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Resumen 

Esta investigación está direccionada a hacer cumplir con los objetivos          

departamentales del Consultorio Jurídico Gratuito que funciona en el campus de la            

Universidad Técnica de Machala, mediante esta investigación se determinara y se           

controlará las funciones que cumple este departamento, verificar que el personal           

que labora dentro de este consultorio éste capacitado y sea competente para la             

designación de tareas a cumplir mediante objetivos planteados. Con el pasar del            

tiempo la investigación nos servirá para cumplir y hacer cumplir con los            

lineamientos que exige la Universidad Técnica de Machala, con la vinculación con            

la comunidad, las herramientas que se utilizarán será la observación para verificar            

los procedimientos que llevan a cabo y las actividades planificadas a desarrollar            

directamente con el usuario que en este caso pueden ser las y los estudiantes de               

Universidad o la comunidad en general. De acuerdo a la investigación de este caso              

si los resultados son favorables verificaremos y planteamos un estilo de control            

concurrente que mejore los resultados a futuro de cada caso o problema legal.             

Para recabar información se utilizará la herramienta de la encuesta en donde las             

preguntas serán dirigidas para despejar las inquietudes ya que posteriormente al           

terminar el estudio de este caso práctico llegaremos a conclusiones favorables           

para el consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Técnica de Machala. 

 

Palabras Claves: 

Control, Consultorio Jurídico, Resultados, Información, Gratuito. 
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Abstract 

This research is aimed at complying with the departmental objectives of the Free             

Legal Practice that works on the campus of the Technical University of Machala,             

through this investigation will determine and control the functions of this           

department, verify that the staff working within This office is trained and competent             

to designate tasks to be fulfilled through stated objectives. 

With the passage of time the research will serve to comply with and enforce the                

guidelines required by the Technical University of Machala, with the link with the             

community, the tools that will be used will be the observation to verify the              

procedures they carry out and the planned activities to be developed directWith the             

user who in this case can be the students of the University or the community in                

general. According to the investigation of this case if the results are favorable we              

will verify and we will propose a style of concurrent control that improves the future               

results of each case or legal problem. In order to gather information, we will use the                

tool of the survey where the questions will be directed to clear the concerns since               

later, after completing the study of this case, we will reach favorable conclusions for              

the Free Legal practice of the Technical University of Machala. 

 

Keywords: 

Control, Legal Office, Results, Information, Free 
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Introducción 

 
ESTUDIO DE CASO PARA LA APLICACIÓN DEL CONTROL COMO FASE DEL           

PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE        

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. TIPO DE CONTROL QUE SE APLICA           

AL CASO: CONTROL CONCURRENTE. 

Este tipo de control se aplica al caso expuesto ya que los procesos llevados a cabo                

en el Consultorio Jurídico Gratuito de la UTMACH. Necesitan de toma de medidas             

en su ejercicio con el fin de corregir procesos y mejorar los resultados. El              

Consultorio antes mencionado por tener tiempo ya de experiencia sumado al trabajo            

que ha realizado el personaje de la situación ya tiene gran parte de sus procesos               

levantados, hay que intervenir en el ejercicio de cada actividad, supervisarlas y            

mejorar la infraestructura a través de la modernización y tecnología. 

Enfáticamente se recomienda este tipo de control para el caso porque es necesario             

verificar cada uno de los procesos de la satisfacción de usuario, en especial las              

zonas destinadas para tal hecho y la cantidad de personal que labora en ello. Es               

claro al estudiar el caso que se tiene todo el conocimiento acerca de lo que se                

produce y cómo se hace, pero la técnica y la infraestructura destinada no es la más                

adecuada ya que según las demandas del servicio que se exponen en el escrito es               

necesario invertir en infraestructura y tecnología para aumentar la producción sin           

perder la calidad y beneficios. Por otra parte es necesario solucionar los trámites y              

papeleos a través de un asesoramiento jurídico para legalizar los procesos y lo             

producido; en cuanto a la presión ejercida por las mismas exigencias institucionales            

es importante tener toda la información en digital y en papelería al día y mantener la                

calidad del producto para no incurrir en errores al momento de la entrega y no tener                

problemas con las demandas. 

En el mundo existen una gran cantidad de tipos de controles administrativos que se              

enfocan en medir el desempeño organizacional, dentro de las empresas se           

necesitan tipos de controles que guíen a los departamentos a cumplir sus objetivos             

organizacionales que funcionan directamente con los objetivos principales de las          

diferentes organizacionales. En el Ecuador las Universidades que están legalmente          
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constituidas como tales, deben regirse a leyes y obligaciones, que están           

direccionadas a brindar servicio de educación superior y profesionalización en las           

diferentes carreras que existan en las Universidades, de acuerdo a la ley todas las              

Universidades que tengan la carrera de jurisprudencia en sus especialidades deben           

tener obligatoriamente un departamento jurídico gratuito donde las y los estudiantes           

puedan realizar sus pasantías y también la Institución como tal se dedique más a la               

vinculación  con la sociedad. 

La Universidad Técnica de Machala que se encuentra regida en la categoría B de              

acuerdo a la calificación que le otorgó el CEAACES, brinda a los y las estudiantes la                

especialidad de Jurisprudencia, de acuerdo a esto la Universidad se ve obligada a             

tener un departamento jurídico gratuito para, primero cumplir con la ley y segundo             

permitir que sus estudiantes realicen las pasantías pre profesionales y así vayan            

introduciéndose en el ámbito laboral, ya que lo aprendido en las aulas no es              

suficiente para desempeñarse de manera correcta. Hay diferentes tipos de controles           

empresariales o administrativos, uno de los más importantes y efectivos para medir            

el rendimiento de algún departamento en general en el departamento es el control             

concurrente, este control también es recomendado porque es necesario verificar          

cada uno de los procesos de la satisfacción de los usuarios. El control es la última                

etapa del proceso de la administración que beneficia a cualquier tipo de            

organización empresarial a mejorar su productividad, sus procesos relacionados con          

los lineamientos directa o indirectamente a seguir a cada uno de los trabajadores y              

autoridades dentro de los departamentos. El servicio de un Consultorio Jurídico           

Gratuito sirve para resolver problemas o inconvenientes que tengan los estudiantes           

o personas en general, las personas que requieran este servicio serán           

correspondientemente informados de los beneficios que obtendrían. El        

departamento jurídico gratuito de la UTMACH. 

Los consultorios jurídicos que funcionan en diferentes Universidades reconocidas         

legalmente como instituciones de Educación Superior, en su inmensa mayoría no           

tienen establecida la cátedra de Derecho Disciplinario como materia básica. De igual            

manera se debe advertirse que las diferentes consecuencias de procedimientos          

disciplinarios, puede ser que este llega a algún tipo de sanción, son altamente             

graves en el desempeño de proyección laboral, social, psicológica, de cada persona            
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y familiar del sancionado, todo estudiante debe ser educado y tener en cuenta sobre              

los derechos y obligaciones en lo que corresponda para que no tenga un             

comportamiento ilegal y sepan que tienen un Consultorio Jurídico que está en el             

deber de atender sus problemas y resolver sus casos legales. (Jaime, 2011) 

El Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Técnica de Machala, fue creado            

por obligaciones con la ley ya que en la Universidad existe la carrera de              

Jurisprudencia y los estudiantes de esa carrera tienen que hacer pasantías en ese             

departamento, muy aparte de la obligación con las leyes la Universidad buscó            

vincularse mucho más con la comunidad ya que este departamento jurídico no            

solamente funciona y atiende casos solamente de los estudiantes, sino también           

para las personas en general que quieran ser informadas y demanden este servicio             

de derecho que tenemos todos los ciudadanos. 

Con la realización de este documento buscamos garantizar un control dentro del            

departamento jurídico e investigar todos los parámetros que se tienen que tomar en             

cuenta para realizar o prescindir de este servicio de jurisprudencia. El control            

concurrente se basa en sí, en medir el funcionamiento en el transcurso que se está               

realizando las operaciones o sobre la marcha de las mismas, corregirlas y            

mejorarlas, para obtener mejores resultados de gestión, se ha realizado un estudio            

el cual nos indica qué medidas se van a tomar para generar que un departamento               

funcione de la mejor manera correspondiendo a lo planteado principalmente en sus            

objetivos organizacionales. 

  

Formulación del Problema 

· Existencia de un sistema de control ineficiente en el Consultorio Jurídico            

Gratuito del Universidad Técnica de Machala. 

 

Metodología 

Este documento es de naturaleza cualitativa. Toda investigación cualitativa exige un           

método usado en todas las ciencias sociales con el objetivo de investigar las             

relaciones sociales y describir todas las realidades tal como la experimentan los            

usuarios. No se trata de un estudio de diferentes cualidades separadas o            

separables; se trata del estudio de un todo referentemente integrado que conforma            
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o constituye una integración de análisis y que hace que algo sea lo que legalmente               

es, una persona, una entidad económica, etc.; teniendo en cuenta que también se             

podrá estudiar una cualidad específica siempre que se rescaten los nexos y las             

relaciones que contribuyen a darle su significado propio. (Ablan, Nayibe Carolina,           

Mendez Rojas, & Zayda Elizabet, 2010) 

Se implantó una metodología cualitativa hacia los procesos del control que se            

efectúa, el direccionamiento es realizar un diagnóstico basándonos en las          

actividades sociales que deben tener los funcionarios encargados dentro del          

Consultorio Jurídico Gratuito con los usuarios que al prescindir del servicio de este             

departamento estos buscan resolver sus problemas jurídicos o legales. 

Todo tipo de control es muy importante para toda organización y la investigación             

que se ha hecho es para medir el rendimiento, los resultados y los casos que se han                 

resuelto en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Técnica de Machala,            

más adelante expondremos los diferentes tipos de controles que existen y donde se             

hará hincapié es en el estudio del control concurrente y los beneficios que             

obtendremos aplicando este tipo de control para efectivizar los procedimientos y           

mejorar resultados con respecto a lo planeado tomando en cuenta la razón de ser              

del Consultorio Jurídico siendo este el asesoramiento legal a los usuarios que            

pueden ser las y los estudiantes legalmente matriculados que cursen años de            

estudio en la Universidad anteriormente mencionada y a las personas con           

problemas legales que necesiten resolver teniendo en cuenta que tenemos como           

trámite principal hacer una consulta previa para brindar información sobre cualquier           

tipo de solución. 

La Universidad Técnica de Machala promueve una excelencia académica y para           

lograrla, la misma debe cumplir con todos los reglamentos y disposiciones           

expuestas en la ley que rige a todas la Universidades del Ecuador. Toda institución              

que brinde servicios de Educación superior y cuente con la carrera de jurisprudencia             

debe tener un Consultorio Jurídico gratuito en donde las y los estudiantes realicen             

sus respectivas pasantías pre- profesionales y también atiende casos o problemas           

de personas que se interesen en resolverlos para mejorar el bienestar de cada uno              

de ellos. 
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Este tipo de control se lo efectúa concurrentemente como su nombre mismo lo             

explica se o hace sobre la acción que se está realizando de acuerdo a los               

procedimientos dentro del consultorio, debemos recalcar que en este departamento          

si existe un tipo de control mensual, que se ejecuta en cómo se van resolviendo los                

casos jurídicos los cuales son subidos al sistema de control, donde la Defensoría             

Pública los regula y controla según cómo marche lo planificado. 

 

Objetivo General 

Determinar un sistema de control concurrente que se ejecute en función de medir              

el funcionamiento y mejorar los resultados en los procesos que se realizan en el              

Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Técnica de Machala. 

Los diferentes sistemas de control internos tienen un funcionamiento como la           

estructura que engloba y da sentido a los procedimientos diarios de diferentes            

organizaciones, trata también de una serie de procedimientos prácticos registradas          

por la máxima dirección y que deben ser acogidas de manera majestuosa por todo              

el personal de la manera más cordial posible. Estos sistemas se componen por             

actividades creadas en manera de grupo que lo conforman cinco niveles: Ambiente            

de control, Administración de riesgos, información y comunicación, actividades de          

control y supervisión. Todos estos grupos conjuntamente funcionan para un solo           

bien corregir y regular actividades departamentales. (Martinez & Juan Manuel, 2016) 

La esencia de la Administración de Empresas es planificar todos los planes que se              

quieren realizar a futuro y de acuerdo a la Visión que se trazó la organización, de                

acuerdo a autores hay diferentes tipos de procesos administrativos los cuales           

suelen cambiar a medida que pasan los años, todo proceso administrativo debe ser             

concluido con una retroalimentación que mantiene rotando las diferentes etapas que           

tiene dicho proceso. 

El control es muy importante para toda organización y la investigación que se ha              

hecho es para medir el rendimiento, los resultados y los casos que se han resuelto               

en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Técnica de Machala, más            

adelante expondremos los diferentes tipos de controles que existen y donde se hará             

hincapié es en el estudio del control concurrente y los beneficios que obtendremos             

aplicando este tipo de control para efectivizar los procedimientos y mejorar           
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resultados con respecto a lo planeado tomando en cuenta la razón de ser del              

Consultorio Jurídico siendo este el asesoramiento legal a los usuarios que pueden            

ser las y los estudiantes legalmente matriculados que cursen años de estudio en la              

Universidad anteriormente mencionada y a las personas con problemas legales que           

necesiten resolver teniendo en cuenta que tenemos como trámite principal hacer           

una consulta previa para brindar información sobre cualquier tipo de solución. 

Este objetivo fue planteado en medida a estudios que demostraron que el control             

que se efectúa es un control mensual que solo ayuda al ente regulador que les               

sigue un diagnostico mensual, mediante el sistema informático ya implementado en           

el consultorio, debemos consensuar y recomendar que para que este departamento           

funcione de la mejor manera se necesita aplicar un control concurrente en donde             

todo se direccione y se corrija durante la acción de los procesos y actividades              

departamentales. 

Ventaja Competitiva del Trabajo. 

Un adecuado sistema de control interno es una parte fundamental para una entidad             

con su respectiva organización, pues garantiza la salvaguarda de los activos y hace             

ganar confiabilidad mediante registros y resultados de la contabilidad, que se resulta            

indispensables para una mejor marcha de cualquier organización macro o micro           

empresarial. Por otra parte la aplicación consecuente de un sistema de control            

interno en cualquier aspecto es vital para la organización para cumplir con los             

requerimientos necesarios para lograr dichos objetivos. (Medisan, 2010) 

La Universidad Técnica de Machala promueve una excelencia académica y para           

lograrla, la misma debe cumplir con todos los reglamentos y disposiciones           

expuestas en la ley que rige a todas la Universidades del Ecuador. 

Toda institución que brinde servicios de Educación superior y cuente con la carrera             

de jurisprudencia debe tener un Consultorio Jurídico gratuito en donde las y los             

estudiantes realicen sus respectivas pasantías pre- profesionales y también atiende          

casos o problemas de personas que se interesen en resolverlos para mejorar el             

bienestar de cada uno de ellos. 

Mediante la investigación que se ha realizado a la Universidad Técnica de Machala             

se ha verificado que esta cuenta con el Consultorio Jurídico gratuito donde personas             

naturales pueden hacer el uso de este servicio y los estudiantes de la misma              
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Universidad, mediante una consulta previa claro está, para tomar cualquier          

correctivo o solo de información para los diferentes casos que se atienden en este              

departamento. 

La ventaja competitiva de este documento se logra de acuerdo a que se busca la               

manera de implementar y también dar a conocer que este control concurrente que             

trata de una mejoría departamental de una manera en que se va a beneficiar toda la                

Universidad Técnica de Machala y ganar competitividad ante las demás          

Universidades dentro y fuera de la Provincia sabiendo que esta Institución tiene una             

vinculación con la comunidad de la ciudad de Machala patrocinando problemas y            

casos legales, efectuando trámites legales priorizando la satisfacción de los          

usuarios que se sirven de este servicio. 

Aunque para algunas organizaciones no es muy importante implementar tipos de           

controles, aplicar control en actividades que van relacionadas directamente con el           

proceso departamental crea una ventaja ante otras empresas o departamentos, con           

esto se permite demostrar hasta dónde puede llegar una empresas aplicando el            

beneficio de controlar los proceso. 

 

 

Desarrollo  
Argumentación de la propuesta 

Este Consultorio Jurídico Gratuito comenzó a funcionar en Octubre del 2010 pero no             

se encontraba situado dentro del territorio de la Universidad sino en el centro de la               

ciudad de Machala, siendo hasta Octubre del 2015 donde recién comenzaron a            

laborar dentro del campus de Universidad Técnica de Machala y que hasta el día de               

hoy cumplen con sus funciones dentro del establecimientos, sabiendo que el           

Consultorio Jurídico atiende al usuario en horarios normales de 08h00 hasta 17h00            

de lunes a viernes. 

De acuerdo a los horarios establecidos por la Universidad este consultorio           

pertenece como un departamento más dentro de Institución de Educación de           

Superior, el Consultorio Jurídico cuenta con dos Abogados de planta los cuales son,             

Ab. Stalin Rodríguez Pérez y la Ab. Andrea Torres que son los encargados             
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inmediatos de atender los casos o trámites que requiera el usuario o brindar la              

información mediante una consulta previa para que este esté al tanto de lo que se               

puede lograr de acuerdo a lo legalmente posible para resolver dicho problema, cabe             

recalcar que también este consultorio cuenta con dos equipos de pasantes los            

cuales se disponen a atender y ayudar también en el ejercicio de su función como               

ayudantes de los Abogados antes mencionados, estos dos equipos de pasantes son            

estudiantes que cursan por diferentes años de estudio por lo cual tienen sus turnos              

y horarios correctamente establecidos los cuales se han sabido dividir un equipo en             

la mañana y el otro en la noche. 

Los consultorios de jurisprudencia la gran mayoría de veces funcionan bajo           

dirección y tutela de profesores designados para el efecto o de los abogados de              

pobres, entiéndase como abogados pobres a la defensoría del pueblo, los abogados            

que se encarguen de dirigir este Consultorio Jurídico serán elegidos de la misma             

facultad de jurisprudencia y deberán actuar en coordinación con estos en los lugares             

en los que este servicio del consultorio se establezca. (Velasquez, 2015) 

La Universidad Técnica de Machala es la encargada de brindar todos los materiales             

de oficina, equipo de computación, base de datos, aires acondicionados, personal a            

laboral, publicidad, etc., para que puedan realizar sus actividades de la mejor            

manera sin que tengan un imprevisto dentro las funciones que cumplen cada uno de              

ellos dentro del Consultorio Jurídico y también los servicios que brindan a los             

usuarios. 

El Consultorio Jurídico se encontraba dentro del Campus de la Universidad este            

solo brindaba servicios a las y los estudiantes que legalmente estén matriculados en             

la Universidad Técnica de Machala, pero no, está investigación despejó la duda y se              

constató que se brindaba atención a todos los que requerían información de cómo             

resolver sus problemas jurídicos sin discriminación de ningún tipo. 

La Universidad Técnica de Machala se encuentra totalmente informada de los           

problemas, trámites, casos, funcionamiento, etc., llevando un portafolio o informes          

que realiza el Consultorio Jurídico y si los encargados del mismo están cooperando             

con las personas que se van a hacer atender de manera legal. 

En años anteriores se recibía todo tipo de casos y problemas jurídicos para             

tramitarlos y darles el seguimiento pero desde el 2015 se brindó una clasificación de              
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los casos que se pueden atender y a que parte se patrocina según corresponde, de               

acuerdo a esto le presentamos la clasificación de los casos que se pueden receptar              

en el Consultorio Jurídico Gratuito. 

Casos por Alimentos: Estos casos son donde el Consultorio Jurídico Gratuito solo            

se atiende y se recepta a las y los demandados que por lo general en su mayoría                 

son del sexo masculino, ya que otra parte demandante la acoge la Defensoría del              

Pueblo. 

 

Casos Laborales: En estos casos solo se atiende al empleador mediante una            

consulta previa para medir su necesidad de acuerdo a la perspectiva de los             

abogados a cargo del Consultorio Jurídico gratuito, ya que al empleado lo acoge la              

Defensoría del Pueblo. 

 

Casos de Inquilinato: En estos casos el Consultorio Jurídico Gratuito solo atiende            

a la persona que arrienda su territorio o su infraestructura, midiendo su necesidad             

mediante una consulta previa ya que a los arrendatarios os acoge la defensoría del              

pueblo. 

 

Casos Ejecutivo: Estos casos que recepta el Consultorio Jurídico Gratuito se           

resuelven mediante Ínfima cuantía, es decir, que estos casos se resuelven entre            

contratista y personal a contratar, es la forma más eficiente en términos de tiempo              

de ejecución de proceso. 

 

Casos por Divorcios: En este tipo de caso se debe tomar en cuenta que pueden               

ser de dos tipos tales como controvertidos y de mutuo acuerdo, en los casos de               

divorcio controvertido el Consultorio Jurídico Gratuito receptará a cualquiera de las           

dos partes pero solo una parte sea la de género femenino o masculino. 

Todos los casos deberán ser sometidos a una consulta previa en el mismo             

Consultorio donde el usuario podrá hacer cualquier tipo de pregunta para recibir            

información sobre el tiempo que demoraría y los beneficios que obtendría el mismo             

usuario. 
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La justicia con la administración como acceso implica, que las posibilidades que            

debe tener cualquier persona común dentro del territorio nacional, es solicitar a los             

jueces mediante abogados la protección o el restablecimiento del derecho que           

consagran la Constitución y la Ley, teniendo en cuenta que, la función expuesta no              

se debería quedar solo como una simple solicitud o el planteamiento de los             

procesos ante las respectivas instancias judiciales, mediante todo esto siguiendo          

con los trámites procesales el juez garantizará una igualdad de las partes            

demandadas, analizando las pruebas, llegando en sí a un libre convencimiento o            

solución del caso fallando a favor de unas de las partes tratando de ser lo más                

responsable posible teniendo ética en cualquier decisión posible. (Velasquez, 2014) 

El ambiente de control de una empresa o departamento es la actitud general de              

cada uno de sus administradores y trabajadores hacia la importancia del control            

interno. Este se basa en acciones, políticas y procedimientos que arrojan las            

actitudes generales de los niveles superiores de administración, directores y dueños           

de la organización en cuestión, hablando del control interno y su importancia para la              

entidad o departamento, tiene gran influencia en la manera como se estructuran los             

diferentes procesos de una empresa, se traza objetivos valorando los riesgos.           

(Glenda, 2011). 

La propuesta es desarrollar una idea clara de que el control concurrente es uno de               

los controles más eficientes para generar mucha confianza en una empresa dentro            

de los procedimientos, sus actividades y sus resultados, mejorando todos y cada            

una de las etapas que garantizaran la productividad ganando ventaja competitiva. 

Todo responsable que esté encargado y contratado, deberá formar parte de un            

posible equipo de Control Interno, contando con colaboraciones a su cargo y no             

podrá convertirse en auditor externo en el consultorio, tampoco permanecer a una            

sociedad o asociación profesional que ejerza funciones similares, cuando se refiere           

a grupos en función a los que una entidad supervisada, esta designación podrá             

recaer en la misma persona. (Roberto, Veneni, & Scarabino , 2009) 

 

Cierre 

El escenario legal para apreciar una de las caras existentes en las tensiones entre el               

órgano de jurisprudencia y el órgano que tiene que ver con lo legislativo, se lo puede                
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llamar como el campo del control jurídico a las normas legales en momentos             

concurrentes y de convencionalidad. En sí estos tipos de controles reflejan de            

cualquier manera un alcance que esconde y prohíbe conflictividades sustanciales          

más profundas entre o jurídico y la política. (Gerardo & Garay Herazo, 2015) 

La determinación de plantear una propuesta que era implementar un sistema de            

control concurrente que ayude a efectivizar y mejorar los procedimientos y los            

trámites de los diferentes tipos de caso que se presentan, pero la respuesta a la               

pregunta expuesta fue que en el Consultorio Jurídico Gratuito si poseen de un             

sistema digital proporcionado por la Defensoría pública que es el ente regulador del             

mismo, en el cual se agrega todos los datos de los usuarios desde el momento en                

que lo asesoran y patrocinan, además se especifica en este sistema de control             

digital, el tipo de caso legal que se tiene en frente, las actividades que se cumplirán                

dentro del proceso y trámites de acuerdo al caso, todo estos parámetros se llenan              

de acuerdo a como está la demanda de usuarios y este sistema de control se lo                

envía mediante correo electrónico a la Defensoría Pública donde esta entidad se            

encarga de constatar si la información que se ha brindado es lícita, la Defensoría              

Pública puede realizar cualquier tipo de investigación para corroborar que los datos            

que están en el sistema de control no sean falsos, mediante una llamada telefónica              

al usuario, un mensaje, cualquier funcionario de la Defensoría Pública se puede            

acercar al Consultorio Jurídico a observar que todo sea legalmente correcto. 

De acuerdo al marketing empleado en el este Consultorio Jurídico, para mayor            

información de los casos que se pueden atender dentro de él, el usuario puede              

ingresar a la página de la Universidad Técnica de Machala, haciendo clic en donde              

dice CONSULTORIO JURÍDICO dentro del sitio web www.utmachala.edu.ec, esta         

página web el usuario podrá obtener información suficiente sobre los caso que se             

han resuelto de manera beneficiosa tanto para el departamento como también para            

la comunidad. 

El jefe inmediato y principal responsable del Consultorio Jurídico Gratuito de la            

Universidad Técnica de Machala es el también antes mencionado Ab. Stalin           

Rodríguez Pérez. 

La Defensoría del Pueblo es la entidad reguladora del Consultorio Jurídico, ya que             

es quien otorga los permisos para el respectivo funcionamiento cerciorándose que           
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los casos que se resuelvan dentro del departamento sean legalmente jurídicos y la             

atención o la información que se da en la Universidad Técnica de Machala             

funcionan de acuerdo a la Ley. 

Existen varios tipos de controles, pero los más importantes se podrían resumir en             

los tiempos que se hará el control, optimizando la información de la investigación, se              

presentarán tres tipos de controles que se expondrán posteriormente. Dentro de los            

controles útiles para una organización se encuentran: 

 

Control Preliminar: Este control se lo hace mucho tiempo antes de que comiencen             

las actividades o los procesos a cumplirse, es decir en Consultorio Jurídico Gratuito             

este control se lo aplicaría antes de que los usuarios se acerquen al consultorio se               

debe constatar que todo los materiales de oficina que se utilizará para resolver los              

casos jurídicos estén dispuestos y listos para poder cumplir con lo que usuario             

quiera resolver y se sienta satisfecho con la solución de sus problemas jurídicos. 

 

Control Concurrente: Como ya se había mencionado y explicado anteriormente lo           

que significa este tipo de control, este se lo hace durante el cumplimiento de las               

actividades o procesos del departamento, en otras palabras se lo hace durante la             

acción que se está cumpliendo de acuerdo a la profundidad del problema jurídico             

que presente el usuario que requiera de los servicios del consultorio, el control que              

se recomienda es este por la determinación de que tiene al corregir los errores o               

imprevistos que se presenten durante la acción de todas las actividades que            

cumplen para atender al usuario del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad            

Técnica de Machala. 

 

Control Posterior o de Retroalimentación: Este tipo de control es que se realiza             

ya terminada la actividad o proceso que se está realizando, este tipo de control se lo                

podría realizar cuando se termina cada día laboral, donde ya se tiene una             

determinación de lo que se ha hecho todo el día y se evalúa lo que respectivamente                

se ha hecho bien para poder intentar hacerlo mejor, y lo que se ha hecho mal de                 

acuerdo a una autoevaluación se corrija cualquier tipo de errores y plantearlos para             
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que en los días posteriores que se sigan realizando las mismas actividades o             

actividades que tienen relación con la posible solución de los problemas jurídico. 

 

 

Conclusiones 
En este proyecto se ha llegado a la conclusión de que el control concurrente es el                

más eficaz para mejorar procesos de un departamento organizacional, tomando en           

cuenta que las actividades jurídicas del consultorio deben realizarse de la mejor            

manera para garantizar el buen servicio y la satisfacción del cliente. 

En el consultorio jurídico se diagnosticó que el control mensual es bueno pero             

quedaría más como información para la entidad reguladora que es quien controla            

todo lo que se hace en el consultorio jurídico, se ha trabajado para lograr socializar               

la conceptualización del control concurrente y se ha llegado a la conclusión de que              

si se lo implementara dentro del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad            

Técnica de Machala se lograría una producción de servicios satisfaciendo          

necesidades del usuario. 

Dentro de las fases administrativas la que más nos colabora para lograr un control              

durante la realización de los procedimientos y actividades jurídicas, los funcionarios           

encargados de este Consultorio mejoraron la atención al cliente buscando el           

bienestar del mismo, al igual que dentro de este departamento hay un bienestar             

ocupacional que ayuda a cumplir con los objetivos que direccionan a lograr            

resultados de beneficio en común. Las falencias encontradas a tiempo a través del             

control tienen las ventaja competitiva el poder corregirlas y buscar implantar           

políticas de mejora en donde todos los colaboradores y abogados dentro del            

Consultorio tengan el compromiso de realizar las funciones de la mejor manera. 

El bienestar laboral es positivo en este Consultorio gracias al acondicionamiento de            

la infraestructura y desde que el usuario llega con la duda de que su problema o                

caso legal puede ser resuelto por esta entidad, hasta que el caso pase órdenes de               

un juez y se tenga que asistir a los respectivos juicios planificados por el mismo               

departamento y con fecha de oportunidad que redacte el Juez de turno responsable             

de dar el veredicto final, otro factor para el bienestar laboral también es el              
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compañerismo y el trabajo en equipo, este departamento cuenta con mucha           

comunicación entre colaboradores y abogados. Para realizar un control concurrente          

se debe primero poner a una persona encargada a hacer el directo responsable             

para evaluar cada actividad que se realice en los procesos antes, durante y después              

de terminada cierta actividad, con respecto la eficacia de detectar donde comenzó el             

imprevisto o problema a resolver, la cual puede ser una autoridad dentro del             

departamento o empresa. El control concurrente interno es dentro de los niveles el             

más básico de limitación en la administración pública, este nos permite a la entidad              

o departamento verificar el cumplimiento de las diferentes normas que se pueden            

aplicar durante la realización de actividad y objetivos previamente planteados en los            

diversos departamentos de trabajo en cuestión con la Organización en general. Este            

control debe existir en toda entidad pública que brinde servicios a la comunidad en              

forma de auto-limitación, autogestión, autocontrol y autoevaluación, con la única          

finalidad de dar coherencia y previsibilidad a las diferentes actividades y           

procedimientos que se realizan día a día.  (Carolina, 2105). 
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