justifiquen inasistencia  los Señores Miembros de 

los Estamentos de la ULEAM 

45 30 0 5 2 

Corregir y resolver momentáneamente el 

problema de salud 

8 14 0 7 302 

Trabajo Social 

Elaborar fichas socioeconómicas de estudiantes 

de Primer Año de la ULEAM 

144 81 20 92 0 

Realizar fichas socioeconómicas a estudiantes 

que aplican a la beca o diferentes tipos de ayuda 

económica.  

0 0 0 0 0 

Elaborar fichas técnicas para los estudiantes con 

discapacidad, problemas social, familiar y de 

adaptación 

0 0 0 0 0 

Realizar fichas socioeconómicas a estudiantes, 

para exoneración de matrícula o título 

universitario.  

0 4 0 35 14 

Fisioterapia 

Proveer tratamientos de rehabilitación física a 

pacientes de la comunidad universitaria y 

comunidad en general.  

24 24 28 18 0 

Se da atención con el programa de promoción de 

actividad física a los estudiantes que ingresan a 

primer semestre de la U.L.E.A.M. En caso de 

referencia de patología o lesión se realiza 

valoración física y se programa tratamiento. 

119 88 26 74 0 

Se realizan charlas sobre salud postural y laboral 

a la comunidad universitaria y comunidad en 

general. 

15 11 16 11 0 

Nutrición y Dietética 

Evaluación del Estado Nutricional a los a 

estudiantes que ingresan al primer semestre de la 

ULEAM (Certificado Integral de Salud). 

125 95 23 77 0 

Promoción del área a través de charlas de 

educación nutricional (estudiantes para el 

certificado integral de salud y comunidad en 

general. 

148 107 33 81 5 

Historias Clínicas a pacientes nuevos. 23 12 10 4 5 
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Realizar la Evaluación del Estado Nutricional a 

los pacientes que requieren tratamiento dietético 

por enfermedades, como diabetes, hipertensión, 

hiperlipidemias, malnutrición (bajo peso, 

sobrepeso y obesidad). 

52 43 22 14 6 

Atención  e información del área 215 143 27 97 5 

Odontología 

Atención y registro de estudiantes y pacientes en 

general. 

157 104 0 42 0 

Chequeo y diagnóstico de pacientes de la 

comunidad universitaria 

201 110 0 42 0 

Atenciones odontológicas( Tratamiento de 

Profilaxis bucal, curaciones, RX, obturaciones, 

exodoncias etc) a estudiantes de la ULEAM 

38 7 0 46 0 

Atenciones odontológicas( Tratamiento de 

Profilaxis bucal, curaciones, RX,obturaciones, 

exodoncias etc) a la comunidad universitaria 

6 6 0 0 0 

Tratamientos de prevención, seguimiento de 

casos a paciente con diagnóstico de salud bucal a 

la comunidad universitaria.  

0 0 0 0 0 

Asesoramiento Psicológico 

Evaluación psicológica estudiantes de primer 

nivel  

140 94 20 46 0 

Atención,  tratamiento y salud mental a los 

estudiantes, docentes, personal administrativo, de 

servicio de la Uleam  y comunidad externa 

27 27 22 141 104 

Atención,  tratamiento y salud mental a los 

estudiantes de nivelación 

1 1 0 1 0 

Proyecto de prevención de violencia. Talleres a 

estudiantes  

0 0 0 0 0 

Proyecto de prevención de consumo de drogas 

licitas e ilícitas. Talleres a estudiantes 

0 0 0 0 0 

Proyecto de orientación vocacional y profesional. 

Talleres a estudiantes 

0 0 0 0 0 

Contribución a la formación de estudiantes de la 

facultad de psicología en el semi internado 

1 0 0 0 0 

Contribución a la formación de los estudiantes  

de las diferentes facultades en prácticas, trabajos 

de investigación, deberes , etc. 

0 0 0 0 0 

Talleres de motivación y salud mental al personal 

administrativo y de servicio y estudiantil de la 

Uleam 

0 0 0 0 0 

Laboratorio Clínico 
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Promover servicio de Laboratorio Clínico para 

contribuir en la prevención y diagnóstico de 

enfermedades a pacientes.  

53 34 38 30 0 

Proveer servicio de Laboratorio Clínico de 

prevención a estudiantes SNNA 

117 109 29 84 0 

Números de exámenes de Laboratorio Clínico 

para contribuir en la prevención y diagnóstico de 

enfermedades de pacientes. 

321 281 256 160 0 

Numero de exámenes realizados de Laboratorio 

Clínico de prevención a estudiantes SNNA 

569 547 146 432 0 

Almacén Universitario 

Beneficio para los estudiantes en la confección de 

sus uniformes diarios para las diferentes 

facultades. 

0 10 0 161 27 

Difusión del logo de la ULEAM y artesanías 

manabitas 

0 0 0 0 0 

Policlínico Universitario 

El Policlinico Universitario, brinda el servicio de 

Consulta Externa - Medicina General al Público 

en General  

445 331 438 5 182 

El Policlínico Universitario, brinda el servicio de 

Odontología al público en general  

105 82 89 75 18 

El Policlínico Universitario, brinda el servicio de 

Laboratorio Clínico al público en general  

96 75 194 0 26 

El Policlínico Universitario, brinda el servicio de 

Fisioterapia Física al público en general  

218 183 190 81 12 

El Policlínico Universitario, brinda el servicio de 

enfermería al público en general  

1,145 943 277 251 322 
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Actividad Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Sección de Becas y Ayudas Económicas/Trabajo Social 

Atender a los estudiantes de los dos primeros 

semestres de la Uleam que soliciten el Certificado 

Integral de Salud, programados por el 

Departamento de Bienestar Estudiantil. 

0 0 0 0 0 0 0 

Realizar y emitir estudio socio económicos a 

estudiantes que solicitan becas y ayudas 

económicas, de acuerdo a lo estipulado en el 

reglamento 

0 25 425 428 77 0 0 

Realizar y emitir estudio socio económico a 

estudiantes que solicitan exoneración de matrícula 

o título universitario 

0 0 0 8 8 0 0 

Medicina 

Atender a los estudiantes de los dos primeros 

semestres de la Uleam que soliciten el Certificado 

Integral de Salud, programados por el 

Departamento de Bienestar Estudiantil. 

0 0 0 0 0 0 0 

Atender a la comunidad Universitaria y Externa 

que requieran los servicios primarios en salud. 
76 54 95 56 41 47 41 

Realizar control y seguimiento a los usuarios que 

recibieron atención primaria en Áreas de salud. 
76 54 95 56 41 47 41 

Emitir certificaciones e informes, y dar 

asesoramiento requerido de acuerdo a las 

competencias de cada área. 

9 22 27 24 14 11 8 

Abalizar Certificados Médicos otorgados por 

Profesionales de Salud 
19 37 23 21 6 7 10 

Fisioterapia 

Atender a los estudiantes de los dos primeros 

semestres de la Uleam que soliciten el Certificado 

Integral de Salud, programados por el 

Departamento de Bienestar Estudiantil. 

0 0 0 0 0 0 0 

Atender a la comunidad Universitaria y Externa 

que requieran los servicios primarios en salud. 
26 41 65 70 53 58 61 

Realizar control y seguimiento a los usuarios que 

recibieron atención primaria en Áreas de salud. 
140 251 372 407 427 284 227 

Emitir certificaciones e informes, y dar 

asesoramiento requerido de acuerdo a las 

competencias de cada área. 

2 15 29 132 71 35 160 

Nutrición y Dietéticas 

Evaluación del Estado Nutricional a los a 

estudiantes de los dos primeros semestres de la 

ULEAM (Certificado Integral de Salud). 

0 0 0 0 0 0 0 
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Promoción del área a través de charlas de 

educación nutricional (estudiantes para el 

certificado integral de salud y comunidad en 

general). 

3 13 21 208 192 23 30 

Historias clínicas-pacientes nuevos. 17 13 22 8 6 18 30 

Dietoterapia (tratamientos). 7 39 47 15 11 18 31 

Proporcionar certificaciones e informes, y dar 

asesoría a los usuarios que lo requieran. 
0 5 4 3 1 3 0 

Odontología 

Atención a los estudiantes de los primeros 

semestres de la ULEAM programados por el 

Director/a del departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

0 0 0 0 0 0 0 

Atender a la comunidad Universitaria y Externa 

que requieren los servicios primarios en salud.  
0 0 0 357 197 122 432 

Realizar control y seguimiento a los usuarios que 

recibieron atención primaria en Áreas de salud.  
0 0 0 211 20 5 0 

Asesoramiento Psicológico 

Atender a los estudiantes de los dos primeros 

semestres de la Uleam que soliciten el Certificado 

Integral de Salud, programados por el 

Departamento de Bienestar Estudiantil. 

0 0 0 0 0 0 0 

Atención psicológica a estudiantes, docentes, 

empleados y trabajadores de la ULEAM y la 

Comunidad externa  

0 16 32 62 110 100 144 

Laboratorio Clínico 

Proveer servicio de Laboratorio Clínico de 

prevención a estudiantes SNNA 
0 0 0 0 0 0 0 

Proveer servicio de Laboratorio Clínico para 

contribuir en la prevención y  diagnóstico de 

enfermedades a pacientes 

24 43 33 68 12 0 0 

Proveer servicio de Laboratorio Clínico para 

contribuir en la prevención y  diagnóstico de 

enfermedades a pacientes 

9 14 5 10 0 0 0 

Almacén Universitario 

Confección de Uniformes Estudiantes 

Universitarios 
80 89 52 82 71 176 76 

Venta de artículos con logo ULEAM y artesanías. 

(suspendido temporalmente por cambio de 

procedimientos) No aplica 

0 0 0 0 0 0 0 

Policlínico Universitario 

El Policlínico Universitario, brinda el servicio de 

Consulta Externa - Medicina General al Público 

en General  

305 447 336 154 0 0 0 
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El Policlínico Universitario, brinda el servicio de 

Odontología al público en general  
93 110 90 18 0 0 0 

El Policlínico Universitario, brinda el servicio de 

Laboratorio Clínico al público en general  
108 128 138 28 0 0 0 

El Policlínico Universitario, brinda el servicio de 

Fisioterapia Física al público en general  
110 165 163 24 0 0 0 

El Policlínico Universitario, brinda el servicio de 

enfermería al público en general  
699 896 636 184 0 0 0 
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GRÁFICO 53 SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE LA LOTAIP 
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CUADRO 3 ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 2016 
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CUADRO 4 ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2016 
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CUADRO 5 ESTADÍSITCAS DE GESTIÓN TERCER SEMESTRE 2016 



 
 

P á g i n a  74 | 74 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS / DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

 

 

 

 

CUADRO 6 ESTADÌSTICAS DE GESTIÒN CUARTO SEMESTRE 2016 


