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RESUMEN 

La presente investigación se efectúo en la Secretaria de Educación Superior,  

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Ecuador, durante el periodo 2015 

– 2016 y en la misma participaron los analistas tanto del área de Atención a la 

Ciudadanía como del área de Registro de Títulos Extranjeros, tomándose como 

parámetro de control el índice de Registro de Títulos y la cantidad de Ciudadanos 

sean ecuatorianos o extranjeros que utilizan el servicio ya señalado, de allí que la 

intención de la presente investigación consistió en la implantación de un proceso o 

servicio acorde a la satisfacción del ciudadano en el área en mención de la 

SENESCYT durante el periodo 2015 – 2016.  Para ello fue necesario analizar el 

proceso de gestión del Registro de Títulos Extranjeros,  luego se evaluó la 

medición de la satisfacción del ciudadano y finalmente se determinó un plan de 

mejoras entre el 2015 y 2016. El presente estudio se justificó por cuanto goza de 

valor teórico, interés práctico, gracia social, por su relación y por los beneficios que 

genera. El estudio se respalda en la documentación e información que ingresa a 

diario para el proceso de Registro de Títulos Extranjeros en los puntos de Atención 

a la Ciudadanía así como el tiempo que dura todo el proceso para registrar el 

mismo por parte del analista a cargo en el área de Registro de Títulos Extranjeros. 

La técnica de observación se aplicó mediante una encuesta formada por 11 

preguntas cerradas. El procesamiento de datos permitió determinar que el tiempo 

en el proceso de Registro de Títulos Extranjeros es descomunal, cuyo efecto fue 

de aumentar funcionarios, la capacitación para una buena atención, la atención 

personalizada por parte de los analistas del área a cargo, reducción de tiempos, la 

definición de un proceso para el proceso de Registro de Títulos. Lo que permitió 

llegar a las siguientes conclusiones: (a) el resultado de la Atención al Ciudadano 

no es la esperada. (b) los analistas del área de Registro de Títulos Extranjeros 

deben ocuparse de la atención al solicitante hasta el proceso de registro del 
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mismo. (c) el tiempo de proceso de Registro de Títulos Extranjeros debe ser de 15 

días. 
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SUMMARY 
 

This research was conducted at the Ministry of Higher Education, Science, 

Technology and Innovation (SENESCYT), Ecuador, during the period from 2015 to 

2016 and in the same analysts both in the area of Citizen services as the area 

Registration participated foreign titles, taking as a control parameter index Registry 

of Deeds and the number of citizens are Ecuadorians or foreigners who use the 

already mentioned service, hence the intention of this research was the 

implementation of a process or service according to citizen satisfaction in the area 

in question SENESCYT during the period 2015 - 2016. it was necessary to analyze 

the management process of Foreign Securities Registry, then measuring citizen 

satisfaction was assessed and finally a plan was determined improvement between 

2015 and 2016. this study was justified because it has theoretical value, practical 

interest, social grace, their relationship and the benefits it generates. The study 

was supported in the documentation and information you enter daily to the process 

Alien Registration Titles at points of Citizen services as well as the duration of the 

entire process to register the same by the analyst in charge at the Alien 

Registration area Titles. The observation technique was applied through a survey 

comprising 11 closed questions. Data processing allowed us to determine that time 

in the process of registration of foreign securities it is huge, whose effect was to 

increase staff, training for good care, personalized attention from analysts area 

charge, reducing time the definition of a process for processing Registry of Deeds. 

Which it allowed to reach the following conclusions: (a) the result of the Citizen is 

not expected. (B) Area analysts Titles Alien Registration must deal with the 

attention the applicant to the registration process itself. (C) The processing time 

Alien Registration Titles should be 15 days. 
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Introducción 

Los centros universitarios surgen en Europa y estás se amplían durante la Edad 

Media en época de la iglesia, la aristocracia y sectores dominantes con el fin de 

satisfacer las necesidad del hombre para disponer de juristas, médicos y 

eclesiásticos ya que estas eran las tres pretensiones primordiales con el anhelo de 

demandar justicia y salud. Por tal motivo la palabra “Universidad” proviene del 

término Latino “Universitas” que significa conjunto completo de elementos 

(persona, objetos, ideas), este término se denominaba a todos como totalidad y 

eran las personas que se dedicaban a un mismo oficio, también este término se 

refería a los maestros “universitas magistrorum” que enseñaban en estas 

instituciones y a los estudiantes “universitas scholarium” que eran parte de estas 

instituciones. 

La Universidad tiene una historia cultural antigua como la “Academia” creada en 

Atenas por Platón (428-347 ) antes de nuestra era, escuelas de filosofía existentes 

en China, India y Alejandría, escuelas juristas creadas en la época del Imperio 

Romano, escuelas de medicina creadas en el siglo VI en Italia, sin embargo en la 

actualidad estas instituciones no se pueden considerar como universidades ya que 

no cuentan con las áreas  de conocimiento, no poseen continuidad institucional y 

no conceden títulos profesionales. 

La presente investigación se refiere al tema del proceso de certificación de títulos 

universitarios de tercer y cuarto nivel del extranjero para que los estudiantes 

puedan desarrollar y garantizar la calidad del aprendizaje continuo, reforzar el 

espacio social y fomentar el desarrollo curricular para eliminar los obstáculos al 

mercado laboral. 

“Décadas atrás en el Ecuador la situación de la educación superior no contaba con 

una ley reguladora, es por ello que la descarga de matrículas, la pésima calidad 

académica y los problemas administrativos y financieros eran notables y 



 
 

9  

 

constantes en las instituciones de educación superior de esa época, con el pasar 

de los años también se multiplicaban por los llamados grupos burgueses con las 

intenciones de hacer cambios sociales, pero en poco tiempo se hacía 

trascendental la crisis universitaria”  

“En la actualidad la misión de la educación superior en el Ecuador se encamina en 

desarrollar la ciencia y tecnología para contribuir al progreso del país, fortalecer la 

identidad nacional y favorecer los valores de los ecuatorianos para una mayor 

competitividad en un mundo internacionalizado y no orientar a intereses 

individuales y corporativos, para el Ecuador esto constituye una área prioritaria de 

la política pública y de inversión estatal, en la que garantiza la igualdad, inclusión 

social para un buen vivir” 

“La Senescyt fue creada en Octubre de 2010 y la constitución de la república del 

Ecuador establece que la educación es un derecho para todas las personas, 

garantizado por el Estado y es por ello que está enfocada en mejorar el modelo de 

desarrollo para la formación de talento humano, de esta forma la contribución del 

conocimiento de los extranjeros es vital para la información de la matriz productiva  

del país, pero un problema evidente es la falta de seriedad en cuanto al proceso 

de registro de los títulos, esto conlleva a que la mayoría de los ciudadanos no 

estén conformes con las técnicas aplicadas, ya que requieren de un servicio y al 

mismo tiempo es una necesidad muy importante hoy en día en este País el tener 

registrado un título, de esto depende obtener y mantener una plaza laboral y así 

poder sustentar un hogar” 

“Dado estos factores de contexto se hace evidente el desarrollo para una 

propuesta de un nuevo diseño del proceso de certificación de títulos extranjeros en 

la Senescyt, tomando en cuenta la espera del ciudadano para la revisión de la 

documentación, el tiempo para la asignación a un analista, tiempo para que el 

tramite empiece a ser evaluado, consultado, y posteriormente se elabore un 
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informe en el cual se determinara si es favorable o desfavorable el registro del 

título, todo este proceso tiene una duración por lo menos de tres meses y si el 

proceso llega a ser complejo se puede alargar mucho más tiempo ya que por la 

cantidad de trámites que un analista tiene a su cargo es difícil satisfacer la 

necesidad del ciudadano y es aquí donde la molestia del mismo es admisible ya 

que pasado el tiempo indicado no se puede dar una respuesta oficial por parte del 

área encargada en la Senescyt” 

¿Hay Ecuatorianos y Extranjeros insatisfechos por la demora del registro del título 

cursado en el extranjero?  

Por la insatisfacción del ciudadano, esto ha permitido desarrollar un rediseño del 

proceso para la certificación de títulos extranjeros que está enfocado para el área 

de registro de títulos en la Senescyt, primero que la integración de mayor personal 

que es muy necesario y con carácter de urgente para solventar los requerimientos 

del ciudadano, como en la mayoría de las instituciones públicas, por otra parte 

definir las tareas a cada funcionario de esa área para facilitar y agilizar los 

procesos de certificación de títulos del extranjero, adicionalmente el ciudadano 

debería tener un encuentro con el analista en caso de que su solicitud de registro 

tenga inconvenientes en el proceso, y no tener intermediarios para acceder a ellos 

y solventar preguntas, dudas y requerimientos por parte del ciudadano. 

Para dar cumplimiento a esta investigación se ha planteado como. 

 Objetivo General. 

Establecer un proceso o servicio acorde a la satisfacción del ciudadano. 

Objetivos Específicos. 

• Analizar el proceso de gestión del registro de títulos extranjeros. 

• Medir la satisfacción del ciudadano 
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• Establecer un plan de mejoras 

Alcance 

El beneficio a esta investigación consistirá en proporcionar nuevas herramientas y 

acciones de mejoramiento para desarrollar un producto y servicio de forma 

exitosa, el ciudadano debe ser considerado como el activo más importante de la 

institución, el ciudadano es el que establece el nivel de calidad y nuestro trabajo 

es conseguirlo, el éxito de un proceso depende en gran medida de sus directores, 

realizando debidamente el trabajo y esto se cumplen con la secuencia del proceso 

administrativo, logrando una estructura institucional que la diferencie de otras. 

Definitivamente es preciso orientar a la institución hacia el ciudadano, la actitud de 

las personas y su compromiso de entender las necesidades para lograr la 

satisfacción de los ciudadanos y su fidelización. 
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Fundamentación Teórica  y Metodológica 

Luis R. Gómez. Mejía, David B. Balkin_ Administración_ 1° Edición_ España_ 

2003 

Innovación:  

“Aplico el concepto de Gómez en base a los emprendedores que son los 

responsables de la introducción en el mercado, de una importante proporción de 

productos y servicios innovadores”  “A menudo, los proyectos emprendedores son 

generados por personas visionarias que desarrollan un método innovador para 

hacer algo más rápido, mejor, más barato o con más atributos” “Los 

emprendedores son, normalmente pioneros en las nuevas tecnologías, poniendo 

en riesgo de obsolescencia a las tecnologías precedentes” 

Implementación:  

“La planificación no tiene sentido a no ser que se pueda llevar a cabo 

satisfactoriamente, la fase de implementación es, por tanto, una parte esencial del 

proceso de planificación, la implementación implica la definición de las tareas que 

deben realizarse, la asignación de responsabilidades individuales para dichas 

tareas y la gestión de los individuos para asegurar que dichas tareas son 

completadas apropiadamente” “El plan debe ser implementado a  través de 

personas” “La implementación del plan supone la reflexión sobre tres aspectos 

esenciales el significado de la implementación, un proceso para la resolución de 

problemas organizativos, el aprendizaje y los mecanismos para abordar el cambio 

de la organización” 

“El significado de la implementación: Los directivos deben encontrar una forma de 

incluir a las personas a dar los pasos necesarios para cumplir las acciones 

planificadas. Para ello pueden emplearse cuatro enfoques: la autoridad, la 

persuasión, las políticas y los mecanismos de retroalimentación” 
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Lorena Carreño Mendoza_ Administración de Empresas, Funciones del Proceso 

Administrativo_ Ecuador 

Administración definiciones: 

“De Carreño aplico etimológicamente la palabra administración que viene del latin 

AD que significa hacía, dirección, tendencia y minister subordinación u obediencia, 

lo que significa, aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, 

aquel que presta un servicio a otro” “Sin embargo, en la actualidad, la palabra 

administración tiene un significado distinto y más complejo porque incluye 

términos como procesos, recursos, logro de objetivos, eficiencia, eficacia, entre 

otros, que han  cambiado radicalmente su significado original” 

“Es por ello que encontramos diferentes definiciones propuestas por distintos 

autores, con la finalidad de brindar una idea general del significado del término 

administración en nuestros días, así” 

1- “Idalberto Chiavenato, define la administración como el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales” 

2- “Díaz de Castro, García del Junco, Martin Jiménez y Periánez Cristóbal, 

define la administración como el conjunto de las funciones o procesos 

básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados 

convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia 

de la actividad realizada en la organización” 

3- “Para Reinaldo O. Da Silva, la administración es un conjunto de actividades 

dirigido para aprovechar los recursos, de manera eficiente y eficaz, con el 

propósito de alcanzar varios objetivos o metas de la organización”   
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4- Según Henry Fayol, la administración, es “la doctrina y arte del gobierno de 

las empresas mediante las actividades de previsión, organización, 

dirección, coordinación y supervisión”. 

5- Para William Henry (Bill) Gates, la administración, “en la era digital consiste 

en captar, gestionar y utilizar adecuadamente la información para agilizar 

los procesos, elevar la calidad y mejorar la ejecución operativa”. 

“Teniendo en cuenta las definiciones anteriores se plantea la siguiente” 

“Administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos y las actividades de trabajo, en un ambiente en que las personas 

trabajen en equipo, con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 

organización de manera eficiente y eficaz” 

Juan Gerardo Garza Treviño_ Administración Contemporánea_ 2° Edición_ 

Colombia_ 2001_ Mc Graw Hill 

¿Qué es la Administración?  

“Para Garza, dice, cuando pensamos en administración, las ideas más frecuentes 

que asociamos son autoridad, decisiones, empresas, utilidades, consumidores, 

servicios, planeación, objetivos, etcétera” “Se nos presentan una serie de 

imágenes y experiencias. ¿Cómo sistematizar lo que significa la administración? 

¿Cómo traducir este conocimiento en mecanismos para mejorar lo que hacemos? 

¿De qué manera enriquecer en una organización los resultados que buscamos? 

Comencemos por aclarar algunas ideas esenciales en torno a la administración” 

“Siempre que se coordinan las personas para lograr un objetivo, se crea una 

organización, esto es, un mecanismo social con el poder de lograr más de lo que 

podrían conseguir cualquier persona de manera independiente” “El éxito o el 

fracaso de la organización dependen de la eficiencia con la que obtenga y utilice 

sus recursos” “El trabajo implicado en la combinación y dirección del uso de 
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recursos para lograr propósitos específicos se denomina administración” 

(Hamptom, 1984.) 

Administración: “Es la tarea de conducir el esfuerzo y el talento de los demás para 

el logro de resultados” 

¿Ejecutivo, Gerente, Director o Empresario?  

“En las organizaciones latinoamericanas es común utilizar de manera unívoca o 

como sinónimo algunas de estas funciones o papeles de un administrador” “Es 

importante señalar que en las empresas, la nomenclatura de ejecutivo, director o 

gerente se aplica de manera imprecisa” “Los criterios para denominar un puesto 

muchas veces se basan en cuestiones totalmente ajenas a la función que 

implican, tales como frases hechas o términos de moda impuestos sin comprender 

su significado” 

“Aclarar estos conceptos es dar precisión a la realidad que pretenden representar. 

No son sinónimos, por lo que deberíamos utilizarlos con más exactitud” 

PROCESO 

“La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos empíricos” “Sin 

embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y se sustenta la práctica con 

técnicas, se denomina Ciencia” 

“Las técnicas son esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para lograr 

un determinado resultado con mayor eficacia y eficiencia” 

“A partir de estos conceptos nace el Proceso Administrativo, con elementos de la 

función de Administración que Fayol definiera en su tiempo como: Prever, 

Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar” “Dentro de la línea propuesta por 

Fayol, los autores Clásicos y neoclásicos adoptan el Proceso Administrativo como 
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núcleo de su teoría con sus Cuatro Elementos: Planificar, Organizar, Dirigir y 

Controlar” 

“Autores como Urwick define el proceso administrativo” “como las funciones del 

administrador, con siete (7) elementos que se detallan a continuación” 

1. Investigación                 

2. Planificación  

3. Coordinación 

4. Control 

5. Previsión  

6. Organización 

7. Comando 

“Koontz y O´Donnell define el Proceso  Administrativo” “con cinco (5) elementos” 

1. Planificación  

2. Designación de Personal 

3. Control 

4. Organización 

5. Dirección 

“Miner define el Proceso Administrativo” “con cinco (5) elementos” 

1. Planificación  

2. Organización 

3. Dirección 

4. Coordinación  

5. Control 
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“El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y también al 

satisfacer sus obligaciones sociales depende en gran medida, de sus directores” 

“Si los directores realizan debidamente su trabajo, es probable que la organización 

alcance sus metas, por lo tanto se puede decir que el Desempeño Gerencial se 

mide de acuerdo al grado en que los directores cumplen la secuencia del Proceso 

Administrativo, logrando una Estructura Organizacional que la diferencia de otras 

Organizaciones” 

“Chiavenato en su libro Fundamentos de Administración” “organiza el Proceso 

Administrativo de la siguiente manera” 

 

Robbins Coulter_ Adminitración_10° Edición_ México_ 2010 

Manejo del cambio y la Innovación:  

“Aplico el concepto de Robbins Coulter, de que un cambio es una constante para 

las organizaciones y, por lo tanto, para los gerentes” “Como el cambio no puede 

ser eliminado, los gerentes deben aprender cómo manejarlo exitosamente” 

“Debido a que la innovación suele estar muy relacionada con los esfuerzos del 

cambio, los gerentes también deben saber cómo manejarla bien”  

Satisfacción Laboral Y Satisfacción Del Cliente:  

“La satisfacción laboral está relacionada con los resultados positivos de la 

clientela” “Para los empleados de primera línea que están en contacto con los 

clientes, la respuesta es sí” “Los empleados satisfechos aumentan la satisfacción 

de la lealtad del cliente” ¿Por qué? “En las compañías de servicio, la retención y 
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deserción de clientes dependen mucho de la manera en que los empleados de 

primera línea tratan a los clientes” “Los empleados satisfechos tienden a ser más 

amigables, alegres y receptivos, cualidades que los clientes aprecian” “Y dado que 

los empleados satisfechos normalmente no dejan sus empleos, es más probable 

que los clientes se encuentren con caras familiares y reciban un servicio 

experimentado” “Estas cualidades ayudan a construir la satisfacción y lealtad de 

los clientes” “No obstante, la relación también parece darse al contrario: los 

clientes insatisfechos pueden incrementar la insatisfacción laboral de un 

empleado” “Los empleados que están en contacto con los clientes que son 

groseros, desconsiderados o intransigentes afectan negativamente su satisfacción 

laboral” “Al parecer, muchas compañías entienden la relación” “Los negocios 

orientados al servicio como L.L. Bean, Southwest Airlines y Starbucks se 

obsesionan por complacer a sus clientes” “También se ocupan de construir la 

satisfacción de sus empleados, ya que reconocen que los empleados satisfechos 

contribuirán en gran medida a su meta de tener clientes felices” “Estas compañías 

buscan contratar empleados alegres y amigables, los capacitan en el servicio al 

cliente, recompensan el servicio al cliente, ofrecen ambientes de trabajo positivos 

y constantemente siguen la satisfacción de sus empleados a través de encuestas 

de actitud” 

John M. Ivancevich_ Administración de Recursos Humanos_ 9° Edición_ México_ 

2004 

Estrategia:  

Aplico el concepto de Ivancevich, “que la estrategia indica que esperan conseguir 

en el largo plazo los directores de la organización. Como los planes, las 

estrategias impulsan a la empresa al campo de la competencia en el ambiente, de 

acuerdo con los recursos de la compañía.” 
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“Hay compañías en las que se opina que el éxito a largo plazo está vinculado a la 

ayuda que se preste a los empleados para que equilibren su trabajo y su vida 

privada con una compañía, de manera que los modelos de planeación de recursos 

humanos tendrán que ponderar cuidadosamente las deficiencias y la escasez de 

habilidades” 

Reestructurar:  

“Significa cambiar las relaciones de subordinados y autoridad en una empresa” 

“En una reestructuración es probable que desaparezca una capa jerárquica de la 

empresa, que se modifiquen las líneas de rendición de cuentas o que se cree una 

nueva subsidiaria para hacer negocios en otro mercado” “Downsizing (reducción) 

es un término con el que designa la disminución de la fuerza laboral de una 

compañía” “El porcentaje de empresas que ha disminuido en los últimos dos años, 

pero a pesar de esta desaceleración de la actividad de reducción es posible que 

con la creciente competencia, costos excesivos e interés en mejorar la 

participación accionaria, las reducciones se convierta en un hecho de la vida para 

miles de empresas y millones de trabajadores cada año” 

Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman_ Administración de Operaciones_ 5° Edición_ 

México_ 2000 

Evaluación de Necesidades:  

Krajewski y Ritzman dicen “que el análisis de mercados consiste en hacer una 

evaluación de necesidades mediante la cual se identifique cuáles son las 

necesidades de cada segmento y se evalúe que tan bien las están satisfaciendo 

sus competidores. Una vez realizada una evaluación, la empresa podrá 

diferenciarse de la competencia. La evaluación de necesidades debe incluir tanto 

a los atributos tangibles e intangibles del producto como las características que el 

cliente desea. Estos atributos y características, que se conocen como el paquete 
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de beneficios para cliente (Collier 1994), están constituidos por un producto o 

servicio esencial y un conjunto de productos o servicios periféricos. El cliente 

visualiza el paquete de beneficios como un todo” 

Participación del cliente:  

“Un proceso importante consiste en determinar en qué medida deben interactuar 

los clientes con el proceso. El grado de participación del cliente puede abarcar 

desde el autoservicio hasta la personalización del producto y la opción de decidir 

el tiempo y el lugar en que el servicio deberá ser  suministrado” 

Impacto de Internet:  

“El acceso mundial al Internet otorga a las organizaciones información sin 

precedentes sobre mercados y procesos. Quienes aprovechan mejor y más 

rápidamente esta información ganará una ventaja competitiva” 

“Los navegadores de Red, como Netscape e Internet Explorer de Microsoft, hacen 

que el Internet sea mucho más amigable para el usuario. Gracias a Internet, 

cualquiera que posea computadora y un módem podrá enviar la información digital 

que desee a todos los usuarios que cuenten con un equipo similar en cualquier 

lugar” 

Definición de calidad centrada en el Cliente:  

“Los consumidores definen la calidad en varias formas. En términos generales, la 

calidad se entiende como la satisfacción o incluso superación de las expectativas 

del cliente. Para propósitos prácticos, es necesario ser más específico. La calidad 

tiene múltiples dimensiones en la mente del consumidor” 

Conformidad con las Especificaciones:  
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“Los clientes esperan que los productos o servicios que compran satisfagan o 

rebasen los niveles de rendimiento anunciados” 

Valor:  

“Otra forma mediante la cual los consumidores definen la calidad se refiere al valor 

de utilidad, es decir, la medida en que un producto o servicio cumple su propósito” 

Conveniencia de uso:  

“Al evaluar la conveniencia de uso, o sea, la medida en la cual el producto o 

servicio cumple su propósito, el cliente puede considerar las características 

mecánicas de un producto o la comodidad de un servicio” 

Soporte:  

“Con frecuencia, el soporte que proporciona la compañía para sus productos o 

servicios es tan importante para los clientes como la calidad del producto o 

servicio mismo” 

Diseño de Procesos:  

“El diseño del proceso es utilizado para elaborar un producto o servicio, esto 

influye mucho en la calidad” “Sirve para mejorar el procedimiento y abreviar el 

tiempo de espera para los clientes, ya que serían atendidos por el mismo 

empleado cada vez que volvieran a solicitar o tratar un asunto con el fin de realizar 

todas las tareas necesarias solo con esa persona” 

Javier Benavides Pañeda_ Administración_ 1 ° Edición_ México_ 2004_ Mc Graw 

Hill 

Planeación: 
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“Aplico el concepto de Benavides el cual dice” “El que no sabe a dónde va por 

cualquier camino llega” ”Así reza el viejo proverbio” “De la misma forma, antes de 

iniciar cualquier acción administrativa, es imprescindible determinar los resultados 

(objetivos) de pretender alcanzar el grupo social, así como prever las condiciones 

futuras y los elementos necesarios para que este funcione eficazmente” “Esto solo 

se puede lograr a través de la planeación” 

“Por estas razones, la planeación precede a las demás etapas del proceso 

administrativo, ya que planear implica tomar las decisiones más adecuadas acerca 

de lo que se habrá  de realizar en el futuro. La planeación establece las bases 

para determinar el elemento riesgo y minimizarlo. La eficiencia en la ejecución 

depende de gran parte de una adecuada planeación, y los buenos resultados no 

se logran por si mismos: es necesario establecer con anticipación” 

“La mayoría de las personas exitosas determinan (antes de comenzar) a donde 

quieren ir y porque quieren ir allí. Antes de iniciar una acción tales personas 

deben” 

• Determinar donde se encuentra. 

• Determinar dónde quieren estar. 

• “Justifican porque quieren llegar allá” 

• “Seleccionan con base en los hechos, las mejores formas de llegar a donde 

se proponen” 

“Una vez que se dirigen hacia su objetivo” 

• Encauzan el progreso. 

• “Eliminan aquellas actividades que los desvían del curso fijado” 

• “Cambian el curso o los métodos cuando es necesario” 
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“En otras palabras, el primer paso en un buen proceso de planeación, estriba en 

seleccionar algunos objetivos útiles” “Luego, se mide la posición inicial en relación 

con el objetivo, se identifican las actividades y los resultados específicos” “Se 

llevan a la acción las herramientas y los métodos requeridos para alcanzar el 

objetivo” “Y, por último, se revisan sus actividades y objetivos, tomando como 

base los resultados intermedios” 

“Tómese en cuenta que se deben seleccionar objetivos que sean congruentes con 

su situación y entorno; los propósitos, los objetivos y la acciones deben ser 

percibidos por los demás como útiles para la institución y, en última instancia, para 

la sociedad” 

“Se deberá entonces comparar los resultados que se están obteniendo en el 

presente (donde se encuentra) con los resultados deseados (donde debería 

encontrarse)” 

“La diferencia entre los resultados presentes y los resultados deseados 

proporciona la información necesaria para cambiar el plan o establecer objetivos 

nuevos, más adecuados” 

“Cuando se hayan enunciado las diferencias, se podrán seleccionar las estrategias 

y procedimientos necesarios para satisfacerlas. Si los objetivos son precisos y 

correctos, se podrá comprobar, en cualquier momento, como se dirigen hacia el 

logro de esos objetivos”  

Estrategia: 

Acepto el concepto de Benavide, que la estrategia es el “enfoque general de las 

acciones que se ejecutaran para alcanzar los objetivos” 

Otros conceptos: 

• “Acciones ventajosas para superar al contrario” 
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• “Define el modo o plan de acción para asignar recursos escasos con el fin 

de ganar una ventaja competitiva y lograr el (los) objetivo (s) con el nivel de 

riesgo aceptable. Joaquín Rodríguez Valencia” 

• “La estrategia es colocarse uno aparte de la competencia. No estriba en ser 

mejor en lo que se hace, sino en ser diferente en lo que se hace. Michael 

Porter” 

FODA 

“Aplico el análisis FODA, ya que se usa para analizar el ambiente de la industria y 

el ambiente interno de la institución, con el propósito de identificar los aspectos 

mencionados” 

“Proceso realizado en dos etapas” 

1. “La administración evalúa e identifica completamente los componentes 

relativos a la institución” 

2. “La evaluación desarrollada en la etapa anterior coloca a la institución en 

uno de los cuadrantes de Matriz FODA” 

El análisis FODA 

“Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que 

pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y 

Amenazas) el logro de los objetivos establecidos con anterioridad para la 

institución” 

“El análisis FODA, en consecuencia, permite” 

• “Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la institución para 

alcanzar los objetivos que se había establecido inicialmente” 

• “Concienciar al Director de la institución sobre la dimensión de los 

obstáculos que deberá afrontar” 
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• “Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos, neutralizar y 

eliminar el efecto de los factores negativos” 

Definición: 

Fortalezas: “Se denomina fortalezas o puntos fuertes a aquellas características 

propias de la institución que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos” 

“(Cualidades y capacidades humanas, administrativas, tecnológicas y económicas 

que tiene la institución)” 

Oportunidades: “Se denomina oportunidades a aquellas situaciones que se 

presentan en el ambiente de la institución y que podrían favorecer el logro de los 

objetivos. (Todo aquel que ocurre en el exterior de la institución y que esta puede 

tomar y aprovechar para crecer)” 

Debilidades: “Se denomina debilidades o puntos débiles a aquellas características 

propias de la institución que constituyen obstáculos internos para lograr los 

objetivos” 

Amenazas: “Se denomina amenazas a aquellas situaciones que se presentan en 

ambiente de las instituciones y que podrían afectar negativamente las 

posibilidades de logro de los objetivos. (Fenómenos que surgen en el ambiente 

externo, y que ponen en peligro las actividades, planes y hasta a la misma 

institución.)” 

Gareth R. Jones, Jennifer M. George_ Administración Contemporánea_ 4° 

Edición_ México_ 2006 

Planear: 

De Gareth aplico el proceso “que usan los administradores para identificar y 

seleccionar las metas y los cursos de acción apropiados. Los tres pasos del 

proceso del planeación son 1) decidir que metas perseguirá la institución 2) decidir 
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que cursos de acción se emprenderán para alcanzar esas metas y 3) decidir cómo 

distribuir los recursos de la institución para conseguir esas metas. Que tan bien 

planeen los administradores determinar qué tan eficaz y eficiente es la institución, 

es decir, su nivel de desempeño” 

Organizar: 

“Organizar es un proceso con el que los administradores establecen una 

estructura de relaciones laborales, de modo que los miembros de la institución 

interactúen y cooperen en aras de las metas que esta tenga. Organizar consiste 

en agrupar a la personas en departamentos, de acuerdo con las actividades 

laborales que desempeñan. Al organizar, los administradores también trazan las 

líneas de mando y responsabilidad entre individuos y grupos, y deciden cual es la 

mejor manera de coordinar los recursos de la institución, principalmente los 

recursos humanos” 

“El resultado de organizar es crear una estructura organizacional, que es el 

sistema formal de relaciones de actividades y rendición de cuentas que coordina y 

motiva a los miembros para que colaboren en la consecución de las metas 

organizacionales. Esta estructura determina la mejor manera de aprovechar los 

recursos de la institución para crear bienes y servicios” 

Dirigir:  

“Al dirigir no solo los administradores articulan una visión clara que deben seguir 

los miembros de la institución, sino que también los revitalizan y facultan para que 

entiendan la parte que representan en la consecución de las metas de la 

institución. El liderazgo depende del ejercicio del poder, de la influenciar la visión, 

el convencimiento y las capacidades de comunicación para coordinar el 

comportamiento de individuos y grupos, con objeto de armonizar sus actividades y 

esfuerzos, además de alentar a los empleados a conseguir un desempeño 
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superior. El resultado del liderazgo es una gran motivación y dedicación para los 

integrantes de la institución” 

Controlar: 

“Al controlar, los administradores evalúan en qué medida la institución consigue 

sus metas y emprende acciones para sostener o mejorar el desempeño. Por 

ejemplo, los administradores supervisan el desempeño de individuos, 

departamentos y la totalidad de la institución, para verificar que cumplen con los 

criterios deseables de desempeño. Michael Dell aprendió pronto en su carrera la 

importancia de lo anterior; Steve Jobs se tardó más. Si no se cumplen esos 

criterios, los administradores emprenden acciones para mejorar el desempeño” 

“El resultado del proceso de control es la capacidad para medir el desempeño con 

exactitud y regular la eficiencia y la eficacia de la institución. Para ejercer el 

control, los administradores deben decidir que metas medirán, quizás las metas 

que conciernen a la productividad, calidad o sensibilidad de los ciudadanos. Luego 

tienen que diseñar sistemas de información y control que les den los datos que 

necesitan para evaluar el desempeño.  La función de control también permite a los 

administradores evaluar su propio desempeño en las otras tres funciones 

gerenciales (planear, organizar y dirigir) y adoptar las medidas correctivas” 

Independiente_ 

http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57761/Elementos_de_un_plan

_de_mejora.pdf/78733334-2a28-4f0b-9e74-33a5f10d2ab6 

Plan De Mejora: 

“Aplico este concepto independiente, en que un plan de mejora debe fijar 

unos objetivos, diseñar unas actuaciones, nombrar unos responsables de 

cada actuación, disponer recursos para llevar a efecto la medida, prever un 

procedimiento o método de trabajo, establecer un calendario y como 

http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57761/Elementos_de_un_plan_de_mejora.pdf/78733334-2a28-4f0b-9e74-33a5f10d2ab6
http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57761/Elementos_de_un_plan_de_mejora.pdf/78733334-2a28-4f0b-9e74-33a5f10d2ab6
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aspecto muy importante, tener previsto un sistema para comprobar si se ha 

cumplido cada objetivo, es decir, debe establecer unos indicadores” 

 

Objetivos: “Aquello que se desea alcanzar en un tiempo determinado. Suelen 

expresarse mediante un verbo en infinitivo. ISO 9001:2000 demanda, además, 

que los objetivos establecidos sean medibles” 

 

Actuaciones: “Acciones concretas que deben realizarse para alcanzar el 

objetivo” “Cada objetivo puede concretarse en una o más actuaciones” “Por 

ejemplo, si el objetivo es desarrollar en todas las áreas la competencia de 

Aprender a aprender, habrá que pergeñar algún tipo de actividad para ese 

fin, por ejemplo: analizar en dos reuniones de Departamento o Ciclo un 

documento y proponer acciones concretas para llevar a cabo en esos 

organismos” 

 

Responsable: “Persona a la que se le encomienda la tarea de diseñar las 

actuaciones, ocuparse de su seguimiento, vigilar el cumplimiento de los 

plazos, etc.” 

 

Recursos: “Medios que se disponen para desarrollar una actuación. Puede 

tratarse de documentación, normativas, bibliografía, esquemas de trabajo” 

 

Procedimiento de trabajo: “Es la manera en que se va a desarrollar la 

actuación prevista. Debe especificar, por ejemplo, en qué momentos se va 

a realizar esta actuación, qué metodología de trabajo se va a seguir (trabajo 

individual, puesta en común, uso del correo electrónico…)” 
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Calendario: “Precisa cuánto tiempo se va a dedicar a cada actuación o a 

cada fase de ella. Puede incluir también momentos de seguimiento de las 

actuaciones” 

 

Indicadores: “Son medios para comprobar de forma objetiva si nos 

acercamos al objetivo previsto y  si las actuaciones se han desarrollado 

según lo previsto. Hay indicadores de diferente tipo. Unos se refieren a 

cosas muy concretas como, por ejemplo, entregar en un plazo un 

documento con propuestas concretas. Otros se expresan mediante un 

índice, por ejemplo, porcentaje de ejercicios de evaluación que incluyen 

alguna pregunta de aplicación de lo aprendido”  

 

Kotler y Armstrong, Armstrong_ Fundamentos de Marketing, ISO 9000:2005 

"Sistemas de gestión de la calidad_8va Edición_ 2010 

Satisfacción del Cliente o Ciudadano: 

De Kotler y Amstrong aplico la definición del concepto de "Satisfacción del cliente" 

“es posible encontrarla en la norma ISO 9000:2005” "Sistemas de gestión de la 

calidad — Fundamentos y vocabulario", “que la define como la” "percepción del 

cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos" “aclarando además 

un aspecto muy importante sobre las quejas de los clientes su existencia es un 

claro indicador de una baja satisfacción, pero su ausencia no implica 

necesariamente una elevada satisfacción del cliente, ya que también podría estar 

indicando que son inadecuados los métodos de comunicación entre el cliente y la 

empresa, o que las quejas se realizan pero no se registran adecuadamente, o que 

simplemente el cliente insatisfecho, en silencio, cambia de proveedor” 
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“También resulta aceptable definir a la satisfacción del cliente como el resultado 

de la comparación que de forma inevitable se realiza entre las expectativas 

previas del cliente puestas en los productos y/o servicios y en los procesos e 

imagen de la empresa, con respecto al valor percibido al finalizar la relación 

comercial”  

“Al considerar seriamente cualquiera de las dos definiciones, surge con nitidez la 

importancia fundamental que tiene para una organización conocer la 

opinión de sus clientes, lo que le permitirá posteriormente establecer 

acciones de mejora en la organización” 

“El Valor Percibido es aquel valor que el cliente considera haber obtenido a 

través del desempeño del producto o servicio que adquirió. Los aspectos más 

relevantes del Valor Percibido son los siguientes” 

• “Los determina el cliente, no la empresa”  

• “Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio”  

• “Se sustenta en las percepciones del cliente, y no necesariamente en la 

realidad”  

• “Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente”  

• “Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos”  

“Dada su complejidad, el Valor Percibido puede ser determinado luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el cliente” 

“Las Expectativas, en cambio, conforman las esperanzas que los clientes tienen 

por conseguir algo, y se producen por el efecto de una o más de estas 

situaciones” 
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• “Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio” 

• “Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión” 

SERVICIO AL CIUDADANO 
 

“Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con 

el fin de que el ciudadano obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y 

se asegure un uso correcto del mismo” 

 

“Para determinar cuáles son los que el ciudadano demanda se debe realizar 

encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer” 

 

“Una vez que se conoce qué servicios requieren los ciudadano, ahora se tiene 

que detectar la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede 

recurrir a varios elementos, entre ellos; encuestas periódicas a consumidores, 

buzones de sugerencias, número 800 y sistemas de quejas y reclamos” 

 

“Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la oportunidad 

de conocer los niveles de satisfacción y en qué se está fracasando” 

 

CALIDAD 

Brendan Power dice “que los ciudadanos establecen los niveles de calidad. 

Nuestro trabajo es conseguirlo.”  

Peter Drucker, también ve la calidad como algo que viene impuesto por el 

ciudadano “la calidad de un producto o servicio no proviene de lo que pones en 

él, sino del provecho que el ciudadano puede sacar del mismo” 
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CIUDADANO 

“La institución debe considerar al ciudadano como un activo que debe ser 

gestionado como cualquier otro activo de la institución” 

“Tom Peters considera que los clientes (ciudadanos) son un activo que se 

“aprecia con el tiempo” “Son el activo más importante de la institución y sin 

embargo su valor no se refleja” 

“Es de esperar que el reconocimiento del valor de los ciudadanos conduzca a las 

instituciones a rediseñar su sistema total, orientándolo a conseguir una mayor 

cuota de ciudadanos y a incrementar su valor en el tiempo. Las herramientas que 

se utilizaran para conseguir estos objetivos son la cartera de producto/servicio y 

las estrategias” 

CORREO DIRECTO 

“En el peor de los casos el correo directo solo consiste en un frio envió de 

información a un listado de nombres y direcciones, con la esperanza de obtener 

respuesta en uno o dos por ciento de los casos” “Esto explica que estos envíos 

se conozcan como correo basura” 

“La mejor utilización del correo directo se da cuando las instituciones ofrecen dar 

satisfacción a los ciudadanos, envían correos con la frecuencia adecuada y se 

convierten en proveedores respetuosos de una cierta gama de productos y 

servicios satisfactorios” 

DIFERENCIACION 

“Servicio: Entrega, instalación, formación, información, asesoría y reparación.” 

DIRECCION / GESTION 

“La dirección nunca debe relajar su vigilancia” “Los negocios son una carrera sin 



 
 

33  

 

una meta definida. Andrew Grove postulo la ley de Grove” “Solamente sobrevive 

el paranoico” “En cambio, los japoneses ven la tarea de dirección más 

positivamente y se llama Kaisen: “Todo el mundo debe mejorar todo, todo el 

tiempo” 

DISEÑO 

 “El diseño proporciona un conjunto de herramientas y conceptos para desarrollar 

productos y servicios de forma exitosa. Sin embargo, muy pocos directivos que 

conocen el significado y valor de este concepto” 

PLAN DE MEJORA 

“Cada palabra en este término tiene un mensaje específico” "Proceso implica una 

secuencia relacionada de acciones, de pasos, y no tan solo un conjunto de ideas; 

Mejoramiento significa que este conjunto de acciones que incrementen los 

resultados de rentabilidad, basándose en variables que son apreciadas por el 

mercado (calidad, servicio, etc.) y que den una ventaja diferencial en relación a 

sus competidores Continuo implica que dado el medio ambiente de competencia 

en donde los competidores hacen movimientos para ganar una posición en el 

mercado, la generación de ventajas debe ser algo constante” 

“Un plan de mejora requiere que se desarrolle en la institución un sistema que 

permita” 

• “Contar con empleados habilidosos, entrenados para hacer el trabajo bien, 

para controlar los defectos, errores y realizar diferentes tareas u 

operaciones” 

• “Contar con empleados motivados que pongan empeño en su trabajo, que 

busquen realizar las operaciones de manera óptima y sugieran mejoras” 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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“Contar con empleados con disposiciones al cambio, capaces y dispuestas a 

adaptarse a nuevas situaciones en la organización” 

Henry W. Longfellow, Christopher H. Lovelock_ Strategic de Service_ 2012 

Estrategia de Servicio: 

“Acepto el concepto de Long fellow, la palabra Cliente en nuestro análisis, será 

utilizada para abarcar al individuo o empresa a través de toda esa secuencia 

desde la etapa de estar en perspectiva a la de ser Cliente habitual” 

“El Servicio según Malcom Peel a quien señalamos por la claridad de su idea, 

puede ser descifrado como aquella actividad que relaciona la empresa con el 

cliente, a fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad" 

“Otra definición, útil y a la cual apuntamos como base, por su claridad y simpleza 

y, porque se acomoda estrechamente a una entidad de servicio, es la del autor 

Christopher H. Lovelock, quien rescata” "El servicio al cliente implica actividades 

orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, que incluyen interacciones 

con los clientes en persona, por medio de telecomunicaciones o por correo” 

“Esta función se debe diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en mente dos 

objetivos: la satisfacción del cliente y la eficiencia operacional" 

“Entendemos no obstante, de acuerdo a LOVELOCK, que la responsabilidad de 

cada función del servicio al cliente, y la consecución de esta cadena, se puede 

distribuir entre la organización que origina el servicio y los socios que asumen el 

compromiso de la ejecución de las tareas asignadas; aunque es más conveniente 

que alguien con suficiente autoridad en la empresa asuma la responsabilidad de 

dirigir las actividades del servicio al cliente” 

Independiente Marketing_ clientes, marketing, respuesta_ 2014 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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https://ibidemnetworkconsultores.wordpress.com/tag/marketing/
https://ibidemnetworkconsultores.wordpress.com/tag/respuesta/
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Tiempo de Respuesta: 

“Este concepto independiente lo aplico para los que ya hemos trabajado como 

autónomos, es bien sabido que es fundamental el tiempo de respuesta que 

demos al cliente ante cualquier cuestión y, por supuesto, la forma más rápida de 

enojarlo y perderlo casi con toda seguridad de forma definitiva es demorar la 

respuesta a cualquier cuestión por trivial que parezca. Este principio es válido 

para todos los ámbitos en los que tomemos comunicación directa o indirecta con 

ellos. Por supuesto, ésta cuestión que estamos tratando es mucho más sensible 

si ya de forma explícita creamos un canal dentro de las redes sociales para 

establecer una comunicación directa con nuestros clientes” 

“Según estudios recientes en esta materia, la expectativa de los clientes respecto 

a estos medios sociales es muy alta en lo que a obtención de respuesta se refiere 

y muchas empresas aún no entienden o no valoran lo suficiente esta cuestión. 

Por definición, las redes sociales son un canal de inmediatez y, por tanto, el 

tiempo medio en responder no se debería demorar más allá de una hora” 

Independiente_ http://aniorte-nic.net/apunt_gest_serv_sanit_4.htm_ 2013 

Calidad de Servicio: 

“El concepto de que todos los productos/servicios que se hacen por profesionales 

preparados y con los procedimientos técnicos correctos, que satisfacen las 

necesidades de los clientes, con unos costes adecuados, proporcionando éxito a 

la empresa, con valores, principios éticos y satisfacción de los trabajadores” 

“Características del servicio de calidad” 

- “Debe cumplir sus objetivos” 

- “Debe servir para lo que se diseñó” 

http://aniorte-nic.net/apunt_gest_serv_sanit_4.htm_
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- “Debe ser adecuado para el uso” 

- “Debe solucionar las necesidades” 

- “Debe Proporcionar resultados” 

“Componentes del servicio de calidad” 

A) Efectividad. 
 
“El profesional está formado”  

- “Los materiales y maquinas son adecuados” 
- “Se hacen las operaciones que son correctas” 
- “Los procedimientos son los idóneos” 
 
B) Eficacia Científico - Técnica. 
 
“Es satisfactorio para el cliente” 

- “La aceptación por parte del público es buena”  

- “El cliente lo percibe como adecuado” 

- “El cliente está contento con los resultados” 

 

C) Eficiencia. 

“Comprende los siguientes campos” 

 

- Satisfacción del Profesional: 

- Remuneraciones y reconocimiento. 

- “El trabajador es clave en la calidad” 

- “Los profesionales contentos participan” 

 

Satisfacción para el Cliente. 

- “Tiene un precio adecuado” 
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- “Proporciona beneficios a la empresa” 

- “Los profesionales utilizan el tiempo bien” 

- “La relación costes - beneficios es buena” 

Independiente_http://formoenactitudes.blogspot.com/2010/11/definicion-de-

actitud-segun-allport.html_ 2010 

Actitud: 

“Aplico este concepto independiente porque es la definición más utilizada y fue 

hace mucho tiempo, Allport lo definía como: " La actitud es el "estado de 

preparación" o disposición mental o psicológica y neutral, que se organiza a 

través de la experiencia y que influye en la respuesta del sujeto" (Allport 1935)” 

 

“La mayoría de investigadores psicosociales aceptan esta definición, aunque 

algunos, como Pastor en 1983, hacen algunas precisiones” "Las actitudes no 

constituyen ningún tipo de entidad observable; más bien son construcciones 

teóricas obtenidas por inducción lógica y sólo indirectamente observadas en 

algunas formas de comportamiento externo, generalmente verbal" 

PHILIP KOTLER_ Segmento de Mercado_ 2006 

Segmento de mercado: 

“Aplico el concepto de Kotler para la segmentación del mercado que es el 

proceso de diferenciación y división del mercado total heterogéneo de un 

producto o servicio, en un cierto número de subgrupos o segmentos uniformes 

obtenidos mediante diferentes procedimientos estadísticos. Los segmentos 

deben ser homogéneos entre sí en todos sus aspectos significativos, 

presentando características y necesidades semejantes, y deben diferenciarse de 

http://formoenactitudes.blogspot.com/2010/11/definicion-de-actitud-segun-allport.html_
http://formoenactitudes.blogspot.com/2010/11/definicion-de-actitud-segun-allport.html_
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los demás en cuanto a hábitos, necesidades y gustos de sus componentes” 

Independiente_formoenactitudes.blogspot.com/2010/11/definicion-de-actitud-

segun-allport.html 

Encuestas: 

“Aplico esta definición independiente yaqué con una encuesta realizada, en el 

cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de 
preguntas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

SATISFACCION DEL CLIENTE 
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“Es absolutamente necesario orientar la institución hacia el ciudadano, de forma 

que una vez de haber entendido sus necesidades hay que hacerlas llegar hasta 

el último rincón de la empresa liderando una cultura empresarial de orientación 

hacia el ciudadano” 

“La satisfacción del ciudadano tiene un punto central básico, y este está en la 

actitud de las personas de la organización y su compromiso con la visión que la 

institución quiere dar a este concepto y al ciudadano para cautivarlo” “Por tanto, 

es muy importante la formación del personal y su adiestramiento para el logro de 

la satisfacción de los ciudadanos y su fidelización” “Si se explica al personal el 

papel que juega en el proceso de satisfacción y conoce como y de qué modo se 

va a supervisar, a recompensar, a reconocerla y ascenderla, se lograra que todos 

actúen en la misma dirección” 

“La respuesta adecuada para lograr la llamada satisfacción del ciudadano es 

orientar a la institución hacia la consecución de un Servicio Excelente” 

 

1. Metodología del proceso investigativo 

Se va a dividir en 3 etapas: 

• Analizar el proceso de gestión mediante un FODA 

La matriz FODA nos permitirá conformar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de 

ello, tomar decisiones acordes con los objetivos formulados. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar 

sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, 

con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos 

planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable dado 
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que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores 

cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones 

mínimas. 

• Medir la satisfacción del ciudadano efectuando ENCUESTAS 

 

Mediante encuestas se realizara el procedimiento de investigación para 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado eh 

identificar los diferentes componentes del problema. 

 

• Establecer un plan de mejoras partiendo de un FOCUS GROUP y una 

MESA DE TRABAJO 

 

El focus group es una técnica de investigación de mercados cualitativa que 

consiste en reunir a un grupo de consumidores para que opinen libremente 

sobre un determinado asunto 

• En primer lugar, tiene sentido para avivar la reacción emocional de los 

participantes ante un determinado objeto. 

• A menudo, permite conocer también la causa de las preferencias o 

rechazos ya que se pide a los participantes que razonen en profundidad su 

elección. Esto posibilita un mejor diseño de los argumentados y una mejor 

orientación de las instituciones 

Además, permite extraer conclusiones adicionales que no estaban planteadas al 

inicio. 

 

VISIÓN 

“La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es garante de la 
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aplicación de los principios que rigen la educación superior; promotora de la 

investigación científica, innovación tecnológica y saberes ancestrales” “Su trabajo 

se enfoca en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se 

caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de los recursos que gestiona, cuyos 

resultados son la semilla para el desarrollo del país” 

 

MISIÓN 

“Ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, 

tecnología y saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque en el 

desarrollo estratégico del país” “Coordinar las acciones entre el ejecutivo y las 

instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento académico, 

productivo y social” “En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, 

promover la formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la 

investigación, innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, 

ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos” 

 

VALORES 

 

“Las y los servidores que prestan sus servicios para la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología, deberán desarrollar sus actividades bajo la 

observancia de los siguientes principios” 

 

- “Eficacia: Realizar sus actividades para lograr los objetivos institucionales y 

estatales” 

- “Eficiencia: Ejecutar sus actividades para alcanzar los metas 

institucionales, sin demora y optimizando los recursos públicos” 

- “Calidad: Desempeñar sus labores procurando que los servicios de la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología satisfagan las 
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expectativas de los ciudadanos” 

- “Jerarquía: Cumplir con las disposiciones a ellos impartidas, en la medida 

que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de 

actividades inherentes a su cargo” 

- “Coordinación: Concertar medios y esfuerzos entre compañeros de trabajo, 

para alcanzar los objetivos institucionales” 

- “Transparencia: Desempeñar sus labores garantizando el acceso a los 

ciudadanos a la información pública” 

- “Respeto: Adecuar su conducta hacia el respeto a la Constitución y las 

Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o 

en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los 

principios que rigen para la administración pública” 

- “Probidad: Actuar con rectitud evitando conductas contrarias a los 

principios anteriormente enunciados” 

- “Discreción: Guardar reserva con respecto de hechos o informaciones de 

los que tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones, sin 

perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de 

las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública” 

- “Responsabilidad: Desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma 

integral dentro de los plazos establecidos por sus superiores y por la ley” 

- “Legalidad: Ejercer sus funciones de acuerdo a la normativa vigente. 

Disponibilidad y Cortesía: Mantener una conducta colaboradora y cortés con 

todos los ciudadanos que accedan a los servicios que brinda la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología” 

“En la actualidad existen inconsistencias severas en el área de Registro de títulos 

de la SENESCYT, el  principal objetivo de la investigación es plantear la solución 

para que dichos inconvenientes desaparezcan y se siga manteniendo el prestigio 

de la organización” 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROCESO DE REGISTRO 
DE TITULOS EXTRANJEROS EN LA SENESCYT (PROBLEMAS)(ANEXO 17) 

• A diario los ciudadanos que se acercan a los puntos de atención, ya sean 

ecuatorianos o extranjeros para solicitar información con respecto a los 

requisitos para el registro de títulos extranjeros y que los funcionarios que 

atienden en los puntos de atención deben tener claro esta información y 

deben estar capacitados para brindar un buen servicio, que deben ser 

personas con pedagogía y que les guste tratar con personas, esto no se 

refleja ya que los funcionarios no hablan el mismo lenguaje y tampoco 

están en la capacidad anímica o mental para atender al ciudadano y es por 

ello que desde ese momento el ciudadano percibe la mala actitud, la 

incapacidad de dar información ya que el funcionario no tiene un 

compromiso con la institución y los usuarios tienen que acercarse varias 

veces con diferentes analistas de atención al ciudadano para obtener la 

información completa para ingresar la solicitud de registro de títulos 

extranjeros, por otro lado se debe tomar en cuenta que los analistas de 

atención a la ciudadanía hacen una primera verificación de la 

documentación de cada usuario, ingreso de información en el sistema de 

SENESCYT como en las matrices de Excel, y que se envían a diario al 

área de registro de títulos, lamentablemente se debe esperar por lo menos 

8 días laborables para que pueda ser asignado a un analista en el área de 

registro de títulos extranjeros. 

• A penas las solicitudes están ya asignadas a un analista, este verifica por 

segunda vez la documentación, aquí puede haber inconvenientes ya que 

si el analista no está conforme con la documentación enviada, estos 

pueden hacer el pedido de documentos adicionales, rectificación de algún 

documento o el cambio del mismo con las especificaciones solicitadas por 

el analista a cargo, y este pedido se hace al analista de atención a la 
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ciudadanía para que a su vez este analista haga el pedido al solicitante, y 

a penas ya cuente con lo solicitado el ciudadano se acerca al punto de 

atención para hacer el ingreso del documento el cual comprende hacer un 

memorando adjuntando el documento para que pueda ser enviado al 

analista encargado para incluir este documento adicional y proceder con 

su gestión.  

• Con la documentación completa, el analista procede a realizar consultas 

tanto a las embajadas y consulados, a los entes reguladores de educación 

superior de cada país y a las universidades. En primer lugar lo que 

respecta a la consulta a las embajadas o consulados se hace la 

verificación de números de autenticidad o legalización de los documentos 

académicos presentados en la secretaría para el debido proceso, aquí el 

problema que se presenta es que cada semana el área de registro de 

títulos debe hacer la solicitud de la información a algunos consulados de 

las legalizaciones efectuadas de los documentos académicos para validar 

con las presentadas, cabe mencionar que no se cuenta con una página 

web para revisar esta información, con respecto a las apostillas se puede 

verificar directamente en las páginas web de cada ministerio de relaciones 

exteriores a nivel mundial. La segunda consulta se hace a los entes 

reguladores de cada país para verificar si las ofertas académicas de las 

universidades están acreditadas y la tercera y última consulta se hace a 

las universidades para obtener información con respecto a los años de 

estudio, número de créditos, horas clase, modalidad, aquí también se tiene 

el problema ya que los ciudadanos presentan documentos falsos 

membretados con sellos y firmas de la universidad, esto es cuando los 

documentos no están legalizados o apostillados, y es por ello que el 

trámite se demora porque el analista espera 15 días laborables para 

obtener respuesta de la universidad y esta es una de las razones por las 



 
 

45  

 

cuales se demora el registro del título del extranjero. 

 

• El informe del proceso de registro que se envía al ciudadano lo debe 

esperar por lo menos hasta fin de mes ya que las elaboraciones de 

notificaciones no las realizan a diario y se acumulan, por otro lado estas 

notificaciones deben ser revisadas por el director del área el cual tampoco 

revisa a diario porque realiza otras actividades o tiene compromisos que 

tiene que desempeñar o cumplir. Aquí el problema que se presenta es que 

las notificaciones que cada analista elabora de cada solicitud que tiene a 

cargo y que no las elaboran a diario, se envía información que no 

corresponde con los datos del solicitante, por lo general se equivocan en 

nombres de universidades, nombres cambiados, carreras cambiadas, o 

uno de los grandes problemas que se presentan es que el analista no 

recibió las respuestas por parte de la universidad y cuando los ciudadanos 

se acercan para averiguar que sucedió con la solicitud y que el analista de 

atención al ciudadano revisa en el sistema QUIPUX el cual en la 

notificación especifica que se rechaza por no haber tenido información 

académica por parte de la universidad, por lo general los solicitantes tiene 

los correos de los cuales hacen un seguimiento del trámite en cuanto a las 

consultas a la universidad y se crea un problema ya que el ciudadano 

exige hablar personalmente con el analista a cargo pero que terriblemente 

no está  permitido hablar con los mismo y que deben hacer un oficio al 

Eco. René Ramírez o al director del área de registro haciendo el pedido de 

verificación de la información y también para entrevistarse con el analista. 

Pero como ya hay una notificación oficial por parte del área de registro, el 

solicitante debe hacer un reingreso de la solicitud y todos sus requisitos 

apostillados o legalizados, adjuntando estos correos de respaldo con 

respecto al envió de información de la universidad al analista a cargo para 
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comenzar con el proceso desde cero para el registro de título y este 

reingreso puede ir a otro analista para su gestión. Es por ello que los 

ciudadanos han solicitado por varias ocasiones de varias maneras que los 

analistas deben dar la atención personalizada a todos los solicitantes de 

registro de títulos extranjeros para un ágil registros y si se presentan 

inconvenientes los pueden resolver directamente con la persona 

encargada del trámite. 

• Vale recalcar que en el proceso de registro de títulos cuando los requisitos 

no están apostillados o legalizados, y se debe hacer las consultas tanto a 

la universidad, entes reguladores, a los consulados o embajadas, y se 

llega a tener toda la información requerida de estas entidades, pasa al 

comité de registro y si ellos dan su aprobación para la publicación de 

registro, hay una última persona encargada la cual realiza el ingreso de 

información del solicitante en la plataforma de la Senescyt para la 

publicación de registro en la página web. 

Es de considerable importancia mencionar en primera instancia la actividad que 

realiza la Institución pública por ello a continuación se describen datos de 

relevancia para el desarrollo de los resultados del proyecto, y mediante el 

organigrama institucional se describe como está conformada la misma (ANEXO 

1). 

 

“El objetivo de la institución debe garantizar que no existan diferencias entre el 

nivel de servicio ofrecido y el nivel de servicio percibido, en ninguno de los 

componentes del servicio” 

“El servicio al ciudadano tiene como componentes” 

• “Calidad del producto” 

• “Características del producto” 
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• “Fiabilidad del producto” 

• “Servicio de posventa” 

• “Disponibilidad” 

• “Tiempo de respuesta” 

• “Tiempo de entrega” 

• “Actitud” 

“En cada caso debe valorarse a partir de la apreciación del ciudadano cuáles son 

los elementos de mayor peso y alrededor de ellos diseñar el mejoramiento del 

nivel de servicio” “Para realizar este estudio se pueden hacer encuestas a una 

muestra representativa y estratificada por cada segmento de mercado donde se 

solicite ponderar el nivel de importancia de cada elemento (la suma debe ser 

100puntos) u ofrecerle una gama de opciones alternativas entre elementos para 

que el ciudadano manifieste sus preferencias” 

a) “Hay que llegar a visionar cuál será el comportamiento de las necesidades del 

ciudadano (cambios en la ponderación de los elementos del servicio)” 

b) “La institución establece estándares de rendimiento para cada departamento y 

en consecuencia éste lucha por alcanzarlos, lo que puede en determinados casos 

contradecir la estrategia seleccionada” 

c) “Cada departamento puede tener una percepción diferente de cuál es el 

servicio más eficiente para la institución” 

PROCESO DE GESTIÓN DE DEL REGISTRO DE TÍTULOS EXTRANJEROS 
EN LA SENESCYT 
 

Iniciando desde la atención al ciudadano, la SENESCYT debe contar con 

funcionarios capacitados, a partir de la entrega de un turno para la atención y 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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poder solventar los requerimientos como check list (ANEXO 2) para el registro de 

títulos extranjeros, problemas referentes al registro de títulos extranjeros, con la 

cordialidad e interés que los funcionarios den a los ciudadanos nacionales y 

extranjeros se demostrara que es una institución reconocida por su eficiencia y 

eficacia al momento de satisfacer las necesidades de los ciudadanos en general. 

Es por ello que en esta investigación se considera a las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas para el análisis del proceso de gestión del registro de 

títulos extranjeros ya que son las determinantes que ayudaran a cumplir con los 

objetivos propuestos por la SENESCYT para el área de registro de títulos y que 

también se reflexionara con respecto a los aspectos positivos que tiene la 

institución para así eliminar los aspectos negativos (ANEXO 3). 

“En el análisis de las Debilidades encontramos deficientes habilidades directivas 

y para ello la estrategia a utilizar es que el director a cargo tiene que liderar e 

interesarse en los pasos a cumplir para que un título extranjero sea registrado, 

desde la recepción de la documentación hasta la publicación del mismo, así el 

director a cargo del área tomaría la decisión de conservar o cambiar los pasos a 

seguir para cumplir con el objetivo de certificar un título” 

La falta de motivación del recurso humano para gestionar el proceso de registro 

de títulos extranjeros es otro factor con bastante deficiencia y que mediante 

reuniones semanales en las cuales se tenga que discutir los aspectos más 

complejos referente a la certificación de títulos para llegar a obtener una solución 

en base a la opinión de los funcionarios que conforman el área, por otra parte que 

los mismos tenga la confianza y habilidad de tomar decisiones cuando se  

presente un tema complejo en el transcurso de su jornada laboral, también se 

debe tomar en cuenta la actitud que tiene los funcionarios con los ciudadanos, ya 

que el interesarse por las necesidades de los ciudadanos se pude lograr tanto la 

satisfacción del mismo y desde luego la satisfacción personal que es motivadora.  
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Por otra parte los equipos y tecnología  caduca que no facilitan el trabajo del 

funcionario es parte del problema de la institución ya que son equipos no 

actualizados, el trabajo se vuelve estresante y fastidioso, ya que el hardware y 

software deben funcionar de la mano, y la estrategia a utilizar es contar con 

máquinas modernas que ayuden a procesar información conveniente y útil, que la 

tecnología sea un aporte con beneficios a la humanidad para satisfacer las 

necesidades, que sea una mejora útil para ahorrar tiempo y esfuerzo de trabajo, 

la tecnología juega un papel muy importante ya que nos ayuda a comunicarnos 

de forma inmediata. 

También la reactividad de la gestión está basada en la pasividad de los 

funcionarios y con respecto a ello la estrategia a utilizar es que los funcionarios 

deben ser más proactivos al dar el mayor interés a las necesidades que se 

presentan por parte de los ciudadanos. 

“En el análisis de las Amenazas encontramos los cambio en la legislación, y la 

estrategias para mantener las leyes de educación superior es la de seguir 

invirtiendo principalmente para ello, los ecuatorianos y ecuatorianas han 

aprovechado los beneficios que ha otorgado el gobierno actual, por ello la matriz 

productiva del país se ha incrementado y ahora somos capaces de competir a 

nivel mundial gracias a los conocimientos adquiridos en las diferentes 

instituciones de educación superior en el extranjero” 

También tenemos la inexistencia de competencia (no se sabe cómo reaccionara 

el mercado) y la SENESCYT llevaría a cabo la estrategia de enfoque en la 

certificación de títulos extranjeros tanto de los ecuatorianos y extranjeros,  y que 

tengan la confianza de tener un registro del mismo para poder ejercer la profesión 

y así explotar en el Ecuador los conocimientos adquiridos. 

SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 



 
 

50  

 

Mediante encuestas realizadas a un número determinado de ciudadanos que 

requieren de la certificación del título extranjero se llegó a la conclusión que los 

mismos demandan que el analista encargado del trámite sea el que atienda 

directamente en todo el proceso, la necesidad de mantener contacto directo con 

el analista le da la seguridad al ciudadano en primer lugar de que el trámite está 

siendo gestionado y que la información que le proporcione el funcionario a cargo 

es de mucha importancia para mantenerse informado, una de las molestias del 

ciudadano es el tener un intermediario para estar al tanto del progreso de su 

solicitud y eso no es correcto, por ello los cambios se deben realizar de 

inmediato, la satisfacción del ciudadano se basa en el cumplimiento de los 

requerimientos.       

“Es por ello que surge con nitidez la importancia fundamental que tiene para una 

organización de conocer la opinión de sus ciudadanos, lo que le permitirá 

posteriormente establecer acciones de mejora” 

La indagación es viable en el estudio del investigador y que a partir de realizar un 

conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población se llega a obtener datos con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. 

Con el fin de conocer cuáles son los pensamientos de los ciudadanos acerca de 

la negligente atención que reciben en el área de registro de títulos, ha sido 

conveniente realizar una encuesta misma que servirá para establecer cambios 

positivos en el proceso; la encuesta ha sido elaborada con diez preguntas que 

son analizadas a continuación (ANEXO 4): 

- Cuantos días debería durar el proceso para el registro de títulos 

extranjeros? (ANEXO 5) 
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Esta pregunta se ha realizado con el objetivo de conocer cuál es el tiempo de 

demora que consideran los ciudadanos prudentes para la certificación del registro 

de título superior extranjero. 

- Es necesario presentar el título con la apostilla? (ANEXO 6) 

Es importante educar al ciudadano para que conozca que es indispensable 

contar con la legalidad de los documentos, en caso de no tener un documento 

legal, interviene la justicia ya que es un delito la presentación de documentos 

falsos. 

- El tiempo que espero para ser atendido y aclarar sus inquietudes fueron 

adecuadas? (ANEXO 7) 

Es importante determinar el tiempo de espera para que el ciudadano sea 

atendido con ello las quejas que se presentan diariamente por la demora en la 

atención se eliminarían.  

- El funcionario demostró seguridad al momento de otorgar información 

sobre títulos extranjeros? (ANEXO 8) 

Es importante que el funcionario sea claro al momento de informar acerca de 

requisitos, tiempos y el proceso que se va a realizar para que el titulo extranjero 

sea registrado. 

- El funcionario es atento y demuestra estar capacitado? (ANEXO 9) 

Demostrar respeto, afecto, educación, un excelente trato y las capacitaciones 

semanales son la razón para que el ciudadano este satisfecho. 

- Las instalaciones son aptas para la atención al ciudadano? (ANEXO 10) 

 Es importante realizar esta pregunta con el objetivo de saber si los usuarios 

están conformes con la publicidad y con los espacios destinados para la atención. 
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- Cree usted que el analista debe tener contacto directo con el solicitante? 

(ANEXO 11) 

Es de vital importancia conocer la respuesta ante esta pregunta ya que los 

ciudadanos que solicitan el registro del título extranjero merecen saber y tener 

contacto directo con el analista a cargo de su trámite, para informarse y también 

para aclarar inquietudes ante el proceso de mismo. 

- Cómo calificaría el tiempo que se demora el registro de título extranjero? 

(ANEXO 12) 

Esta pregunta tiene por objetivo conocer el tiempo que los ciudadanos creen 

prudente y placentero para que se registre y se publique en la página oficial de la 

Senescyt (www.educaciónsuperior.gob.ec). 

-  Porque eligió el Ecuador para registrar su título extranjero? (ANEXO 13) 

Con esta pregunta se pretende conocer las preferencias que tienen los 

extranjeros para establecer una vida en nuestro país a comparación de otros 

países mejor desarrollados. 

- Posibles recomendaciones para mejorar el servicio que el área de registro 

de títulos ofrece a los ciudadanos? (ANEXO 14) 

Esta pregunta se la formula con la intención de saber cuáles son los puntos 

débiles tanto del área de registro de títulos extranjeros como de atención a la 

ciudadanía, y con ellos establecer una mejora inmediata.  

- Le gustaría que el seguimiento del trámite de registro de títulos extranjeros 

en la página web sea más detallado? (ANEXO 15) 

Con esta pregunta se aspira a que el ciudadano no tenga la necesidad de 

acercarse personalmente donde el analista para estar al tanto del proceso. 

http://www.educaciónsuperior.gob.ec/
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Mediante las encuestas realizadas a un número de solicitantes se llegó a la 

conclusión de: 

1. El 94% de los ciudadanos determinan que el tiempo del trámite de registro 

de título debe durar 15 días laborables como máximo, ya que el ciudadano 

tiene la necesidad de que su título este registrado lo más pronto posible 

por razones laborables, de estudio u otros. 

2. El 82% de los ciudadanos no tienen conocimiento de que los documentos 

académicos deben estar apostillados para que su trámite de registro del 

título extranjero sea mucho más ágil esto por el motivo de que es una 

certificación legal internacional y que cualquier documento sea académico 

o no le da veracidad para hacer trámites a nivel internacional. 

3. El 82% de los ciudadanos no está satisfecho en que los tiempos de espera 

en los PAC ya que por falta de personal y formación del mismo es que no 

se tiene claro muchas cosas de los requerimientos y procesos del trámite 

de registro de títulos extranjeros como de otros productos que la institución 

ofrece. 

4. Por otra parte el 70% de los ciudadanos tampoco está convencido de la 

capacidad del funcionario del PAC para facilitar la información correcta en 

cuanto al proceso que tiene el registro de un título extranjero. 

5. Por la falta de formación y motivación a los funcionarios de la institución es 

que la ciudadanía no tiene una excelente atención, los funcionarios no se 

interesan por las necesidades del usuario y menos aún la capacitación no 

es constante para brindar información. 

6. Absolutamente todos los ciudadanos encuestados insisten y piden que el 

trámite debe ser directamente con los analistas del área de registro de 

títulos extranjeros esto por una sola razón y es la agilidad del mismo. 

7. El 96% de los ciudadanos califica como malo en tiempo de registro de 

títulos ya que en estos tiempos es donde se tiene más facilidad para 
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verificar información y mencionan que con este gobierno la burocracia se 

iba a eliminar. 

8. Entre el 16% y el 34% necesita o recomienda que la información sea más 

clara, entendible, que el servicio sea personalizado y el tiempo de 

respuesta se reduzca hasta en unos 15 días o si es posible en menos 

tiempo. 

9. La información que se refleja en la página web debe ser más sencilla pero 

más detallada de poder revisar ya que el ciudadano necesita estar al tanto 

si es posible a diario para enterarse del proceso para el registro de título 

extranjero. 

“En conclusión los funcionarios deben tener un compromiso con la institución y 

enfocado en el servicio que se da al ciudadano ya que ellos son la razón de ser 

de la institución son el activo más importante que posee la misma y por ello cada 

día se debe mejorar, en el caso del servicio de registro de títulos extranjeros 

desde la información, la atención personalizada, el proceso para el registro, 

tiempos de espera y respuesta deben ser más ágiles y flexibles” 

PLAN DE MEJORAS 

“El plan de mejora debe fijar los objetivos de la institución, disponer recursos para 

llevar a cabo la medida, pronosticar el método de trabajo, establecer fechas y 

como aspecto muy importante, tener previsto un sistema para comprobar si se ha 

cumplido cada objetivo para implantar indicadores (ANEXO 16)” “Para consolidar 

el plan de mejoras es importante mencionar los objetivos estratégicos de la 

organización mismos que se mencionan a continuación” 

CAMBIO EN EL NUEVO PROCESO(ANEXO 18) 

• El primer cambio que se lo debe hacer de manera urgente es que el área 
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de registro de títulos extranjeros permita el acceso directo a los solicitantes 

para el registro de títulos extranjeros, ya sea para gestionar el proceso de 

registro de títulos, o para encargarse de cualquier inconveniente que se 

presente en el proceso de registro, este pedido se lo debe hacer por los 

ciudadanos ya sea con una entrevista con el secretario de educación 

superior Eco. René Ramírez o por medio de un oficio, mencionando todos 

los problemas que se presentan en los puntos de atención y también los 

inconvenientes que se presentan con sus solicitudes ya que no tiene de 

ninguna forma cómo solucionar personalmente con los analistas 

encargados del trámite y es por medio de los puntos de atención para 

poder gestionar de alguna forma sus trámites. Y por otra parte la 

información en la página web: www.educacionsuperior.gob.ec debe estar 

muy bien detallado los requisitos eh información a presentar para el 

proceso de registro de títulos extranjeros. 

• Las personas que son parte de la institución y más que todo del área de 

registro de títulos deben ser formadas y capacitadas para gestionar el 

proceso de registro de título extranjeros, además deben ser personas 

motivadas que tengan una pedagogía de calidad en atención, que les 

guste tratan con los usuarios, por otra parte se necesita de líderes que 

trabajen de forma confiable con su equipo. 

• Con ello, el proceso de registro de títulos extranjeros puede dar 

satisfacción al ciudadano. Primero porque los analistas atenderían 

personalmente al usuario y  estarían capacitados para gestionar el proceso 

de registro de títulos en menos de 20 minutos, esto comprende que los 

documentos académicos como es el título, record académico y certificado 

de modalidad de estudios tiene que estar apostillados o legalizados 

obligatoriamente cada uno de estos y se verificaría en las páginas web, 

esto evita hacer consultas a la universidad de su historial académico, 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/
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también se verifica en los entes reguladores de educación superior de 

cada país si la institución es acreditada, se podría demorar hasta 8 días el 

registro de títulos, cuando la institución extranjera no es acreditada y se 

tendría que presentar un informe al comité para la verificación de la 

institución, cuantos años de funcionamiento tiene en ese país, que 

categoría tiene, que tipo de evaluaciones ha tenido. 

• Se elabora el informe en ese momento para la aprobación del director o de 

ser el caso de un coordinador del área y por último la verificación en la 

página web de la SENESCYT del registro del título. 

• “Lograr que el 100% de las instituciones de educación superior, oferten 

carreras de calidad oficialmente aprobadas, en armonía con su entorno 

social, ambiental, en función de las necesidades del país y de las 

estrategias definidas en el Plan Nacional del Buen Vivir” 

• “Promover el mejoramiento de la calidad de la educación superior y ofrecer 

a la ciudadanía información completa, confiable, pertinente, válida y 

actualizada de las instituciones de educación superior del país” 

• Alcanzar el 1% de gasto en Innovación y desarrollo como porcentaje del 

PIB. 

• Alcanzar niveles de productividad que ubiquen a la SENESCYT, entre las 

10 instituciones del sector público del Ecuador, por la calidad de sus 

servicios y operaciones. 

 

Mediante información que se logró obtener del área de registro de títulos 

extranjeros se llegó a la conclusión que de 25.756 solicitudes que se recibieron 

hasta el 15 de Octubre de 2015, fueron atendidas favorablemente 13.704. 

También se debe indicar que se enviaron respuestas oficiales motivadas las 

cuales representan el 46.8% que suman un total de 12.061. Eso dependiendo de 

varios factores, lo cual hace sumamente complejo su clasificación, por lo que se 
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refirieron brevemente a las razones como: 

• Títulos presentados sin apostilla o legalización 

• Títulos realizados en modalidad semipresencial, a distancia o en línea 

Títulos otorgados por instituciones que no son de educación superior o no tienen 

acreditación 

 

INDICADORES 
13704(# Solicitudes Favorables) * 100 / 25756(# Solicitudes Ingresadas) = 53,2% 

En base a este resultado se elaboró el cuadro de hallazgos. 

CONDICION: La situación encontrada actualmente es la falta de interés por parte 

de los funcionarios del área de registro de títulos extranjeros para con las 

necesidades de los ciudadanos, los cuales están lo suficientemente capacitados 

para atender estos requerimientos, la falta de atención personalizada es el 

principal problema ya que los ciudadanos deben seguir soportar el tramite 

engorroso o burocrático por parte de esta institución pública. 

CRITERIO: Las cuestiones que surten después de lo encontrado esta en porque 

la SENESCYT siendo una Institución de Educación Superior no hace los cambios 

pertinentes en el área de registro de títulos extranjeros ya que para el Ecuador es 

de mucho interés que los ciudadanos sean ecuatorianos que regresan con 

conocimientos más avanzados para aportar con la matriz productiva del país o 

extranjeros que de igual forma quieren ayudar a que el Ecuador se desarrolle. 

CAUSA: La causa está en que el área de registro de títulos extranjeros no cuenta 

con un proceso definido para gestionar las mismas, y carece de personal 

calificado como de equipos y sistemas para desarrollar estas tareas. 

EFECTO: Esta en que los ciudadanos no se sienten respaldados por la 

Institución ya sea para aplicaciones laborales o de estudio de manera que 
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prefieren no tener que saber nada de ella, y por parte de los extranjeros que 

prefieren retornar a sus países de origen o salir hacia otros para poder 

establecerse laboralmente y económicamente para un mejor estilo de vida. 

Es por ello que con el apoyo de indicadores nos ayudaran a medir objetivamente 

la evolución del nuevo proceso, o hasta qué punto se está logrando los objetivos 

establecidos. 

Por medio de los indicadores se puede mejorar las acciones para que el plan de 

mejora sea cada vez más efectivo, y es la de evaluar las funciones de los 

analistas cada mes, por medio de consultas a los usuarios, los reportes de los 

avances del proceso de gestión de registro de títulos extranjeros a cargo de cada 

analista. 

El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos, nos indica si 

se hicieron las cosas como se las debía hacer, aspectos específicos y correctos 

del proceso, por tal motivo los indicadores de eficacia nos da a conocer los 

requerimientos del ciudadano. 

El indicador de eficiencia que miden el nivel de ejecución del proceso, y se 

concentran en el cómo se hicieron las cosas, miden el rendimiento de los 

recursos utilizados para un proceso. 

El indicador de efectividad está correlacionado con los dos anteriores ya que 

mide el impacto en el logro del resultado, por lo tanto no es solo el logro del 

objetivo como tal, sino como se logró el impacto que se esperaba. 

El indicador de calidad es una medida basada en cifras que se utiliza como 

criterio para juzgar y evaluar el desempeño en aspectos específicos de atención 

en la institución, un sistema o proceso, por ello la idea de estos indicadores es 

que sienten bases para tomar acciones tanto en el presente como en el futuro 

para de esta manera alcanzar el objetivo institucional. 

“Finalmente se obtendrán indicadores para comprobar de forma objetiva si nos 
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acercamos a lo previsto y si las acciones se han desarrollado” 

 

VERDE / Ok / Continuar 

AMARILLO / Alerta / Revisar que sucede? 

ROJO / Peligro / Detenerse 

Indicadores de eficacia 

• Aceptación del ciudadano en cuanto al registro de títulos extranjero 

Objetivo Operativo: lograr un nivel de aceptación del 80% de los ciudadanos en 

cuanto al registro de títulos extranjeros. 

Total de Solicitudes Ingresadas: 25756 
Aprobadas: 13704 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLOR
VERDE

AMARILLO
ROJO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (ÍNDICE)
DEL 80% AL 100%
DEL 50% AL 79%
DEL 0% AL 49%
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Nombre del 
Indicador 

Estándar y 
Rango 

Periodicidad Calculo Unidad 
de 

Medida 

Análisis de Resultados 

Porcentaje 
de 

aceptación 
del 

ciudadano 
en cuanto al 
registro de 

títulos 
extranjeros 

          

80% Mensual 
Sol.Aprob.* 

100   INDICE: indicador / est 

Rango   Total.Ing. % INDICE: (53,2/80)*100 

20%   53,2   INDICE: 66,5% 

        BRECHA DESF: 33,5% 
 

ESTANDAR: 80% 

INDICADOR: 53,2% 

INDICE: 66,5% 

BRECHA: 33,5% 

 

Hoy en día los ciudadanos no están conformes por cómo se está dando el 

proceso para el registro de títulos extranjeros, ya que los puntos de atención al 

ciudadano los funcionarios están para indicar de forma correcta la presentación 
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de requisitos para el registro de títulos extranjeros y lo que el usuario necesita 

una atención personalizada por parte de los analistas del área de registro de 

títulos extranjeros que están capacitados para desempeñar estas tareas y por 

otra parte resolver problemas referentes al registro de títulos. 

• “El ciudadano está contento con los resultados” 

“Objetivo Operativo: Lograr un nivel de satisfacción del 90% de los ciudadanos en 

cuanto a los resultados” 

Total de Solicitudes Ingresadas: 25756 
Aprobadas: 13704 
 
 
 
 
 

 

Nombre del 
Indicador 

Estándar y 
Rango 

Periodicidad Calculo Unidad 
de 

Medida 

Análisis de Resultados 

Porcentaje 
del número 

de 
ciudadanos 
que están 

contentos con 
los resultados 

          

90% Mensual 
Sol.Aprob.* 

100   INDICE: indicador / est 

Rango   Total.Ing. % INDICE: (53,2/90)*100 

10%   53,2   INDICE: 59,1% 

        BRECHA DESF: 40,9% 
 

 

ESTANDAR: 90% 

INDICADOR: 53,2% 
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INDICE: 59,1% 

BRECHA: 40,9% 

 

Los resultados actualmente en cuanto a los procesos y tiempos de respuesta que 

se están dando por parte del área del registro de títulos extranjeros de la 

SENESCYT no son satisfactorios ya los ciudadanos no cuenta con la atención 

que merece por parte del analista a cargo del trámite. Es por ello necesario y 

urgente que el área de registro de títulos se apersone de estas tareas para una 

satisfacción del ciudadano. 

La manera de cómo se está dando el proceso de ingreso para el registro de 

títulos extranjeros no es el adecuado, ya que el funcionario del PAC no está en la 

capacidad para registrar un título extranjero, y tampoco para dar una contestación 

con respecto a todo el recorrido que tiene este proceso o con una respuesta 

oficial, es por ello que se requiere de manera urgente que el área de registro de 

títulos extranjeros atienda directamente a los solicitantes para una atención 

personalizada más ágil y que satisfaga a los ciudadanos. 

En la institución no todos cuenta con equipos actualizados en cuanto a tecnología 

o capacidad para ingresar información, es por ello que la secretaria para brindar 
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un mejor servicio y de calidad debe destinar presupuesto para que todos los 

funcionarios del área de registro de títulos extranjeros cuenten con equipos de 

última tecnología para el desempeño laboral diario. 

Indicadores de eficiencia 

• Satisfacción del personal 

Objetivo Operativo: Lograr un nivel d satisfacción del personal del 95% 

Total de Solicitudes Ingresadas: 25756 
Aprobadas: 13704 
 
 
 
 
 

  

Nombre del 
Indicador 

Estándar 
y Rango 

Periodicidad Calculo Unidad 
de 

Medida 

Análisis de Resultados 

Porcentaje 
de 

satisfacción 
del personal 
en el área de 
registro de 

títulos 
extranjeros 

de la 
SENESCYT 

          

95% Mensual Sol.Aprob.* 100 % INDICE: indicador / est 

Rango   Total.Ing.   INDICE: (53,2/95)*100 

5%   53,2   INDICE: 56% 

        BRECHA DESF: 44% 
 

ESTANDAR: 95% 

INDICADOR: 53,2% 

INDICE: 56% 

BRECHA: 44% 
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Los funcionarios no están motivados, ya que el trabajo que se desempeña esta 

impuesto por el director o coordinador del área y por lo general en la mayoría de 

instituciones públicas se maneja de esta manera, es por ello que se tiene la 

necesidad de que el capital humano aparte de que es el principal recurso con el 

que cuenta la institución  estos deben tener claves exitosas para desempeñar sus 

funciones como la motivación  para que sea proactivo, la confianza para poder 

tomar decisiones, que les guste lo que hacen más allá de un sueldo o 

reconocimiento, la flexibilidad por parte de los directores para saber en  tender a 

los empleados. 

• Reconocimiento 

Objetivo Operativo: Lograr un nivel del 90% en cuanto a reconocimientos para el 

personal institucional 

Total de Solicitudes Ingresadas: 25756 
Aprobadas: 13704 
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Nombre del 
Indicador 

Estándar 
y Rango 

Periodicidad Calculo 
Unidad de 

Medida 

Análisis de Resultados 

Porcentaje 
de 

reconocimie
ntos al 

personal del 
área de 

registro de 
títulos 

extranjeros 

          

90% Mensual Sol.Aprob.* 100 % INDICE: indicador / est 

Rango   Total.Ing.   INDICE: (53,2/90)*100 

10%   53,2   INDICE: 59,1% 

        BRECHA DESF: 40,9% 
 

 

ESTANDAR: 90% 

INDICADOR: 53,2% 

INDICE: 59,1% 

BRECHA: 40,9% 
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En la institución los reconocimientos quedan a un lado ya que en la actualidad las 

personas son individualistas y ven por su porvenir personal sobre todo 

económico, y no se enfocan en la ayuda o satisfacción para con los demás en el 

caso de la institución a la cual pertenezco. Y lo que el trabajador espera es un 

reconocimiento por su buen trabajo ya que esto causa un efectivo impacto en la 

mente y actitudes, gestos sinceros de agradecimiento por la tarea bien cumplida, 

expresiones espontaneas de felicitaciones por parte del equipo de trabajo. 

Indicadores de Calidad 

• Tiempo del proceso 

En la actualidad el tiempo del proceso para el registro de títulos extranjeros se 

demora hasta 60 días laborables y es por qué no cuentan con un proceso 

definido y tampoco con una atención personalizada, con esta nueva propuesta en 

cuanto a la atención directa y proceso ágil de registro de títulos extranjeros 

tomaría un tiempo hasta de 8 días laborables dependiendo la circunstancia. 

• Índice de quejas 

Las quejas por parte del ciudadano son a diario, porque en los PAC no se puede 

contar con una explicación general de cómo está el proceso de registro de título, 

o no tiene ninguna notificación de quien es el analista. Con este nuevo diseño las 

quejas disminuirían considerablemente ya que el ciudadano contaría con la 

atención personalizada y ágil de una sola persona para el proceso de registro de 

título. 

• Tiempo de respuesta 

Los tiempos de respuesta se dan hasta pasado los 60 días después del proceso 

de registro de títulos, este diseño está enfocado en que la respuesta oficial de un 

proceso de registro de título extranjero no pase de los 8 días laborables, esto 
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dependiendo si se tiene que hacer un informe al comité de registro 

exclusivamente por las instituciones que no estén acreditadas. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación se demuestra que la falta de preparación 

de los funcionarios que atienden  a los ciudadanos los cuales requieren de un 

servicio eficiente, que con el pasar del tiempo se ha determinado un protocolo de 

atención pero que esta no se ha considerado ni se ha cumplido a cabalidad ya 

que no se demuestra respeto, ni interés a las necesidades que los solicitantes, 

tampoco se cuenta con un proceso definido para la certificación de títulos 

extranjeros por parte del área  pertinente, y que de igual forma no se tiene interés 

por parte de los analista para una atención personalizada para realizar un 

proceso completo de trámite de cada solicitante que día a día requiere de un 

registro de título extranjero, por otra parte las leyes de Educación Superior del 

Ecuador no abarcan en su totalidad la dicha del ciudadano ecuatoriano y 

extranjero que pretenden establecerse en el país  ya que por este acceso 

representan una gran demanda  para satisfacer sus necesidades. Es por ello que  
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después de la ejecución de un análisis para una posible solución al problema 

planteado y para el logro de una mayor optimización, es viable concluir que: 

Por falta de un proceso y herramientas como la tecnología para la verificación de 

datos, así como la continua comunicación vía correo, el tiempo que se demora el 

proceso del mismo desde que está en los puntos de atención al ciudadano hasta 

que llegue al área de registro de títulos y sea asignado a un analista para su 

gestión y los tiempos de respuesta al ciudadano, es por ello que nos vemos en la 

obligación de realizar encuestas para obtener información con respecto al 

proceso de registro de título de cada solicitante, esto con la finalidad de 

retroalimentarnos y mejorar cada día, para implementar vías seguras, sólidas, 

poco costosas  y así optimizar tiempos, y poder manifestar respuestas favorables 

o desfavorables al ciudadano. Se piensa que el nuevo método suprima o acorte 

las ineficiencias descubiertas en el proceso vigente, logrando incrementar el 

beneficio de esta, así como de dominar en organización y fluidez del proceso de 

la misma y cumplir a su vez con los objetivos planteados en la Senescyt. 
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RECOMENDACIONES 

Es importante instruir a cada uno de los funcionarios de atención a la ciudadanía, 

de tal manera que se haga un buen uso del protocolo de servicios, y que tengan 

la total confianza y seguridad al momento de proporcionar información respecto al 

requerimiento de requisitos y del proceso de registro de títulos extranjeros para 

garantizar un servicio de calidad e información de primera mano. De igual forma 

el área encargada de registro de títulos extranjeros debe organizarse de mejor 

manera de tal forma que los solicitantes puedan contar con el apoyo inmediato de 

un solo analista para todo el proceso de registro mediante la comunicación 

permanente y citas atendidas para cualquier inconveniente que se presente y así 

mantenerles informados.    

Además el plan de mejora comprende hacer jornadas periódicas de actualización 

de información tanto de los usuarios como de los funcionarios en lo que respecta 

al área de registro de títulos y también en atención a la ciudadanía que debe ser 
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gestionada institucionalmente por una autoridad del área y se recomienda que 

ésta sea examinada continuamente de modo que se pueda garantizar un 

excelente servicio y una información actual y confiable y con respaldo mensuales 

y por ende anuales. 
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Anexo 1.- Organigrama institucional (Pagina web www.educacionsuperior.gob.ec) 
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ANEXO 2.- Checklist 

 

 

 

          
  

   

   

 

 

        

 

 

 

          
   

 

 

        
    

 

 

        

 

 

        
  

 

 

         
   

 

 

 

          
  

 

 

 

 
 

 

          

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

         
        

      

 

 

  

  

 

 

 

          
         



 
 

74  

 

ANEXO 2.- Checklist 
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Anexo 3.- Cuadro del FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

·        Buen ambiente laboral entre los 
funcionarios del área de registro de 
títulos. 

·        Deficientes habilidades directivas. 

·        Pro actividad en la gestión. 
·        La falta de motivación del recurso 
humano para gestionar el proceso de 
registro de títulos extranjeros. 

·        Experiencia y conocimiento del 
recurso humano para gestionar el 
proceso de registro de títulos. 

·        Equipos y tecnología  caduca que 
no facilitan el trabajo del funcionario. 

·        Equipamiento en tecnología de 
última generación. ·        Reactividad en la gestión. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
·        Necesidad del producto o 
servicio. ·        Cambios en la legislación. 

·        Inexistencia de competencia. Inexistencia de competencia (no se sabe 
cómo reaccionara el mercado) 

·        Mercado mal atendido 
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Anexo 4.- Encuesta de Satisfacción 

 
   

         

         

         

       
                
1. ¿Cuantos días debería durar el proceso para el registro de títulos extranjeros?     
                
     Hasta 30 días laborables           
     Hasta 60 días laborables           
2. ¿Es necesario presentar el título con la apostilla?         
                
     Si             
     No             
3. ¿El tiempo que espero para ser atendido y aclarar sus inquietudes fueron      
adecuadas?             
                
     Regular             
     Bueno             
     Excelente             
4.¿El funcionario demostró seguridad al momento de otorgar información sobre títulos    
extranjeros?             
                
     Si             
     No             
5. ¿El funcionario es atento y demuestra estar capacitado?       
                
     Si             
     No             
6. ¿Las instalaciones son aptas para la atención al ciudadano?       
                
     Si             
     No             
7. ¿Cree usted que el analista debe tener contacto directo con el solicitante?     
                
     Si             
     No             
8. ¿Cómo calificaría el tiempo que se demora el registro de título extranjero?     
                
     Malo             
     Regular             
     Bueno             
9. ¿Por qué eligió el Ecuador para registrar su título extranjero?       
                
                
10. ¿Posibles recomendaciones para mejorar el servicio que el área de registro de      
títulos ofrece a los ciudadanos? 
 
 
11. ¿Le gustaría que el seguimiento del trámite del registro de títulos extranjeros en la 
página web sea más detallado?           
  Si             
    No             
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Tabulación de Encuesta de Satisfacción 

• Anexo 5 (Pregunta 1) 

Hasta 15 días laborables 47 
Hasta 60 días laborables 3 
TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

¿Cuántos dias deberia durar el proceso para el registro de 
titulos extranjeros? 

Hasta 15 dias laborables

Hasta 60 dias laborables
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• Anexo 6 (Pregunta 2) 

Si 41 
No 9 
TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82% 

18% 

¿Es necesario presentar el titulo con la Apostilla? 

Si

No
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• Anexo 7 (3 Pregunta) 

Regular 41 
Bueno 5 
Excelente 4 
TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82% 

10% 

8% 

¿El tiempo que espero para ser atendido y aclarar sus 
inquietudes fueron adecuadas? 

Regular

Bueno

Excelente
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• Anexo 8 (4 Pregunta) 

Si 15 
No 35 
TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

70% 

¿El funcionario demostro seguridad al momento de otorgar 
informacion sobre titulos extranjeros? 

Si

No
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• Anexo 9 ( 5 Pregunta) 

Si 22 
No 28 
TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

56% 

¿El funcionario es atento y demuestra estar capacitado? 

Si

No
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• Anexo 10 (6 Pregunta) 

Si 37 
No 13 
TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

74% 

26% 

¿Las instalaciones son aptas para la atencion al 
ciudadano?  

Si

No
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• Anexo 11 ( 7 Pregunta) 

Si 50 
No 0 
TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Cree usted que el analista debe tener contacto directo 
con el solicitante? 

Si

No
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• Anexo 12 (8 Pregunta) 

Malo 48 
Regular 2 
Bueno 0 
TOTAL 50 

 

 

 

 

 

96% 

4% 

0% 

¿Cómo calificaria el tiempo que se demora el registro de 
titulo extranjero? 

Malo

Regular

Bueno
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• Anexo 13 (9 Pregunta) 

Agilidad en el tramite 1 
Trabajo  33 
Gusta del País 2 
País tranquilo 1 
Seguridad 1 
Estabilidad Económica y Familiar 12 
TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

2% 

66% 

4% 

2% 
2% 

24% 

¿Por qué eligio el Ecuador para registrar su titulo extranjero? 

Agilidad en el tramite

Trabajo

Gusta del Pais

Pais tranquilo

Seguridad

Estabilidad Economicay Familiar
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• Anexo 14 (10 Pregunta) 

Paciencia en la ayuda con el tramite 5 
S/N 1 
Mayor información 10 
Mejor servicio 17 
Tiempos de respuesta 8 
Funcionarios capacitados y cordiales 4 
Menos documentos 5 
TOTAL 50 

 

 

 

10% 2% 

20% 

34% 

16% 

8% 

10% 

¿Posibles recomendaciones para mejorar el servicio que el area 
de registro de titulos ofrece a los ciudadanos? 

Paciencia en la ayuda con el tramite

S/N

Mayor informacion

Mejor servicio

Tiempos de respuesta

Funcionarios capacitados y
cordiales

Menos documentos
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• Anexo 15 (11 Pregunta) 

SI 45 
NO 5 
TOTAL 50 

 

 

 

 

90% 

10% 

¿Le gustaria que el seguimiento del tramite del registro de 
titulos extranjeros en la pagina web sea mas detallado? 

Si

No
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• ANEXO 16.- Cuadro de Indicadores 

INDICADORES 

CONCEPTO 

ANTES DEL 
PLAN DE 

MEJORAS 

DESPUES 
DEL PLAN DE 

MEJORAS 
EFICACIA     

ACEPTACION DEL CIUDADANO EN CUANTO AL 
REGISTRO DE TITULOS EXTRANJEROS 15% 80% 
EL CIUDADANO ESTA CONTENTO CON LOS 
RESULTADOS 20% 90% 

EFICIENCIA     
SATISFACCION DEL PERSONAL 10% 95% 
RECONOCIMIENTOS 5% 90% 

CALIDAD     
TIEMPO DE PROCESO 75días 8 días 
INDICE DE QUEJAS 15 2 
TIEMPO DE RESPUESTA 75 días 8 días 
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• ANEXO 17.- Organigrama del proceso                                           
De registro de títulos extranjeros antes  

             Del plan de mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5: Elaboración 
de Memorando para 
el envió de la 
documentación y 

Paso 1: Revisión del 
formulario de información 
personal y académica y sus 
requisitos estén o no 

Paso 2: Ingreso de información 
personal y académica en las 
matrices diseñadas en Excel  

Paso 3: Ingreso de 
información personal y 
académica en el sistema 

Paso 4: Digitalización de 
los documentos 
académicos por parte del 

Paso 6: Verificación por 
segunda ocasión de la 
documentación requerida para 

Paso 7: El analista asignado 
realiza consultas a los 
ministerios de relaciones 
exteriores y a las embajadas o 

Paso 8: El analista asignado 
realiza consultas a los entes 
reguladores de cada país 

Paso 11: Revisión y 
aprobación del director del 

Paso 10: Elaboración del 
informe por parte del 

 

Paso 9: De igual manera se 
consulta a la universidad 
acerca de años de estudio, 
h  l   d  

Paso 12: Notificación de la 
respuesta oficial al usuario 
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ANEXO 18.- Organigrama del proceso de registro de títulos 
extranjeros después del plan de mejoras. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Paso 1: Revisión de documentación requerida para el registro de título 
apostillada o legalizada, ingreso de información personal y académica en el 

 d  l    ld  d l d  

Paso 2: Consulta en las página web de los ministerios de relaciones exteriores 
y embajadas o consulados para las verificaciones de numeración de 

Paso 3: Consulta a los entes reguladores de cada país para la verificación de 
acreditación de las IES. 

Paso 4: Elaboración del informe por parte del analista con todos sus respaldos 
legales. 

Paso 6: Publicación en la página web de la SENESCYT del registro 
   

Paso 5: Revisión y aprobación por parte del director del área 

Paso 6: Publicación en la página web de la SENESCYT del registro del título 
extranjero 
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