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RESUMEN: El BSC se compone en una herramienta primordial para el sistema de mejoras de las
organizaciones, su aplicación permite recolectar datos necesarios para medir la calidad de los
procesos en base a indicadores utilizando la técnica de semaforización. El objetivo de esta
investigación fue analizar la importancia de la utilización de indicadores de gestión del BSC en los
cursos de nivelación universitaria, lo que permitió proponer el diseño de un sistema de mejoras
continuas, basado en la metodología de indicadores de gestión del Balanced Scorecard, tomando
como objeto de estudio la UAR de la UTEQ. Su desarrollo fue descriptivo y exploratorio, utilizando
el método cuantitativo y bibliográfico, la entrevista al personal administrativo permitió recabar
información para fundamentar la propuesta planteada.
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INTRODUCCIÓN.
El mejoramiento de la eficacia en la educación superior, ha tomado mayor fuerza en los últimos años,
esto ha permitido que tanto universidades públicas como privadas diseñen nuevos paradigmas
educativos y realicen mejoras en la administración, de tal forma que la institución de educación
superior alcance la eficacia y la eficiencia para alcanzar el éxito deseado.
El progreso y desarrollo de un país, está basado en la preparación de cada una de las personas que lo
habitan, esto ha hecho que la educación se torne cada vez más importante. El comportamiento y
actitud de un ser humano es la representación de la calidad de educación que recibe.
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Calidad es la capacidad que tienen las instituciones educativas para lograr que sus alumnos alcancen
metas educativas eficaces independientemente de su origen social. Las metas educativas se entienden
en esta tradición como resultados académicos y directamente relacionados con el aprendizaje. Una
institución de calidad toma en cuenta el rendimiento inicial y la situación de entrada de los estudiantes
y promueve que todos ellos alcancen los más altos logros posibles (Ardila, 2011).
Por lo antes mencionado, surge la siguiente interrogante ¿el diseño de un sistema de mejoras
continuas, basado en la metodología de indicadores de gestión del Balanced Scorecard, permitirá
optimizar la administración de los Cursos de Nivelación Universitaria?
Tomando como base que la educación es fundamental y de vital importancia, ya que, a más de ser un
instrumento de cultura, permite desarrollar el intelecto y las cualidades de cada persona, ésta debe ser
de calidad en todos sus ámbitos. Es por esto que la presente investigación tiene la finalidad de analizar
la importancia de la utilización de indicadores de gestión del BSC en los cursos de nivelación
universitaria, para proponer el diseño de un sistema de mejoras continuas, basado en la metodología
de indicadores de gestión del Balanced Scorecard.
DESARROLLO.
La Educación Superior.
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una
persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural
y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores
(Definición.de, 2008).
La educación busca asegurarle libertad al hombre, pero la educación demanda disciplina,
sometimiento, conducción, y se guía bajo signos de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza
y direccionalidad (León, 2007).
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Educación superior, hace referencia al último proceso en la etapa de aprendizaje, éste es impartido en
las universidades o instituciones de formación profesional. El acceso a este tipo de educación en
Ecuador, se lo realiza a través de un examen de acceso receptado por el SNNA (Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión).
La importancia de la educación superior radica en el desarrollo socioeconómico del país, esto es
posible si es que se cuenta con mujeres y hombres altamente capacitados para impulsar estos dos
aspectos. A pesar que la educación superior se ha expandido brindando mayor equidad no hay los
suficientes profesionales que permitan un mejor desenvolvimiento de nuestro país.
Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano son esencialmente
pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de
manera científica. Dirigen su actividad a la formación integral del ser humano para contribuir al
desarrollo del país y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional en el
contexto pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la
integración latinoamericana la defensa y protección del medio ambiente (Hurtado, 2004).
Según el Art. 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior menciona que: El ingreso a las
Instituciones de educación superior públicas, se regula a través del Sistema de Nivelación y
Admisión, para todos los y las aspirantes. Para el diseño de este Sistema, la SENESCYT coordinará
con el Ministerio de Educación la articulación entre el nivel bachiller y la ES pública. (Consejo de
Educación Superior , 2018).
El Art. 3 Del sistema de nivelación y admisión - La Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, implementará el Sistema de Nivelación y Admisión
para el ingreso a las instituciones de educación superior públicas. El Sistema de Nivelación y
Admisión tendrá dos componentes. El de admisión tendrá el carácter de permanente y establecerá un
sistema nacional unificado de inscripciones, evaluación y asignación de cupos en función al mérito
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de cada estudiante. El componente de nivelación tomará en cuenta la heterogeneidad en la formación
del bachillerato y/o las características de las carreras universitarias (Consejo de Educación Superior ,
2010).
A fin de realizar los estudios técnicos, tecnológicos y de tercer nivel, los aspirantes deben pasar por
un proceso obligatorio para el ingreso a las instituciones públicas del país, mediante un examen de
habilidades y posteriormente la aprobación de los cursos de Nivelación y Admisión, no siendo así el
proceso para el ingreso a las instituciones superiores privadas.
Estructura del Sistema de Educación Superior.
Según la LOES en su Art. 1 menciona: Integración del Sistema Nacional de Educación Superior. Lo conforman universidades, escuelas politécnicas creadas por ley, pueden ser públicas financiadas
por el Estado, particulares cofinanciadas por el Estado, y particulares autofinanciadas; y, institutos
superiores técnicos y tecnológicos, incorporados al Sistema (Consejo de Educación Superior , 2010).
Las instituciones públicas financiadas por el Estado, son aquellas que reciben en su totalidad fondos
del Estado, las particulares cofinanciadas son instituciones privadas que reciben cierta ayuda por parte
del estado, por esta razón deben dar cuenta de los fondos que reciben, y las instituciones particulares
autofinanciadas son aquellas que funcionan con fondos propios.
Distribución de Recursos Públicos para la Educación Superior.
Los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las instituciones de educación
superior públicas se distribuirán de la siguiente forma: a) Instituciones de educación superior públicas
nacionales, b) Instituciones de educación superior que operan en el Ecuador bajo acuerdos y
convenios internacionales. (Consejo de Educación Superior, 2017).
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Para el año 2017, los recursos según el tipo de institución y fuente de ingreso, se asignarán en un 25%
conforme a la asignación recibida en el año 2012 y el 75% restante según aplicación de la fórmula.
Los recursos para cada institución se asignarán en un 40% conforme su participación en el año 2015
y un 60% según aplicación de la fórmula para el año 2016 (Consejo de Educación Superior, 2017).
Art. 35.- Del costo de los cursos de nivelación. - La SENESCYT suscribirá los correspondientes
convenios o contratos conforme a la ley para la realización de estos cursos. Los recursos que se
entreguen a las instituciones de educación superior públicas para financiar los cursos de nivelación
serán independientes de aquellos que las instituciones de educación superior perciben de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior. La asistencia a los cursos
de nivelación será gratuita (Ramírez, 2012).
Balanced Scorecard.
Según Scaramussa, como se citó en Alveiro (2011), el Balanced Scorecard o cuadro de mando integral
es un sistema completo de gerencia que permite la integración tanto de aspectos del direccionamiento
estratégico, como la misma evaluación de desempeño que ha tenido el negocio.
El Balanced Scorecard no se originó de los conceptos de la administración estratégica, sino que nace
por los norteamericanos Robert Kaplan y David Norton, con la idea de diseñar una estrategia que
posibilitara una medición de la satisfacción del cliente final. esta estrategia consta de cuatro
indicadores: cliente, negocio interno, innovación y aprendizaje, perspectiva financiera (Alveiro,
2011).
El cuadro de mando integral permite establecer un feedback en los procesos de gestión que requiere
una organización, a fin de orientarla a través de indicadores que posibiliten la medición de la calidad
de los procesos y favorecer de esta forma al mejoramiento continuo.
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Los Indicadores de Gestión.
Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso,
cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación
sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso (Pérez, 2003).
El trabajo que desempeña una empresa puede evaluarse de manera cuantitativa, estas actividades
permiten monitorear la gestión, estos parámetros certifican que las actividades realizadas estén
correctas en relación a los objetivos y metas planteados por la institución.
También se define a los indicadores de gestión como medidas utilizadas para determinar el éxito de
un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los líderes del
proyecto u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida,
para evaluar el desempeño y los resultados (Ochoa, 2013).
Para (Carrasco & González, 2009), el BSC se basa en la premisa que lo que no se puede medir no se
puede controlar. Para tener la certeza de que se está cumpliendo cada perspectiva hay que definir
objetivos estratégicos para cada una de ellas que se puedan cumplir y para verificar su cumplimiento
se utilizan los indicadores. Se debe tener como indicadores aquellos que realmente sirven para saber
si se avanza en la estrategia.
Características de los indicadores de gestión.
Según el Ministerio de Educación Nacional, (2014) menciona que las caracteristicas de los
indicadores de gestión son los siguientes:
• Pertinencia: Busca que el indicador permita describir la situación o fenómeno determinado,
objeto de la acción.
• Funcionalidad: Verifica que el indicador sea Medible, Operacional y Sensible a los cambios
registrados en la situación inicial.
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• Disponibilidad: Los indicadores deber ser construidos a partir de variables sobre las cuales
existan registros estadísticos de tal manera que puedan ser consultados cuando sea necesario.
• Interpretabilidad: Se espera que sean fáciles de entender por los interesados, aun cuando no sean
especialistas.
• Utilidad: Que los resultados y análisis permitan tomar decisiones.
• Confiabilidad: Los datos deben ser medidos siempre bajo ciertos estándares de confiabilidad y la
información requerida debe poseer atributos de calidad estadística.
Importancia de la utilización de los indicadores de gestión.
Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un momento determinado. Los
indicadores en conjunto pueden proporcionar un panorama de la situación de un proceso, de un
negocio, de la salud de un enfermo o de las ventas de una compañía.
Empleándolos en forma oportuna y actualizada, los indicadores permiten tener control adecuado
sobre una situación dada; la principal razón de su importancia radica en que es posible predecir y
actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global (Castro,
2013).
Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de monitorear el avance o la
ejecución de un proyecto y de los planes estratégicos, entre otros. Y son más importantes todavía si
su tiempo de respuesta es inmediato, o muy corto, ya que de esta manera las acciones correctivas son
realizadas sin demora y en forma oportuna. (Castro, 2013).
No es necesario tener bajo control continuo muchos indicadores, sino sólo los más importantes, los
claves. Los indicadores que engloben fácilmente el desempeño total del negocio deben recibir la
máxima prioridad. El paquete de indicadores puede ser mayor o menor, dependiendo del tipo de
negocio, sus necesidades específicas entre otros (Pérez, 2003).
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Tipos de indicadores.
Indicador de proceso / actividad: Son los relacionados con la forma en que se ejecuta o realiza el
conjunto de actividades involucradas para el logro de los productos y resultados asociados a los
objetivos estratégicos. (Ministerio de Educación Nacional, 2014).
Ejemplos:
• % de docentes evaluados.
• % de estudiantes que presentaron pruebas externas.
• Número de estudiantes por docente.
Indicador de producto: Son los asociados a los bienes y servicios generados en la Secretaría de
Educación como resultado de la ejecución de los programas y proyectos (Ministerio de Educación
Nacional, 2014).
Ejemplos:
• No. de computadores por EE.
• % de EE. que ofrecen servicios a la comunidad.
• % de EE. con adecuaciones y mejoras.
Indicador de servicio: Son los que reflejan los logros que espera alcanzar la entidad y que se
relacionan con los objetivos del servicio educativo. Efectos inmediatos de los productos de una
política, programa o proyecto sobre la población focalizada (Ministerio de Educación Nacional,
2014).
Ejemplos:
• No. de estudiantes matriculados.
• % de EE. En categoría alto de pruebas externas.
• No. de requerimientos vencidos.
• % de requerimientos atendidos a tiempo.
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Semaforización en el desempeño de indicadores.
Los semáforos (verde, amarillo, rojo) son una herramienta muy efectiva de comunicación a la hora
de mostrar el estado de un indicador asociado con un nodo estratégico de la organización, sectores o
individuos. Hay diferentes sistemas para determinar el color del semáforo para determinado indicador
en un periodo dado (Guerriero, 2009).

Figura 1: Semáforo para el desempeño de indicadores. Elaborado por: La autora.
La semaforización se la debe realizar por cada indicador y según los objetivos y metas estratégicas
de la organización. Cada color genera mensajes de alerta: el verde indica que los resultados obtenidos
son satisfactorios, el amarillo indica que es necesario realizar un seguimiento ya que está en niveles
aceptables, y el rojo define que la situación es crítica, para lo cual se deben tomar correctivos
inmediatos.
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La importancia de la utilización de la semaforización del BSC radica en ésta sirve de apoyo para la
recolección, reporte y análisis de la información en base a indicadores, de tal forma que posibilite
“iniciar, enfocar e integrar una serie de programas que permitan las mejoras continuas, de
transformación de una compañía si es necesario (Andrade, 2014).
Metodología aplicada para el desarrollo de la propuesta.
La investigación desarrollada fue de carácter descriptivo, mismo que permitió analizar las variables
que identifican la situación actual del objeto de investigación. Exploratorio, ya que se realizó un
diseño de mejoras continúa basado en indicadores de gestión utilizando la metodología del Balanced
Scorecard, para los cursos de nivelación de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Se utilizó el
método cuantitativo, a través de su aplicación se pudo recolectar los datos numéricos. La
investigación bibliográfica posibilitó seleccionar información de diferentes libros, artículos e
informes referentes al tema en estudio.
La población es de cuatro personas que desempeñan funciones administrativas en la Unidad de
Admisión y Registro de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, y tomando en cuenta que la
población objeto de estudio es pequeña se consideró el ciento por ciento como muestra, lo que
significa que no es necesario aplicar ninguna fórmula estadística, de la misma manera se efectuó una
entrevista que permitió recabar información que fundamenta la propuesta del diseño de un sistema de
mejoras continuas, basado en la metodología de indicadores de gestión del balanced scorecard.
Resultados.
Análisis de la entrevista.
La entrevista permitió analizar los siguientes aspectos:
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Tabla 1. Análisis de la entrevista.
N°

Aspecto a analizar

1

Estudiantes matriculados.

2

Costo de cada estudiante
admitido en los cursos.

3

Estudiantes que desertaron de
los cursos de nivelación.
Estudiantes que aprobaron los
cursos de nivelación.

4

5

Estudiantes que concluyen
oportunamente los cursos de
nivelación.

6

Asistencia de docentes a sus
horas académicas.

7

Cumplimiento de los sílabos.

Respuesta
Dentro de las opiniones que se obtuvieron en la
entrevista planteada, se enfatiza que se conoce la
cantidad de estudiantes matriculados en los cursos de
nivelación, a través de los documentos que cada
estudiante entrega a la Unidad de Admisión en las
fechas establecidas para la matrícula. Lo que permite
determinar que solo se conoce el número de estudiantes,
más no se realiza un cálculo porcentual del mismo. El
SENESCYT establece que la educación pública es
gratuita, ésta asigna el presupuesto a las instituciones de
educación superior para la ejecución de los cursos de
nivelación, pero la Unidad de Admisión y Registro no
realiza el cálculo del costo que tiene cada estudiante
admitido.
Se manifestó que conocen del porcentaje de estudiantes
que desertaron y que aprobaron el curso de nivelación,
mediante los informes que cada docente entrega a la
Unidad de Admisión al culminar los cursos.
Los entrevistados dieron a conocer que se sabe del
número de estudiantes que culminan a tiempo los
cursos, así como también de aquellos que culminan
extemporáneamente, es decir que rinden algún tipo de
recuperación para aprobar, pero no se realiza un análisis
porcentual de los mismos.
Se dio a conocer que gran cantidad de docentes cumplen
con su jornada académica, el control lo realizan a través
de los leccionarios que son firmados al término de la
hora clase, el encargado de que se ejecute esta actividad
son los auxiliares de coordinación. No se realizan
cálculos en términos porcentuales de la cantidad de
docentes que asisten regularmente a sus clases.
Para determinar el cumplimiento de los sílabos, utilizan
las siguientes formas: informes micro curriculares que
presentan los docentes al culminar los cursos de
nivelación, la revisión periódica de los leccionarios y la
encuesta final que se realiza a los estudiantes.
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8

9

Los entrevistados manifiestan que la información
solicitada a los docentes es controlada a través del
portafolio, el cual al culminar el proceso debe contener
Cumplimiento de los docentes
documentación personal, así como también la que fue
en la información que solicita
suministrada a los estudiantes. La Unidad de Admisión
el departamento.
y Registro no ha realizado un análisis de la cantidad de
docentes que hasta la actualidad han cumplido con esta
actividad.
Se manifiesta que las necesidades de formación las
determina el Sistema Nacional de Nivelación, por lo
cual periódicamente los docentes son capacitados en las
Docentes con necesidades de
diferentes áreas del conocimiento. Cabe recalcar que no
formación.
todos los docentes asisten a estos cursos de formación,
tampoco se pone a consideración del docente los temas
en los cuales necesita ser formado.
Elaborado por: Los autores. Fuente: Información directa

Análisis de la situación actual del Curso de Nivelación y Registro de la Universidad Técnica
Estatal de Quevedo.
Antecedentes.
La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) se encuentra ubicada en Quevedo, ciudad
central y capital económica de la Provincia de Los Ríos. Se inició el 22 de enero de 1976 como
Extensión Universitaria con la carrera de Ingeniería Forestal e Ingeniería Zootécnica, dependiente
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de La Universidad "Luís Vargas Torres" de Esmeraldas y
creada como Universidad Técnica Estatal de Quevedo mediante Ley de la República del 26 de enero
de 1984, publicada en el Registro Oficial No. 674 del 1 de febrero de 1984 (Universidad Técnica
Estatal de Quevedo, 2016).
En la actualidad, cuenta con la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Empresariales,
Ciencias Agrarias, Ciencias Ambientales, Ciencias Pecuarias y Derecho, la Unidad de Estudios a
Distancia (UED), el Centro de Idiomas Extranjeros (CEDI), la Unidad de Posgrado, un Instituto de
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Informática, la Unidad de Admisión y Registro y diversas oficinas de apoyo en varios cantones dentro
y fuera de nuestra provincia.
La Unidad de Admisión y Registro de la universidad Técnica Estatal de Quevedo efectúa la
organización, coordinación y matriculación de los aspirantes que desean ingresar a esta institución de
educación superior, así como también es la encargada de la administración y actualización de los
registros de información académica de estudiantes, egresados y graduados; y, de emisión de
certificaciones académicas requeridas (Universidad Técnica Estatal de Quevedo , 2013).
Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 356, señala que el ingreso a las
instituciones de educación superior se la realizará a través del Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión (SNNA), quien conjuntamente con la Unidad de Admisión y Registro de las IES del país,
garantizarán la igualdad de oportunidades y la compensación pedagógica antes del ingreso a las
carreras universitarias.
Visión 2020.
La Universidad Técnica Estatal de Quevedo ocupa los primeros lugares entre las instituciones de
Educación Superior ecuatorianas por su calidad académica, investigativa y de servicios que
contribuyen al Buen Vivir (Universidad Técnica Estatal de Quevedo , 2016).
Misión.
Formar profesionales y académicos con visión científica y humanista capaces de desarrollar
investigaciones, crear tecnologías, mantener y difundir nuestros saberes y culturas ancestrales, para
la construcción de soluciones a los problemas de la región y el país. (Universidad Técnica Estatal de
Quevedo , 2016).
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Ofertas de Carrera de Pregrado.

Figura 2: Carreras de Pregrado. Elaborado por: Los autores.
Fuente: Página Web de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
Estudiantes que ingresan a la Institución de Educación Superior.
El Art. 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone en su primer inciso que “El ingreso a
las instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y
Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes”. El segundo inciso dispone, que
“Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo relativo a la articulación entre el nivel
bachiller o su equivalente y la educación superior pública, y consultará a los organismos establecidos
por la Ley para el efecto” (Ramírez, 2012).
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Estudio del recurso humano.
La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, (2013) en la Normativa de la Unidad de Admisión y
Registro afirma lo siguiente:
Art. 2- La Unidad de Admisión y Registro estará integrada por:
a) Un Coordinador.
b) Personal administrativo.
c) Tres Abogados o Abogadas.
Art.3.- La Unidad de Admisión y Registro ejecuta los procesos de organización, coordinación y
ejecución de la admisión y matriculación de aspirantes y estudiantes de todas las modalidades y
niveles de formación; de generación, administración y actualización de los registros de información
académica de estudiantes, egresados y graduados, y de emisión de certificaciones académicas
requeridas (Universidad Técnica Estatal de Quevedo , 2013).
En la Normativa de la Unidad de Admisión y Registro de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo,
(2013), menciona en el Art. 5.-El Director de Admisión y Registro es responsable de:
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad, así como de la evaluación de
sus resultados.
b) Gestionar el mejoramiento continuo y el desarrollo de la Unidad a su cargo.
c) Coordinar internamente con las unidades organizacionales correspondientes y externamente con
organizaciones públicas o privadas la ejecución de las actividades de la Unidad para el logro de
sus objetivos.
d) Cumplir lo establecido en el Plan Estratégico Institucional y Planes Operativos Anuales en su
ámbito de gestión.
e) Cumplir la normatividad los órganos competentes.
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Art. 6.- Funciones, Conocimientos y Destrezas del o los o las Abogados:
Funciones:
✓ Actuar como secretarios o secretarias de Comisiones Académicas, Consejos Directivos, Consejo
Académico y demás organismos o Cuerpos Colegiados de la Facultad.
✓ Asesorar a las autoridades, docentes, administrativos y estudiantes en todos los asuntos que sean
requeridos.
✓ Legalizar y tramitar las disposiciones de las autoridades de la Facultad debidamente foliadas y
numeradas secuencialmente.
✓ Tener al día el despacho de las peticiones debidamente archivadas.
✓ Efectuar la suscripción y legalización de las certificaciones y documentos de las facultades
respectivas.
✓ Regular, custodiar y mantener actualizado los libros, registro y archivos de las facultades
respectivas.
✓ Responsable de la digitalización de todos los archivos que se trasladarán a la Dirección de Registro
y Archivos.
✓ Realizar el traslado de archivo de las Facultades y Unidad de Estudios a Distancia respectivamente
a la Dirección de Admisión y Registro; con único formato que elaborará el Director de Admisión
y Registro.
✓ Emitir certificados relativos a la actividad académica y administrativa de las facultades
respectivas.
✓ Elaborar y legalizar las actas de grado, calificaciones y los títulos.
✓ Suministrar la información requerida por las autoridades y demás funcionarios de la Universidad
a la brevedad posible y las demás que dispongas las autoridades, Jefe inmediato y Leyes vigentes
(Universidad Técnica Estatal de Quevedo , 2013).
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Docentes.
Según Ramírez, (2012) en el Acuerdo Nro. 2012 – 076 del Reglamento del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión – SNNA menciona: Art. 47.- De la selección, capacitación, habilitación y
perfeccionamiento de los docentes para impartir los cursos de nivelación. - El proceso de selección,
capacitación, habilitación y perfeccionamiento de profesores que impartirán los cursos de nivelación
es responsabilidad de la SENESCYT.
Para acceder al proceso de selección, los aspirantes a profesores de los cursos de nivelación deberán
inscribirse en el portal web del SNNA.
Los requisitos que deben cumplir para ser habilitados son:
1. Poseer título de tercer nivel y preferentemente de cuarto nivel.
2. Experiencia de al menos tres años en actividades académicas de educación superior o poseer título
de maestría o PhD. El requisito de experiencia académica deberá justificarse con la presentación
de acciones de personal, contratos de trabajo debidamente registrados conforme a la Ley y
contratos de prestación de servicios civiles o mecanizado del IESS.
3. Superar la prueba de aptitud y conocimientos diseñada y aplicada por la SENESCYT.
4. Aprobar el curso de capacitación impartido por la SENESCYT.
El curso de capacitación se aprobará con una asistencia mínima del 70% y una calificación mínima
de 7/10 en la evaluación correspondiente.
Aquellos aspirantes a profesores que hayan obtenido una calificación promedio mínima entre la nota
del curso de capacitación y la prueba de aptitudes y conocimientos de 7/10 serán habilitados e
ingresarán a un banco de profesores elegibles, del cual serán seleccionados por las instituciones que
imparten la nivelación. Para su contratación, se observará la normativa legal vigente aplicable
(Ramírez, 2012).
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La SENESCYT brindará cursos de perfeccionamiento organizados por áreas del conocimiento a los
profesores habilitados que hayan sido seleccionados para impartir la nivelación (Ramírez, 2012).
La SENESCYT abrirá la convocatoria para la habilitación de profesores de los cursos de nivelación
en cada periodo académico para cubrir las necesidades del SNNA (Ramírez, 2012).
Currículos de nivelación.

Figura 3: Currículos de Nivelación
Fuente: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
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Modelo propuesto para la implementación de un sistema de mejoras continuas basado en
indicadores de gestión de calidad del BSC, para los cursos de nivelación de la UTEQ.
El análisis realizado en la Unidad de Nivelación y Registro de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo permitió diseñar la propuesta de un SGC utilizando la metodología de semaforización del
Balanced Scorecard, el cual consiste en proporcionar información para mejorar la toma de decisiones
y aplicar los correctivos necesarios que favorecerán la administración y garantizarán el cumplimiento
de las actividades, logrando así contribuir a la misión, visión y objetivos de la IES mencionada.
Cada indicador de gestión de calidad está compuesto por: objetivo, fórmula, meta a alcanzar
(semáforo BSC), frecuencia con la que se va a aplicar, responsables y datos que se requieren para
ejecutarlos. A continuación, se muestran los indicadores seleccionados y elaborados por los autores
que permitirán la mejora continua de la UAR.

Figura 4: Indicador: Nivel de estudiantes que han desertado del curso de nivelación.
Fuente: Indicadores elaborados por los autores.
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Figura 5: Indicador: Porcentaje de estudiantes que han aprobado el curso de nivelación.
Fuente: Indicadores elaborados por los autores.

Figura 6: Indicador: Costo por estudiante admitido y matriculado en el curso de nivelación.
Fuente: Indicadores elaborados por los autores.
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Figura 7: Indicador: Índice de asistencia de docentes a sus clases.
Fuente: Indicadores elaborados por los autores.

Figura 8: Indicador: Eficiencia terminal del curso de nivelación.
Fuente: Indicadores elaborados por los autores.
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CONCLUSIONES.
La investigación realizada permite concluir que el Balanced Scorecard es un conjunto de instrumentos
que permite alinear la organización en función a los objetivos estratégicos de todo tipo de empresas,
se enfoca en cuatro aspectos fundamentales: el desempeño, los procesos internos, aprendizaje y el
conocimiento del consumidor o cliente.
La metodología del BSC se basa en la utilización de indicadores que permiten medir el desempeño y
evaluar la gestión. La utilización de estos indicadores mejora la calidad, generando una conducta
anticipada a los sucesos que puedan afectar a quienes conforman la Unidad de Admisión y Registro
de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
Mediante el diagnóstico efectuado, se pudo conocer que el objeto de estudio presenta factores críticos,
entre los cuales se destacan: no realizan el cálculo del costo que tiene cada estudiante admitido, no se
conoce con exactitud la cantidad de docentes que asisten regularmente a sus clases, no se ha realizado
un análisis de la cantidad de docentes que hasta la actualidad han cumplido con información solicitada
por el departamento y falta de decisión en los temas en los que los docentes necesitan ser capacitados.
Con la finalidad de corregir las falencias antes mencionadas, se diseñó un sistema de mejoras
continuas basado en la metodología de indicadores de gestión del Balanced Scorecard para los Cursos
de Nivelación de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
Los indicadores de gestión planteados permitirán apoyar los procesos de evaluación del cumplimiento
de los objetivos de la UAR, así como también posibilita obtener los niveles porcentuales de las
distintas y variadas actividades que se realizan en los Cursos de Nivelación de la UTEQ.
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