
1 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA: 

“IMPACTO DEL MODELO DE EXCELENCIA DE CALIDAD EFQM EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL ECUADOR” 

 

AUTOR: 

 ING. RUIZ LÓPEZ GABRIEL MARCELO 

 

TUTOR:                           

ING. RAFAEL APOLINARIO QUINTANA, MSc. 

 

GUAYAQUIL MARZO 2017



II 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

IMPACTO DEL MODELO DE EXCELENCIA DE CALIDAD EFQM EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL ECUADOR. 

AUTORES: 

ING. RUIZ LÓPEZ GABRIEL 

MARCELO 

TUTOR: ING. RAFAEL APOLINARIO 

QUINTANA, MSc 

REVISORES: 

ING. MARIO MATA E ING. JOSÉ ROMERO 

INSTITUCIÓN:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: 

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS:  

TÍTULO OBTENIDO:   INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR 

ÁREAS TEMÁTICAS: EMPRENDEDORISMO. 

PALABRAS CLAVE: EMPRENDEDORISMO, MODELO DE EXCELENCIA EFQM, 

CALIDAD 

RESUMEN:  

Con la finalidad de hacer cumplir y superar los estándares de calidad dispuestos por el Ministerio 

de Educación y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el modelo de excelencia de calidad 

EFQM brinda el apoyo para la mejora continua y el crecimiento sustentable de la institucionalidad 

de los colegios públicos del Ecuador, es por ello que se ha decidido iniciar con la implementación 

del modelo de excelencia de calidad EFQM en 5 unidades educativas del milenio.  

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN:  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:         SI          NO 

CONTACTO CON 

AUTORES 

Teléfono:   0994116998 

                   0982440794 

E-mail: 

gabriel_ruiz_lop@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (03)2848487 Ext. 123 

 E-mail: fca@uta.edu.ec  



III 
 

CERTIFICACIÓN SISTEMA ANTIPLAGIO 

 

 

Habiendo sido nombrado como tutor del trabajo de titulación del egresado de la 

Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior RUIZ LÓPEZ GABRIEL MARCELO, con el 

tema “IMPACTO DEL MODELO DE EXCELENCIA DE CALIDAD EFQM EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL ECUADOR”, expreso mi 

conformidad y responsabilidad por los contenidos en la tesis mencionada, dándola por 

aprobada. Además, adjunto el print de pantalla de un programa Antiplagio Plagarism Detector 

con un porcentaje del 5% de coincidencias. 

 

 

                        ________________________________________________ 

ING. RAFAEL APOLINARIO QUINTANA, MSc. MIN. 

Registro Senescyt # 1006-14-86045334 



IV 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrado como tutor de tesis de grado el ING. RAFAEL APOLINARIO 

QUINTANA, MSc., como requisito para optar por título de INGENIERO EN COMERCIO 

EXTERIOR presentada por el egresado: 

 

GABRIEL MARCELO RUIZ LÓPEZ   C.I.: # 091885771-5 

 

Con el tema: 

“IMPACTO DEL MODELO DE EXCELENCIA DE CALIDAD EFQM EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL ECUADOR”. 

 

Certifico que he revisado y aprobado la presente tesis en todas sus partes, encontrándola apta 

para su revisión y sustentación. 

 

 

Guayaquil, marzo 2017 

 

 

______________________________________ 

ING. RAFAEL APOLINARIO QUINTANA, MSc. 

TUTOR DE TESIS 

 



V 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE TESIS 

 

Yo, GABRIEL MARCELO RUIZ LÓPEZ con C.I: # 091885771-5, declaro que el proyecto 

de grado denominado “IMPACTO DEL MODELO DE EXCELENCIA DE CALIDAD 

EFQM EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL ECUADOR”, ha 

sido desarrollada con base a una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de 

terceros conforme las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se 

incorporan en la bibliografía. 

 

Consecuentemente este trabajo es de mi autoría. 

 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance científico 

del proyecto de grado en mención. 

 

Guayaquil, marzo 2017 

 

AUTOR 

 

 

                              ___________________________                              

ING. GABRIEL MARCELO RUIZ LÓPEZ 

C.I: # 091885771-5 

 



VI 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo certifico que la tesis es de absoluta propiedad y responsabilidad del egresado: GABRIEL 

MARCELO RUIZ LÓPEZ con C.I: # 091885771-5 cuyo tema es: “IMPACTO DEL 

MODELO DE EXCELENCIA DE CALIDAD EFQM EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL ECUADOR”, derechos que renunció a favor de la 

Universidad de Guayaquil para que haga uso como a bien convenga. 

. 

 

Guayaquil, marzo 2017 

 

AUTOR 

 

 

         ____________________________         

ING. GABRIEL MARCELO RUIZ LÓPEZ 

C.I: # 091885771-5 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

DEDICATORIA 

 

 

Primero agradezco a Dios por guiarme en buen camino, colocando a las personas correctas, 

permitiéndome alcanzar este nuevo objetivo en mí vida.  

 

A mis papas que son el pilar fundamental en mi vida y que gracias a ellos y a la buena crianza 

y valores que me inculcaron podemos celebrar merecidamente este gran sueño de ser una vez 

más Ingeniero. 

 

A mi hermana y abuelitas quiénes a su gran corazón e inmenso amor me ayudaron en ser el 

hombre que soy actualmente.   

 

 El camino fue duro; inició con un sueño que ahora se está haciendo realidad: SER 

INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR. 

 

¡Lo logré!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de tesis primeramente me gustaría agradecerte a ti Dios por bendecirme 

para llegar hasta donde he llegado, porque hiciste realidad este sueño anhelado.  

 

A la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL por darme la oportunidad de estudiar y ser un 

profesional.  

 

A mi director de tesis, el Ing. Rafael Apolinario por su esfuerzo y dedicación, quien, con 

sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado en mí que pueda 

terminar mis estudios con éxito.  

 

También me gustaría agradecer a mis profesores durante toda mi carrera profesional porque 

todos han aportado con un granito de arena a mi formación, y en especial a mis profesores, el 

Ing. Mario Mata, el Ing. Eddy Astudillo y al Ing. Víctor Hugo Briones por sus consejos, su 

enseñanza y más que todo por su amistad.  

 

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las que me 

encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los momentos más 

difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin 

importar en donde estén quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todo lo que me 

han brindado y por todas sus bendiciones. Para ellos: Muchas gracias y que Dios los bendiga. 



IX 
 

RESUMEN 

 

El Ministerio de Educación, ha encaminado su gestión durante los últimos 7 años a mejorar 

el sistema nacional educativo procurando que este sea de calidad en la medida en que dé, las 

mismas oportunidades a todos, y en la medida de los servicios que ofrece. Por tal motivo ha 

establecido los estándares educativos para la calidad de educación, cuyo principal propósito es 

orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores hacia la mejora continua.  

 

Procurando que los estándares de calidad educativa antes mencionados se cumplan y sean 

superados por las instituciones educativas de Ecuador, fue creado un organismo autónomo 

responsable de la evaluación integral, externa e interna, del Sistema Nacional de Educación 

del Ecuador denominado Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval). 

 

Esta entidad realiza sus labores con base en los estándares de calidad educativa definidos 

desarrolla otros que considere técnicamente pertinentes. En la actualidad, las acciones 

orientadas a la evaluación del Sistema Nacional de Educación contribuyen al mejoramiento 

continuo de la calidad en el servicio que ofrecen las instituciones educativas públicas y 

privadas en todos sus ámbitos.  

 

En tal virtud y buscando promover la calidad educativa en las instituciones educativas 

públicas, he optado por un Modelo de Calidad que complemente y sea congruente con lo que 

el Ministerio de Educación pretende con dichos estándares. Por ello, el Modelo Europeo de 

Excelencia de Calidad EFQM es uno de los más apropiados para aplicarlo en este sector. 
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ABSTRACT 

 

The Education Ministry has directed its management over the past seven years to improve 

national education system is ensuring that this quality to the extent that give the same 

opportunities to all, and to the extent of the services offered. For this reason it has established 

educational standards for the quality of education, whose main purpose is to guide, support 

and monitor the action of actors in the education system towards continuous improvement. 

 

Ensuring that the standards of educational quality above are met and are overcome by 

educational institutions of Ecuador, was created an autonomous body responsible for the 

integral, external and internal evaluation, the National System of Education of Ecuador called 

the National Institute for Educational Assessment (INEVAL). 

 

This entity conducts its work based on educational quality standards defined by the 

Ministry of Education and develops other technically it deems relevant. At present, the actions 

aimed at evaluating the national education system contribute to the continuous improvement 

of the quality of service offered by public and private educational institutions in all areas. 

 

By virtue, and seeking to promote quality education in public educational institutions, I 

opted for a quality model that complements and is consistent with what the Ministry of 

Education aims with those standards. Therefore, the European Excellence Model EFQM 

Quality is one of the most appropriate to apply in this sector.
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la finalidad de hacer cumplir y superar los Estándares de Calidad dispuestos por el 

Ministerio de Educación, he considerado que la implementación de un Modelo de Calidad 

brindará  el apoyo para la mejora continua y el crecimiento (sostenible) sustentable de la 

institucionalidad en los colegios públicos, así como también disponer de un observatorio en el 

que se puedan distinguir las mejores prácticas, áreas de mejoras  e indicadores que permitan la 

consolidación de estas instituciones en el sector y el uso eficiente y eficaz de los recursos 

dispuestos por el Estado. 

 

El Modelo de Excelencia de Calidad EFQM se implementará en las siguientes instituciones 

educativas: 

 

Tabla 1.1: Unidades Educativas del Milenio 

N° UEM Provincia Zona 

1 UEM Ángel Polibio Cháves Bolívar Zona 5 

2| UEM Carlos Romo Dávila Manabí Zona 4 

3 UEM Manta Manabí Zona 4 

4 UEM Ahuano Napo Zona 2 

5 UEM Tarqui Pastaza Zona 3 

 

Fuente: INEVAL 

Elaborado: Autores 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La palabra Calidad ha tomado un sentido nuevo e importante en la nueva década. Ya no es 

una descripción de atributos de productos. Actualmente, calidad es una parte de toda 

institución a través de la Calidad Total de Gestión. Naturalmente esto afecta la manera que una 

institución realice su trabajo internamente.  

 

Los modelos de gestión por procesos definen los estándares básicos que una institución 

debe cumplir en el área de producción. El TQM (Total Quality Management) agranda el 

panorama en la dirección de que se puede hacer para lograr calidad en los procesos internos y 

externos, así como en relación con los resultados de los actores participantes.  

 

El modelo de Excelencia de Calidad EFQM que nació en 1988, tiene como misión impulsar 

la excelencia en las instituciones públicas, privadas y educación; está presente actualmente en 

38 países y más de 30.000 instituciones, cuenta con memorándum de entendimiento con 

Naciones Unidas para promover las mejores prácticas de gestión. El Modelo Europeo de 

Calidad Total es (EFQM) es el modelo más aceptado a nivel mundial y es la base de la 

mayoría de Premios de Excelencia en el mundo. 

 

Con estos antecedentes anteriormente expuestos, considero que el Modelo de Excelencia de 

Calidad EFQM, permitirá a los colegios alinearse con los Estándares de Calidad Educativa, 

cumplir con la normativa legal vigente, mandatos constitucionales y del régimen de desarrollo 
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para el buen vivir en el marco de las atribuciones asignadas a las instituciones que brindan este 

servicio público. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar asesoramiento y acompañamiento para desarrollar una cultura de 

excelencia en 5 colegios del Milenio en la implementación, aplicación y ejecución de los 

componentes que forman el Modelo de Excelencia de Calidad EFQM, con la finalidad de 

establecer un sistema de gestión apropiado, medir e identificar las posibles carencias y definir 

acciones de mejora de las actividades ejecutadas por cada institución. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Dar a conocer el Modelo de Excelencia de Calidad EFQM y sus herramientas al grupo 

evaluador de cada colegio participante para que puedan ser partícipe de las actividades 

que comprende el Modelo de Excelencia. 

• Ayudar a los colegios a llevar a cabo su primera autoevaluación alineada al Modelo de 

Excelencia de Calidad EFQM, para que puedan detectar sus áreas de mejora. 

• Facilitar un plan de acción, acorde con el modelo de Excelencia de Calidad EFQM.  

• Realizar visitas de seguimiento y control al plan de acción de cada institución 

educativa para corroborar el trabajo realizado en las instituciones educativas 

• Gestionar la validación de los proyectos de mejora para evaluar si han obtenido o no el 

reconocimiento. 
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DELIMITACIÓN 

 

 

El presente proyecto se realizará en 5 instituciones educativas del Milenio durante el año 

lectivo 2015-2016, donde se desarrollará el proceso de implementación del Modelo de 

Excelencia de Calidad EFQM. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El esquema del Modelo de Excelencia de Calidad EFQM es un programa de 

reconocimiento que ayuda a introducir una iniciativa de Excelencia en las instituciones y 

entregar resultados mejorados. 

 

Es un proyecto de aprendizaje basado en la acción que toma alrededor de 6 a 9 meses, 

que incluye identificar, priorizar e implementar proyectos de mejora usando el Modelo de 

Excelencia de Calidad EFQM y la lógica REDER. El planteamiento de este tipo de 

investigación permitirá obtener los siguientes resultados: 

 

- Involucramiento y alineamiento de todos los empleados para mejorar los resultados 

institucionales.  

- Beneficio de una validación independiente y una certificación reconocida 

internacionalmente.  

- Identificación de proyectos de mejora y la retroalimentación correspondiente basada en 

las acciones que se implementen.  

- Empezar un camino de mejora continua. 
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El presente estudio cumple además con la línea de investigación “Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas” direccionado a la sub-línea de investigación de la carrera de 

Comercio Exterior “Tendencias educativas y didácticas contemporáneas del aprendizaje”. El 

desarrollo de este proyecto está relacionado al Plan del buen vivir dispuesto por la 

SENPLADES en subjetivo 31 

 

HIPÓTESIS 

 

Si se realiza la implementación del Modelo de Excelencia de Calidad EFQM en las 5 

instituciones educativas del Milenio, se podrá determinar el nivel de madurez en la que se 

encuentra la institución y podrán estar alineados a los estándares de calidad que exige el 

INEVAL y el Ministerio de Educación. 

 

Variables Independientes: 

 

• Implementar un modelo de gestión de calidad en las instituciones educativas del 

milenio. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

• Nivel de madurez de las instituciones educativas 

• Estar alineado a los estándares de calidad 

 

                                                             
1http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El análisis tiene un enfoque cualitativo ya que se procederá a la recolección y análisis de 

datos, por medio de la herramienta Quick Check que es usada en el taller de autoevaluación 

institucional, involucrando a las personas inmersas en el sector educativo, adicionalmente 

hipótesis y la validación de la misma, se realizará de manera descriptiva, explicativa y 

analítica;  

 

Descriptiva porque se detallará las problemáticas actuales en las instituciones educativas 

que participan de este proceso de implementación, captando la información recopilada en la 

primera etapa; Explicativa y exploratoria porque se pormenorizará los datos obtenidos, al igual 

que la información obtenida minuciosamente, y Analítica debido al análisis que se realizará 

posteriormente al proceso de implementación donde se validará a las instituciones educativas 

con el objetivo de obtener la certificación “Comprometido con la Excelencia” . 

 

Se pretenderá cumplir con los nuevos requerimientos de información que hayan surtido 

mediante las fuentes citadas previamente; así como la elaboración de planes de mejora y 

conocimientos, obtenidos y desarrollados en las etapas anteriores, enfocadas hacia los 

estándares de calidad que exige el INEVAL y el Ministerio de Educación  

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método analítico sintético. - El método analítico sintético permitió revisar toda la literatura 

e información que se usó en el desarrollo de la metodología extrayendo y sintetizando las 
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partes importantes que caracterizan la implementación del Modelo de Excelencia de Calidad 

EFQM.  

 

Método deductivo e inductivo. - Este método se aplicó para saber e investigar los elementos 

que intervienen en el desarrollo de la implementación del Modelo de Excelencia de Calidad 

EFQM, como por ejemplo el estudio de la situación actual de cada una de las instituciones 

educativas.   
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1. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1.   EL MODELO DE EXCELENCIA DE CALIDAD EFQM 

 

(EFQM, 1998) El Pacto Mundial de la ONU (2000) se desarrolló en reconocimientos al 

papel que juegan las organizaciones al apoyar los objetivos más amplios de las Naciones 

Unidas. Esta iniciativa anima a las organizaciones a aplicar activamente estos valores -

definidos como 10 principios- para lograr una actividad socialmente responsable y sostenida 

en todas sus operaciones. Mientras que a algunos de estos principios se refiere explícitamente 

el Modelo EFOM de Excelencia, otros como los que hacen referencia a los derechos humanos, 

la corrupción, el soborno o los trabajos forzados- están implícitos al ser ya requisito legal en 

Europa. 

 

1.2.  LA NECESIDAD DE UN MODELO  

 

Para alcanzar el éxito, las organizaciones independientemente de su sector, tamaño, 

estructura o madurez necesitan establecer un sistema de gestión apropiado. El Modelo EFOM 

de Excelencia es un instrumento práctico y no prescriptivo  

 

Todas las organizaciones se esfuerzan por tener éxito; algunas fracasan, otras logran 

períodos de éxito, obteniendo el merecido respeto y admiración.  

 

La creación de la Fundación EFOM obedeció al deseo de reconocer y fomentar el éxito 

sostenido y aportar directrices para quienes tratan de alcanzarlo. Esto se cristalizo mediante 
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con el desarrollo de 3 componentes que forman al Modelo EFOM de Excelencia que son los 

Conceptos Fundamentales, el Modelo EFQM como tal y el Esquema lógico REDER  

 

Gracias a estos tres componentes integrados, organizaciones de todos los tamaños y 

sectores pueden compararse con los atributos, cualidades y logros de las organizaciones 

sostenibles, al tiempo que pueden utilizarlos para desarrollar una cultura de excelencia, dar 

coherencia a su estilo de gestión, acceder a buenas prácticas, impulsar la innovación y mejorar 

sus resultados. 

 

Utilizar adecuadamente el Modelo EFOM de Excelencia, el Esquema Lógico REDER y 

los Conceptos Fundamentales garantiza que las prácticas de gestión utilizadas forman un 

sistema coherente que se mejora de manera continua y que hace realidad la estrategia de la 

organización. 

 

El Modelo EFQM de Excelencia permite a los directivos/ líderes comprender las 

relaciones causa-efecto que existen entre lo que la organización hace y los resultados que 

alcanza. Con el apoyo del Esquema Lógico REDER es posible evaluar de manera sólida el 

grado de excelencia de cualquier organización.2 

 

1.3. LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA EXCELENCIA. 

 

 

                                                             
2 European Foundation for Quality Management – Modelo EFQM  
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Figura 1.1: Los Conceptos Fundamentales de Excelencia 

 

 

Fuente: Modelo EFQM 

Elaborado: Autores 

 

1.3.1.  AÑADIR VALOR PARA LOS CLIENTES  

Las instituciones constantemente deben añadir valor comprendiendo, anticipando y 

satisfaciendo las necesidades, expectativas y oportunidades de los que son sus clientes  

 

1.3.2.  CREAR UN FUTURO SOSTENIBLE  

Las organizaciones excelentes incrementan su propio rendimiento al tiempo que mejoran 

las condiciones económicas, ambientales y sociales de las comunidades con las que tienen 

contacto.  

 

1.3.3.  DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

 Las organizaciones excelentes incrementan sus capacidades gestionando el cambio de 

manera eficaz dentro y fuera de ellas.  
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1.3.4.  APROVECHAR LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Las organizaciones excelentes generan mayor valor y mejores resultados a través de la 

mejora continua y la innovación sistemática, aprovechando la creatividad de sus grupos de 

interés.  

 

1.3.5.  LIDERAR CON VISIÓN, INSPIRACIÓN E INTEGRIDAD 

Las organizaciones excelentes tienen líderes que dan forma al futuro y lo hacen realidad, 

actuando como modelo de referencia de sus valores y principios éticos.  

 

1.3.6. GESTIONAR CON AGILIDAD  

Las organizaciones excelentes se reconocen de manera generalizada por su habilidad para 

identificar y responder de forma eficaz y eficiente a oportunidades y amenazas. 

 

1.3.7. ALCANZAR EL ÉXITO MEDIANTE EL TALENTO DE LAS PERSONAS 

Las organizaciones excelentes valoran a las personas que las integran y crean una cultura de 

delegación y asunción de responsabilidades que permite alcanzar tanto los objetivos 

personales como los de la organización.  

 

1.3.8.  MANTENER EN EL TIEMPO RESULTADOS SOBRESALIENTES  

Las organizaciones excelentes alcanzan resultados sobresalientes que se mantienen en el 

tiempo y satisfacen las necesidades a corto y largo plazo de todos sus grupos de interés, en el 

contexto de su entorno operativo.  
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1.4. LOS CRITERIOS DEL MODELO DE EXCELENCIA DE CALIDAD EFQM 

 

Figura 1.2: Los criterios del modelo EFQM. 

 

Fuente: Modelo EFQM 

Elaborado: Autores 

 

1.4.1. LIDERAZGO. 

Las organizaciones dan forma al futuro y lo hacen realidad, inspirando confianza en todo 

momento. Son flexibles, permitiendo a la organización anticiparse y reaccionar de manera 

oportuna con el fin de asegurarse un éxito continuo.  

 

1.4.2. ESTRATEGIA.  

Las organizaciones desarrollan su Misión y Visión desarrollando una estrategia centrada en 

los grupos de interés. Estas organizaciones desarrollan y despliegan políticas, planes, objetivos 

y procesos para hacer realidad la estrategia.  
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1.4.3. PERSONAS. 

Valoran a las personas que las integran sus empresas y crean una cultura que siempre va a 

permitir lograr los objetivos personales y los de la organización. 

 

1.4.4. ALIANZA Y RECURSOS. 

Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las • alianzas externas, proveedores y 

recursos internos, para apoyar su estrategia y políticas de apoyo, así como el eficaz 

funcionamiento de sus procesos. Se aseguran de gestionar eficazmente su impacto social y 

ambiental. 

 

1.4.5. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Diseñan, gestionan y mejoran sus procesos, productos y servicios para generar cada vez 

mayor valor para sus clientes y diferentes grupos de interés.  

 

1.4.6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES. 

Las empresas u organizaciones alcanzan y mantienen en el tiempo excelentes resultados 

teniendo como objetivo la satisfacción de los clientes. 

 

1.4.7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS. 

Las empresas u organizaciones alcanzan y mantienen en el tiempo excelentes resultados 

teniendo como objetivo la satisfacción de las personas. 
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1.4.8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD. 

Las empresas u organizaciones alcanzan y mantienen en el tiempo excelentes resultados 

teniendo como objetivo la satisfacción de la sociedad 

 

1.4.9. RESULTADOS CLAVE 

Las organizaciones excelentes alcanzan y mantienen en el tiempo resultados sobresalientes 

que satisfacen o exceden las necesidades y expectativas de los grupos de interés que aportan la 

financiación. 

 

1.5. EL ESQUEMA LÓGICO REDER  

 

Figura 1.3. El esquema lógico REDER 

 

 

Fuente: Modelo EFQM 

Elaborado: Autores 

 

La Lógica REDER brinda un sistema estructurado para cuestionar cual es el rendimiento 

de una organización. 
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1.6.  PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

El esquema de EFQM Comprometido con la Excelencia es un programa de reconocimiento 

que ayuda a introducir una iniciativa de excelencia en la organización y entregar resultados 

mejorados. 

 

Es un proyecto de aprendizaje basado en la acción que toma alrededor de nueve meses, que 

incluye identificar, priorizar e implementar proyectos de mejora usando el Modelo de 

Excelencia EFQM y la lógica REDER. 

 

La metodología, lugares y herramientas de trabajo que se utilizó durante la implementación 

del Modelo fueron las siguientes: 

 

• Talleres de formación teórico - prácticos con los equipos de trabajo seleccionados 

por cada institución (comité evaluador, comité de excelencia y equipos de 

excelencia). 

• El trabajo de campo relacionado a la implementación fue realizado en las 

instalaciones de los colegios participantes.  

• Materiales y herramientas propias de EFQM como: el chequeo rápido en la 

autoevaluación, cuaderno de trabajo, formato del plan de acción, libro del modelo, 

libro de conceptos fundamentales, y ejemplos de herramientas de gestión. 

 

Se inició la implementación de acuerdo a las siguientes fases y jornadas: 

 



16 
 

 
 

Tabla 2.1. Jornadas del Proceso de Implementación 

 

 Jornadas Temáticas Participantes Duración 

FASE I 

Jornada I 
Introducción del Modelo 

EFQM 

Comité Evaluador 6 horas 

Jornada II Taller de Autoevaluación Comité Evaluador 6 horas 

FASE II 

Jornada III 
Taller de Herramientas de 

Gestión 

Todos los 

colaboradores 

5 horas 

Jornada IV Lanzamiento de Proyectos 

Comité de Excelencia 

y líderes de Equipo 

6 horas 

Jornada 

V,VI,VII 
Seguimiento al Plan de acción 

Comité de Excelencia 

y líderes de Equipo 

3 horas C/J 

FASE III Jornada VIII Visita de Validación 

Comité de Excelencia 

y líderes de Equipo 

8 horas 

 

Fuente: Consultora EUMC 

Elaborado: Autores 

 

1.6.1. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Involucramiento y alineamiento de todos los empleados para mejorar los resultados 

organizacionales.  

• Beneficio de una validación independiente y una certificación reconocida 

internacionalmente.  

• Identificación de proyectos de mejora y la retroalimentación correspondiente basada 

en las acciones que se implementen.  
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• Empezar un camino de mejora continua y el desarrollo de una cultura de excelencia. 

 

1.7.  TALLER DE AUTOEVALUACIÓN  

 

Para empezar la implementación del Modelo EFQM de excelencia en la organización se 

inicia usualmente con una autoevaluación simple comparando la institución con el Modelo 

EFQM. 

 

1.7.1. OBJETIVOS. 

 

• Capacitar a los participantes en las herramientas del Modelo EFQM. 

• Guiar al comité evaluador institucional en la autoevaluación de la organización. 

• Realizar una autoevaluación fundamentada en una de las herramientas del modelo 

EFQM (conceptos fundamentales). 

• Analizar los efectos de la gestión actual, determinando puntos fuertes y áreas 

susceptibles de mejora. 

• Priorizar las acciones de mejora. 

• Procurar que los participantes tengan una participación activa durante la sesión 

mediante el trabajo en grupo y la ejecución de talleres. 

 

1.7.2. GRUPO OBJETIVO 

 

Dirigido al comité evaluador institucional, conformado por: rector de la Institución, 

directivos de las distintas etapas educativas y áreas, responsable de la parte administrativa y 

profesores de las distintas etapas educativas.  
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1.7.3. METODOLOGÍA 

 

• Se efectuaron 2 sesiones de capacitación, de 6 horas cada una. 

• En cada sesión se efectuaron las siguientes actividades: 

o Presentaciones cortas por parte del asesor. 

o Trabajo en equipo e intercambio de experiencias. 

o Presentaciones y debate de los equipos sobre los ejercicios. 

• Se logró que los participantes: 

o Compartan su experiencia y aprovechen las discusiones grupales. 

o Aprendan enfoques y desarrollen habilidades prácticas a través de los 

ejercicios en equipo.  

o Tengan una participación Interactiva, que motive el análisis y aplicación de 

los conceptos revisados en la sesión. 

 

1.7.4. CONTENIDOS 

 

• Introducción general al modelo EFQM 

o Breve reseña histórica de la creación del modelo 

o Presentación de la metodología que busca implementar en las 

organizaciones a través de sus tres herramientas. 

• Introducción a los 8 conceptos fundamentales 

o Descripción de los cimientos esenciales para que cualquier organización 

alcance una excelencia sostenida. 

o Utilidad de los conceptos como base para describir los atributos de una 

cultura excelente. 
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• Introducción a los 9 criterios del modelo 

o Descripción de los 5 criterios a los que se denomina Agentes Facilitadores y 

de los 4 criterios que hacen referencia a los Resultados. 

• introducción al esquema lógico REDER 

o  Descripción de la matriz REDER para darle utilidad en la planificación de 

proyectos. 

• Evaluación institucional y priorización de áreas de mejora 

o Desarrollo de ejercicios prácticos de evaluación y consenso, mediante la 

utilización de un cuaderno de trabajo y la Herramienta de Chequeo Rápido. 

o Diagnóstico de la institución conforme a los conceptos del Modelo EFQM, 

determinando puntos fuertes y áreas susceptibles de mejora. 

o Análisis de Impacto vs Factibilidad para priorizar acciones de mejora. 

 

1.8.  TALLER DE HERRAMIENTAS BÁSICAS DE GESTIÓN. 

 

1.8.1. OBJETIVOS 

 

• Efectuar una Capacitación General del Modelo EFQM y de Herramientas de 

Gestión habitualmente utilizadas a todo el personal de la institución. 

• Implicar e incentivar al personal de la institución en el proceso de implementación 

del Modelo EFQM para que formen parte de los equipos de trabajo (Comité de 

Excelencia institucional y Equipos de Excelencia). 

 

1.8.2. GRUPO OBJETIVO 
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Dirigido a todo el personal de la institución educativa. 

 

1.8.3. METODOLOGÍA 

 

• Se efectuó 1 sesión de 5 horas, en la que se realizaran las siguientes actividades: 

• Presentación por parte del asesor. 

• Trabajo en equipo e intercambio de experiencias de los ejercicios realizados. 

• Presentación de los resultados de la evaluación (áreas de mejora priorizadas). 

• Se logró que los participantes: 

o Tengan una participación Interactiva, que motive el análisis y aplicación de 

los conceptos revisados en la sesión. 

 

1.8.4. CONTENIDOS 

 

• Introducción general al Modelo EFQM 

o Breve reseña histórica de la creación del modelo 

o Presentación de la metodología que busca implementar en las 

organizaciones a través de sus tres herramientas. 

• Introducción a los componentes del modelo y herramientas básicas de gestión 

relacionadas a cada componente. 

o Introducción a los conceptos fundamentales, criterios del Modelo y lógica 

REDER. 

o Introducción a ejercicios: Factores Claves de Éxito, Mapa de Empatía, 

Fichas de Procesos, DMAIC. 
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o Socialización de los resultados de la autoevaluación y petición de 

voluntarios para la formación de los equipos de trabajo. 

 

 

1.9.  TALLER DE LANZAMIENTO DE PROYECTOS. 

 

Luego de dar la capacitación necesaria en materia del Modelo Europeo de Excelencia, 

EFQM, se realizó un detenido análisis de la situación de la Unidad Educativa. Basándose en la 

información obtenida del Comité de Excelencia se logró establecer en consenso las áreas en 

las que son fuertes y en las que pueden mejorar. 

 

Con la información generada se estableció la misión y visión del Comité, así como los 

objetivos a corto y mediano plazo y los proyectos a corto y mediano plazo que el Comité 

espera llevar a cabo para cumplirlos.  

 

El Plan de Excelencia presentado a continuación considera 3 grupos de trabajos claves para 

un exitoso resultado: 

 

1. El Comité Evaluador 

2. El Comité de Excelencia 

3. Los Equipos de Excelencia Temáticos 

 

1.9.1. EL COMITÉ DE EXCELENCIA 

 

El Comité de Excelencia se ha constituido como propuesta del Comité Directivo de la 

Institución. Este Comité representa la institucionalización del Programa de Excelencia y 
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durará hasta la finalización del mismo. Se ha quedado establecido que el Comité de 

Excelencia será formado por un equipo del área de planificación. 

 

Está compuesto por: el Director General (invitado), el líder de Excelencia, El responsable 

de redacción, y el responsable de Estadísticas.  

 

1.9.2.   LOS EQUIPOS DE EXCELENCIA TEMÁTICOS 

 

Los Equipos de Excelencia Temáticos son formados por personas de la Unidad Educativa y 

se forman por un periodo determinado para diseñar, hacer el seguimiento y mejorar los 

procesos críticos que añaden valor a la institución y que permiten conseguir resultados de 

Excelencia. Se compone de un Auspiciante, un Líder, una secretaria y cinco miembros.  

 

1.9.3.  OBJETIVOS 

 

• Comprender el proceso de obtención de Reconocimientos a la Excelencia. 

• Desarrollar habilidades para la confección de un Plan de Acción dirigido a la 

mejora. 

• Definir el uso de las herramientas y técnicas más importantes a desarrollarse en los 

proyectos. 

 

1.9.4.  GRUPO OBJETIVO. 

 

Dirigido al personal de cada institución, que serán designados como integrantes del Comité 

de Excelencia y Equipos de Excelencia. 
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1.9.5.  METODOLOGÍA 

 

• Se efectuó 1 sesión de capacitación de 6 horas. 

• En esta sesión se realizarán las siguientes actividades: 

o Presentación por parte del asesor. 

o Trabajo en equipo para la realización de ejercicios prácticos. 

o Estructuración de los manuales de funcionamiento de los equipos de trabajo.  

o Elaboración de los planes de acción. 

• Se pretende que los participantes: 

o Tengan una participación Interactiva, que motive el análisis y aplicación de 

los conceptos revisados al momento de elaborar su plan de acción. 

 

1.9.6.  CONTENIDOS 

 

• Introducción a la visita de validación 

o Explicación de la agenda y síntesis de la visita de validación. 

• Conformación de la estructura de gestión. 

o Explicación de la estructura de gestión (Comité Evaluador, Comité de 

Excelencia y Equipos de Excelencia). 

• Aplicación de la lógica REDER. 

 



24 
 

 
 

1.10.    VISITAS DE SEGUIMIENTO PARA REVISIÓN DE AVANCES 

 

 

1.10.1.  OBJETIVOS 

 

• Efectuar visitas de seguimiento para monitorear que se cumpla lo establecido en los 

planes de acción. 

• Guiar y dar retroalimentación a cada equipo de excelencia. 

 

1.10.2. GRUPO OBJETIVO 

 

Dirigido al personal de cada institución, que serán designados como integrantes del Comité 

de Excelencia y Equipos de Excelencia. 

 

1.10.3.  METODOLOGÍA 

 

• Se efectuaron 3 sesiones de seguimiento de 3 horas cada una, iniciando un mes y 

medio después del taller del lanzamiento de proyectos y así sucesivamente hasta 

llegar a la 3ra. Visita. 

• En estas sesiones se realizarán las siguientes actividades: 

o Revisión de los avances de cada proyecto de mejora. 

o Retroalimentación por parte del asesor. 

• Se pretende que los participantes: 

o Dispongan de los avances previstos en el plan de acción y las tareas 

mencionadas. 

o Tengan una participación Interactiva, que motive el análisis y aplicación de 

las retroalimentaciones impartidas por el asesor. 
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1.10.4.  CONTENIDOS 

 

• Revisión del cumplimiento de tareas o actividades planificadas en base a los 

objetivos propuestos en el plan de acción. 

• Retroalimentaciones específicas de acuerdo a los temas de cada proyecto de mejora. 

 

1.11.   VISITA DE VALIDACIÓN. 

 

Para dar un proyecto de Mejora por Validado, se debe cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos:  

 

1. Para determinar la puntuación en cada atributo de la REDER, se utiliza la matriz de 

validación en donde se dispone de los 12 atributos y una escala de valoración de 1 a 4.  

2. Conclusión final, con una clara lógica de mejora continua hacia la Excelencia.  

3. En definitiva: Una buena historia + un cambio claro. La organización que supere el perfil 

mínimo de validación, obtendrá el reconocimiento C2E 1 *. 

 

1.11.1. OBJETIVOS 

 

• Realizar la Validación de los resultados alcanzados en los 3 proyectos y la manera 

en que fueron gestionados mediante la aplicación de la Lógica REDER. 

• Brindar una retroalimentación global de las mejoras que pueden aplicarse en la 

institución en relación a los proyectos y su inclusión como parte de los procesos, 

sistemáticas o actividades que en la institución se realizan. 



26 
 

 
 

• Motivar al personal responsable del proceso de certificación a mejorar 

continuamente y a la realización de otros proyectos de mejora. 

 

1.11.2.  GRUPO OBJETIVO. 

 

Dirigido al personal de cada institución, que serán designados cómo integrantes del Comité 

de Excelencia y Equipos de Excelencia. 

 

1.11.3. METODOLOGÍA 

 

• Se efectuó 1 sesión de 8 horas, en la que se realizará las siguientes actividades: 

• Presentación por parte del asesor (Observaciones y decisión final acerca de la 

obtención del reconocimiento). 

• Presentación de los resultados obtenidos en los proyectos de mejora. 

• Intercambio de experiencias del trabajo realizado. 

• Se pretende que los participantes: 

o Realicen una exposición clara, sencilla de los resultados alcanzados y de los 

aprendizajes adquiridos en todo el proceso. 

o Demuestren con evidencias los resultados expuestos. 
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2. CAPITULO II:  ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1.  ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

 Para poder estimar la demanda realizamos encuestas para conocer las opiniones de 

nuestros posibles consumidores. Para el desarrollo del proyecto, específicamente 

necesitábamos saber si el proceso de implementación del Modelo de Excelencia EFQM 

tendría aceptación entre los participantes 

 

Esto depende del número de personas encuestadas que tomaremos como preferencia son los 

que participaron en la primera actividad del proceso de implementación del Modelo de 

Excelencia EFQM.  

 

Los objetivos de la encuesta son los siguientes 

• Conocer las preferencias de las personas 

• Conocer las opiniones, preocupaciones y gustos de los clientes potenciales acerca 

de los vehículos eléctricos. 

 

Las encuestas fueron realizadas en los siguientes lugares: 

• UEM Ángel Polibio Cháves 

• UEM Carlos Romo Dávila 

• UEM Manta 

• UEM Ahuano 

• UEM Tarqui 
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2.1.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Los resultados para las encuestas fueron los siguientes:  

 

PREGUNTA 1: Sexo 

Gráfico 2.1: Pregunta 1 encuesta 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

El 48% de los encuestados representan al género femenino y el 52% representan al género 

masculino. 

 

 

PREGUNTA 2: Edad 

 

Gráfico 2.2: Pregunta 2 encuesta 

 

 
 

Elaboración: Autores 

El 12% representa al grupo de personas entre los 24 a 30 años, el 30% a personas entre 30 a 

40 años, el 27% es del grupo de personas entre los 40 a 50 años, el 22% corresponde a 

42%
58%

Sexo
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30%
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personas entre los 50 a 60 años y finalmente el 9% restante representa a las personas de 60 

años o más.  

 

PREGUNTA 3: ¿Está consciente que la UEM donde labora, requiere que se implemente 

un Modelo de Calidad? 

 

Gráfico 2.3: Pregunta 3 encuesta 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

De la mayoría de las personas encuestadas, el 95%, están conscientes que en la UEM se 

debe implementar un Modelo de Calidad. 

 

 

PREGUNTA 4: ¿Usted ha escuchado hablar del Modelo de Excelencia de Calidad EFQM? 

(Los que contestaron “SI” en esta pregunta pasar a la pregunta 5, caso contrario pasar a la 

pregunta 6). 

 

Gráfico 2.4: Pregunta 4 encuesta 

 

95%

5%
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Si

No
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Elaboración: Autores 

 

El 82% de las personas han escuchado hablar sobre el Modelo EFQM y el 18% nunca ha 

escuchado nada sobre el Modelo EFQM. 

 

 

PREGUNTA 5: Brevemente describa lo que para usted es el EFQM. 

 

Gráfico 2.5: Pregunta 5 encuesta 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Del 82% de las personas que han escuchado hablar de los vehículos eléctricos, el 79 piensa 

que EFQM, es un modelo de calidad, el 4% piensa que el Modelo de Calidad EFQM es parte 

de la norma ISO, y el 17% cree que son ambos.  

82%

18%

¿Usted ha escuchado hablar del 
Modelo de Excelencia de 

CalidadEFQM?

Si

No

79%

4% 17%

Brevementa describa lo que para usted es EFQM

Un Modelo de Gestión
de Calidad

Parte de la norma ISO

Todas las anteriores
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PREGUNTA 6: ¿Qué lo incentivaría a implementar el Modelo de Excelencia de Calidad 

EFQM? 

 

Gráfico 2.6: Pregunta 6 encuesta 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Al 62% le motivaría implementar el Modelo de Excelencia de Calidad EFQM para mejorar 

los estándares de calidad que exige el Ministerio de Educación y el INEVAL. Al 36% le 

motivaría conocer el nivel de madurez que se encuentra la institución educativa y el 2% 

restante solo lo implementaría para aumentar el costo de las pensiones. 

 

 

PREGUNTA 7: ¿Qué es lo que más le preocuparía al implementar el Modelo de 

Excelencia de Calidad EFQM? 

Gráfico 2.7: Pregunta 7 encuesta 

 

62%

36%

2%

¿Qué lo(a) incentivaría a implementar el Modelo de Excelencia 
EFQM?

Mejorar los estándares de
calidad

Conocer el nivel de madurez
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Elaboración: Autores 

 

Entre las 120 personas encuestadas que opinaron sobre lo que les preocupa al implementar 

el Modelo de Excelencia EFQM hubo 177 comentarios entre los que destacan con un 50% la 

preocupación de que la implementación sea muy costosa, el 29% mostró su preocupación de 

que no se obtenga el reconocimiento, hubo otro 35% que se cuestionaban que el proceso puede 

ser muy extenso y el 16% se mostró preocupado porque el personal no puede estar 

comprometido con el proceso de implementación. 

 

PREGUNTA 8: ¿La UEM donde labora ha implementado algún Modelo de Calidad?  

 

Gráfico 2.8: Pregunta 8 encuesta 

 

 
 

Elaboración: Autores 

Del total de personas encuestadas el 77% respondió si, el 23% respondió no. 
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PREGUNTA 9: ¿Qué Modelo de gestión de calidad se ha implementado en la UEM? 

 

Gráfico 2.9: Pregunta 9 encuesta 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

 

Del total de encuestados un 64% ha implementado las normas ISO, el 23% tiene 

Bachillerato Internacional, un 12% tiene Malcolm Baldridge, y un 3% ha implementado otros 

Modelos de Calidad.  

 

 

PREGUNTA 10: ¿Estaría dispuesto a implementar el Modelo de Excelencia de Calidad 

EFQM? 

 

Gráfico 2.10: Pregunta 10 encuesta 
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Elaboración: Autores 

 

Finalmente, el 73% de los encuestados mencionaron que si desean implementar el Modelo 

de Excelencia de Calidad EFQM y un 27% dijo que no. 

 

 

2.1.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Según los resultados de las encuestas, un 73% de los encuestados si estarían dispuestos a 

Implementar el Modelo de Excelencia de Calidad EFQM en las Unidades Educativas del 

Milenio, 

 

Dado que este Modelo de Calidad un producto nuevo en el mercado educacional (en las 

UEM), es un reto que se pueda implementar en todas las instituciones educativas del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

¿Estaría dispuesto a comprar un vehículo 
eléctrico?

Si

No
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3. CAPITULO III: RESULTADOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

3.1.UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO AHUANO 

 

 

3.1.1. TALLER DE AUTOEVALUACIÓN.  

 

A continuación, se detallan los resultados del taller de autoevaluación realizado por el 

Comité Evaluador de la Unidad Educativa Técnica Experimental del Milenio Ahuano: 

 

Tabla 3.1: Comité Evaluador de la UEM Ahuano. 

 

Pablo Pepino Rosales Rector 

Darwin Mejía Barros Inspector General (E) 

Edison Albán Pazmiño Docente 

María Cárdenas S. Docente 

Edgar García Chasi Docente 

Elva López Urrutia Docente 

Doris Narvaéz Marcillo Docente 

María Rochina Chileno Docente 

Andrés Shiguango Docente 

Octavio Tapuy Grefa Docente 

Edith Vargas Montero Docente 

Lucía Vega Chérrez Docente 

 
Fuente: Listado de participantes 

Elaborado: Autores 

 

Una vez realizada la autoevaluación institucional se puede constatar el nivel de madurez 

con el que cuenta la institución en relación a cada uno de los Conceptos Fundamentales de 
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Excelencia; reflejando las mayores fortalezas y los conceptos donde se encuentran las mayores 

oportunidades de mejora. Estos puntos deberán ser contrastados con la estrategia institucional 

y asegurar de fortalecer las áreas estratégicas para la sostenibilidad. 

 

Figura 3.1: Nivel de madurez de la UEM Ahuano 

 

Fuente: Quick Check 

Elaborado: Autores 

 

El Cuadro situacional de la siguiente página ayuda a entender cuáles son las áreas más 

críticas de la institución contrastándolas con la situación actual. Los puntos críticos son los 

que tienen alta importancia y un estado actual bajo. Significa que son áreas estratégicas para la 

organización pero que no se ha desarrollado un enfoque para cumplir con ellas.   

 

A continuación, se presenta el detalle de la evaluación por cada uno de los Conceptos 

Fundamentales de Excelencia según lo realizado con el Comité Evaluador. Estos resultados 

serán contrastados con la realidad en la Validación Final de la Institución para darle tiempo de 

hacer los ajustes necesarios en su gestión durante los próximos 6 a 9 meses. 

 

Concepto Fundamental Madurez Calificación

Añadir Valor a los Clientes                 3,0 Concepto en Camino-Inicial

Crear un futuro sostenible                 3,0 Concepto en Camino-Inicial

Desarrollar la capacidad de la organización                 3,0 Concepto en Camino-Inicial

Aprovechar la creatividad e innovación                 3,0 Concepto en Camino-Inicial

Liderar con Visión, Inspiración e Integridad                 3,0 Concepto en Camino-Inicial

Gestionar con Agilidad                 2,3 Concepto en Camino-Inicial

Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas                 2,5 Concepto en Camino-Inicial

Mantener Resultados Sobresalientes                 2,3 Concepto en Camino-Inicial

Total            221,7 
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Figura 3.2: Cuadro Situacional de la UEM Ahuano 

 

Fuente: Quick Check 

Elaborado: Autores 
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3.1.2.   FORTALEZAS 

 

Descripción Evidencia 

 

Se realizan reuniones con los padres de 

familia luego de cada parcial en donde se 

recopilan necesidades de mejoramiento en 

los aspectos académicos, infraestructuras, 

atención en biblioteca, laboratorios, 

organización deportiva, servicio de 

transporte. 

Actas de reuniones, convocatorias, registro 

de asistencia, informes y fotografías.   

 

Existe un horario y procesos de atención a 

padres de familia y estudiantes. 

Horarios publicados, fotografías 

 

Se realizó encuestas a padres de familias en 

el 2012. 

Formato de encuestas, resultados de las 

encuestas 

 

Se realizan proyectos de ornamentación, 

actividades de mantenimiento de aulas y del 

entorno del establecimiento, control del uso 

del agua y fluido eléctrico, re-utilización del 

papel. 

Informe y fichas de evaluación del 

mantenimiento de aulas, informes de 

proyectos, fotografías. 
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Se han efectuado campañas de salud bucal, 

prevención de hepatitis A y B, prevención 

del dengue, charlas en sector de cristal sobre 

higiene personal, y ferias alimenticias. 

Informes 

 

Existe proyectos educativos de inclusión 

para estudiantes con capacidades especiales 

 

Planificaciones, instrumentos curriculares, 

adaptaciones pedagógicas, informes. 

 

Existe una política de adquisiciones normada 

por la ley de compras públicas, las 

adquisiciones (compra de materiales) son 

realizadas mediante el portal de compras 

públicas. 

Formularios de pagos y facturas. 

 

Se realizan programas de capacitación en 

conjunto con el Ministerio de Educación, la 

coordinación zonal y el Subcentro de Salud 

Ahuano 

Informes, registro de asistencias, certificados 

de cursos aprobados. 

 

Se realizan comparativas de índole 

académico con otras Instituciones 

Educativas a nivel regional y nacional. 

Informes, pruebas de INEVAL, resultados 

pruebas SER 

 Guías, fichas, formatos de guías, 
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Se realizan guías metodológicas para la 

elaboración del Plan Educativo Institucional, 

código de convivencia. 

 

Factibilidad de información para los 

estudiantes, docentes y padres de familia de 

forma ágil, fácil y oportuna. 

Archivo maestro, Edumax, archivo de 

información individual de los estudiantes. 

 

Proyecto de Innovación pedagógica en base 

a las necesidades de los estudiantes y 

considerando lo que otras instituciones de la 

zona no aplican. 

Proyectos, Informes de avance, informes de 

resultados. 

 

La institución cuenta con la misión, visión y 

valores. 

PEI 

 

Se dispone de un PEI, Código de 

Convivencia y Reglamento Interno 

PEI, Código de Convivencia, Reglamento, 

convocatorias, registros de asistencias, 

informes, actas. 

 

En la elaboración del PEI, se incluye el 

currículo como complemento a disciplinas 

para el desarrollo crítico, flexible y creativo 

de los estudiantes. 

Distributivo, planificaciones, evaluaciones, 

PEI. 
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Los informes de resultados contribuyen en la 

elaboración de adaptaciones curriculares. 

Plan de mejora, plan de Adaptación 

Curricular, Informes de resultados. 

 

La institución aplica los procesos de acuerdo 

a las normativas e instructivos dispuestos por 

el MinEduc. 

Informes, planes, convocatorias, registros de 

asistencias, comunicados, actas. 

 

Asignación de responsabilidades para la 

elaboración de planes, proyectos y 

cronogramas. 

Comisiones: pedagógicas, deportivas, socio-

cultural, salud y medio ambiente, seguridad 

estudiantil. 

 

Se realizan modificaciones para la correcta 

ejecución de los proyectos 

Informes de reestructuras y resultados. 

 

Se elabora y aplica encuestas de 

autoevaluación a docentes para la entrevista 

del personal docente, también se elaboran y 

se utilizan las fichas de evaluación y 

acompañamiento a docentes. 

Fichas de seguimiento y evaluación docente, 

formularios del ministerio de relaciones 

laborales, informe del consejo ejecutivo. 

 

Se desarrollan los proyectos que se incluyen 

en el PEI. 

Plan de mejora, proyectos de innovación 

pedagógica, informes. 

 Resultados académicos, informes. 
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La institución dispone de algunos 

indicadores académicos que son gestionados 

y en los que se establecen metas  

 

La institución ha realizado el seguimiento y 

evaluación a los proyectos de estudiantes y 

de padres de familia. 

Informes, registros de asistencia. 

 

3.1.3.  ÁREAS DE MEJORA 

 

Descripción 

Incluir espacios de opinión y sugerencias en las reuniones con padres de familia y estudiantes. 

 

Cumplir con el proceso y los horarios de atención a padres de familia y estudiantes.  

 

Aplicar encuestas a todos los padres de familias y estudiantes 

 

Clasificación de desechos, campañas de educación ambiental. 

Ejecutar los proyectos de ornamentación con plantas de la zona. 

 

Continuar con campañas de responsabilidad social en salud, medio ambiente, nutrición, 

emprendimientos productivos con la comunidad. 
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Crear adaptaciones curriculares para estudiantes con capacidades especiales en todos los 

niveles de educación. 

 

Gestionar con anticipación el presupuesto para que el Distrito lo ejecute. 

 

Realizar convenios de cooperación interinstitucional con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

Comparar con colegios (fiscales, privados y Fiscomisionales) de la zona los resultados de las 

pruebas de INEVAL. 

 

Mejorar el archivo de información de los directores de áreas. Elaborar un formato de 

planificación para el Bachillerato Técnico. 

 

Establecer una metodología de medición de todos los procesos de la institución en los 

diferentes ámbitos.      

 

Poner en operatividad total los programas de acceso de los estudiantes con la entrega de las 

claves individuales. 

 

Difundir la misión, visión y políticas de la institución en las reuniones de padres de familias, 

directores de áreas y junta académica 
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Implementar como eje transversal los valores humanos. 

Establecer metodología y sistemas de medición de los procesos claves. 

 

Elaborar mapas de procesos, fichas de procesos, flujogramas, e indicadores de medición  

 

Ejecutar el cumplimiento de procesos, aplicar fichas de control medición y seguimiento a los 

procesos. 

 

Realizar una reingeniería de los procesos.  

 

Elaborar fichas internas de seguimiento y control al personal de la Unidad Educativa según 

sus funciones.   

 

Aplicar encuestas para medir la satisfacción del personal que labora en la institución.  

 

Perfeccionar la planificación de las actividades de conformidad con las necesidades de 

nuestros grupos de interés. 

 

Establecer un sistema de gestión de indicadores que abarque los diversos ámbitos de gestión e 

incluya metas. 

Gestionar los rubros necesarios para el cumplimiento de las actividades. 
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Elaborar un cuadro de necesidades de recursos tecnológicos, materiales y de mantenimiento. 

 

 

3.1.4.   PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 

 

Una vez evaluada la institución el Comité Evaluador priorizó las acciones de mejoras, 

definió las 3 acciones críticas para el nivel Comprometido con la Excelencia, las cuales fueron 

ejecutadas en un lapso de 3 a 6 meses.  

 

Tabla 3.2. Priorización de acciones de mejora 

 

N° 
Concepto 

Fundamental 
Enfoque Despliegue Actual Acción de Mejora 

1 
Gestionar con 

Agilidad 

Marco de 

Proceso definido 

y asignado. 

Se aplican procesos de 

acuerdo a la normativa 

e instructivos 

dispuestos por el ente 

rector del sector.  

Levantar, Diseñar y 

Sistematizar los 

Procesos 

Institucionales 

2 

Añadir valor a 

los clientes  

 

Alcanzar el éxito 

mediante el 

talento de las 

personas 

Encuesta a 

padres de familia 

y estudiantes. 

 

Encuesta del 

Personal 

Se aplicó encuesta de 

medición de 

satisfacción a padres 

de familia, no se 

dispone ni aplicado 

encuestas de 

satisfacción a 

estudiantes y personal. 

Elaborar y aplicar 

encuestas para medir 

el nivel satisfacción 

respecto a la 

institución en familias, 

estudiantes y 

colaboradores. 

3 
Mantener en el 

tiempo 

Proceso de 

Fijación de 

Indicadores 

Se dispone y gestiona 

algunos indicadores de 

rendimientos 

Establecer un sistema 

de gestión 

institucional a través 



46 
 

 
 

Resultados 

Sobresalientes 

Claves de 

Rendimiento y 

sus Metas. 

académicos de los 

estudiantes 

de la medición, 

seguimiento y control 

de indicadores claves. 

 

Fuente: Quick Check 

Elaborado: Autores 

 

 

3.1.5. LANZAMIENTO DE PROYECTOS  

 

Una vez evaluada la institución el Comité Evaluador priorizó las acciones de mejora y 

definió las 3 acciones críticas para el nivel Comprometido con la Excelencia. 

 

Proyecto 1 Levantar, diseñar y sistematizar los procesos  

Proyecto 2  Elaborar y aplicar encuestas en la UEMA. 

Proyecto 3 

Establecer un sistema de gestión institucional a través de la 

medición, seguimiento y control de indicadores claves. 

 

Tabla 3.3. Plan del proyecto 1 

Acción Responsable S O N D E F M A M J J Estatus 

Diseñar el mapa 

de procesos. 
Equipo de Procesos  X        

  En 

marcha 

Socializar el 

mapa de 

procesos. 

Coordinador de 

Procesos 
  X       

  
En 

marcha 
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Elaborar fichas 

de cada proceso 

en cada ámbito 

de gestión. 

Responsables de 

cada ámbito de 

gestión 

  X       

  

En 

marcha 

Elaborar el 

cronograma de 

trabajo en cada 

ámbito de 

gestión. 

Responsables de 

cada ámbito de 

gestión 

  X       

  

En 

marcha 

Ejecutar los 

procedimientos 

en cada ámbito 

de gestión. 

Responsables de 

cada ámbito de 

gestión 

     X    

  

En 

marcha 

Elaborar y 

organizar el 

portafolio físico 

y digital de las 

evidencias del 

proceso 

realizado. 

Responsables de 

cada ámbito de 

gestión 

     X    

  

En 

marcha 

Medición de los 

resultados 

parciales y 

finales en cada 

ámbito de 

gestión. 

Responsables de 

cada ámbito de 

gestión 

    
 

 
 

X 

 
  

  

En 

marcha 

Evaluar el 

impacto 

alcanzado. 

Responsables de 

cada ámbito de 

gestión 

      X   

  
En 

marcha 
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Presentar el 

informe del 

trabajo final. 

Responsables de 

cada ámbito de 

gestión 

      X   

  
En 

marcha 

Elaborar el plan 

de mejora para 

cumplimiento de 

cada proceso. 

Equipo de 

Procesos. 
      X   

  

En 

marcha 

 

Fuente: Plan de acción UEM 

Elaborado: Autores 

 

Tabla 3.4. Plan del proyecto 2 

 

Acción Responsable O N D E F M A M J J A S Estatus 

Elaborar el 

cronograma de 

trabajo.  

Equipo de 

Encuestas 
X            

En 

marcha 

Diseñar los 

modelos de las 

encuestas. 

Equipo de 

Encuestas 
X            

En 

marcha 

Validación de las 

encuestas. 

Equipo de 

Encuestas 
 X           

En 

marcha 

Socializar los 

modelos de las 

encuestas 

Equipo de 

Encuestas 
 X           

En 

marcha 

Aplicar las 

encuestas. 

Equipo de 

Encuestas 
   X         

En 

marcha 

Tabular las 

Encuestas. 

Equipo de 

Encuestas 
    X        

En 

marcha 
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Interpretación de 

los resultados. 

Equipo de 

Encuestas 
    X        

En 

marcha 

Elaboración de 

informes 

parciales y 

finales. 

Equipo de 

Encuestas 
    X        

En 

marcha 

Socializar los 

resultados. 

Equipo de 

Encuestas 
     X       

En 

marcha 

Elaborar y 

organizar el 

portafolio físico 

y digital de las 

evidencias del  

trabajo realizado.  

Equipo de 

Encuestas 
     X       

En 

marcha 

Toma de 

decisiones. 

Equipo de 

Encuestas 
     X       

En 

marcha 

 

Fuente: Plan de acción UEM 

Elaborado: Autores 

 

 

Tabla 3.5. Plan del proyecto 3 

 

Acción Responsable M A M J J A S O N D E F Estatus 

Definir el 

listado de 

indicadores 

relevantes. 

Equipo de 

Indicadores 
X            

En 

marcha 

Depurar 

indicadores 

relevantes. 

Equipo de 

Indicadores 
 X           

En 

marcha 
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Categorizar los 

indicadores 

relevantes. 

Equipo de 

Indicadores 
  X          

En 

marcha 

Elaborar la 

matriz de 

indicadores 

relevantes. 

Equipo de 

Indicadores 
   X         

En 

marcha 

Aprobación de 

la matriz de 

indicadores por 

parte de las 

autoridades 

Equipo de 

Indicadores y 

autoridades 

    X        
En 

marcha 

Socialización de 

la matriz de 

indicadores a los 

responsables de 

medición. 

Equipo de 

Indicadores 
    X        

En 

marcha 

Completar la 

matriz con la 

información de 

indicadores. 

Equipo de 

Indicadores 
      X      

En 

marcha 

Reunión de 

directivos para 

análisis de 

resultados de 

indicadores 

Autoridades 

 
      X      

En 

marcha 

 

Fuente: Plan de acción UEM 

Elaborado: Autores 
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3.1.6. VISITA DE VALIDACIÓN 

 

La UEFTEMA ha realizado una autoevaluación acompañada de un asesor EFQM, con 

quién han logrado definir los proyectos más relevantes a la Gestión Institucional. Estos 

proyectos priorizados, han demostrado ser claves para la mejora continua de la institución, lo 

que da confianza para que el equipo directivo continúe definiendo los proyectos claves para un 

crecimiento sostenible.    

 

El proyecto “Levantar, Diseñar y Sistematizar los procesos de la UEFTEMA fue 

claramente definido después de una apropiada priorización y aspectos claves para la Gestión 

Institucional. Los resultados planteados fueron alcanzados a cabalidad.  

 

El enfoque contempló el uso de métodos y herramientas que facilitaron la comunicación y 

el trabajo en equipo, permitiendo un mayor involucramiento entre los colaboradores 

implicados. Sin embargo, se podría integrar en el manual de procesos, el análisis de los 

indicadores como parte del proceso de mejora.   

 

El Perfil mínimo de validación del proyecto de mejora fue ALCANZADO, es decir, han 

obtenido el Reconocimiento Comprometido con la Excelencia C2E. 

 

La elaboración y aplicación de encuestas para medir el nivel de satisfacción de la 

Comunidad Educativa de la UEFTEMA fueron realizadas en su totalidad al alumnado y 
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personal de la Institución. Además, se demostró que el Equipo de Excelencia Responsable de 

este proyecto documentó el aprendizaje producto de la ejecución del mismo.   

 

A pesar de que el proyecto de elaboración y aplicación de las encuestas fue completado 

exitosamente, deben asegurarse de añadir en futuras encuestas, elementos que permitan 

realizar una segmentación de los resultados. Esto ayudaría a identificar de manera más puntual 

posibles acciones de mejora que atiendan a grupos específicos.   

 

El Perfil mínimo de validación del proyecto de mejora fue ALCANZADO, es decir, han 

obtenido el Reconocimiento Comprometido con la Excelencia C2E. 

 

La Institución ha definido un conjunto de indicadores con una limitada relevancia con la 

estrategia institucional (alinear visión, estrategia, objetivos estratégicos y estrategia de 

indicadores). Un mejor alineamiento de los indicadores podrá ayudar a fortalecer la toma de 

decisión institucional y el logro de los objetivos del proyecto. Se debe incorporar indicadores 

que midan la eficacia y la eficiencia de los objetivos.  

 

El Perfil mínimo de validación del proyecto de mejora fue ALCANZADO, es decir, han 

obtenido el Reconocimiento Comprometido con la Excelencia C2E. 

 

La UNIDAD EDUCATIVA FISCAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO “AHUANO” ha 

buscado apoyo externo en el proceso de mejora continua, lo que asegurada una calidad técnica 
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del trabajo.   A través de un Bachillerato Técnico Agropecuario se han propuesto atender 

necesidades específicas de su comunidad, lo cual es visualizado en su visión.   

 

Además, está comprometida con la Excelencia y se ha observado diversas acciones 

adicionales que dan muestra de ello. El personal está altamente comprometido con la 

Institución   

 

La UEM Ahuano debería asegurar el seguimiento y control de los proyectos realizados, así 

como la integración de los mismos en el proyecto general Institucional. Asegúrense de 

mantener la misma sistemática en la ejecución de proyectos. Es importante cerrarlos para abrir 

nuevos proyectos a beneficio de la institución.    

 

3.2.  UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI 

 

3.2.1. TALLER DE AUTOEVALUACIÓN 

 

A continuación, se detallan los resultados de la autoevaluación realizada por el Comité 

Evaluador de la Unidad Educativa del Milenio Tarqui: 

 

Tabla 3.6: Comité Evaluador UEM Tarqui 

 

Mesías Paredes Altamirano Docente 

Edison Castillo Guerrón Inspector 

Nacy Toctaquiza Toa Docente 

Jenny Rodríguez Rivera Docente 
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Piedad González Arias Directora 

Elvia Asshqui Ramírez Docente 

Araceli Ulloa Navarrete Docente 

Rosa Lara Vizuete Docente 

Flor Llamoca Paredes Docente 

Ruth Hidalgo Robalino Docente 

Lupe Tibaquinza Malusín Docente 

Gloria Medina Valencia Docente 

Marcia Cárdenas Peralta Docente 

Johana Jaramillo Guerrero Docente 

Ramiro Hernández Quinatoa Docente 

Germán León Santos Docente 

Víctor Luna Moreta Docente 

Washington Valle Chicaiza Docente 

 
Fuente: Listado de participantes 

Elaborado: Autores 

 

Los puntos y áreas de mejora han sido presentadas y consensuadas por el mismo Comité 

Evaluador.  

 

Para realizar la evaluación inicial se realizó un taller en el que se dio la introducción del 

Modelo EFQM y sus componentes, a los integrantes del Comité Evaluador. Además, se utilizó 

el cuestionario “Quick Check” para autoevaluar a la institución, priorizar acciones de mejora y 
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planificar 3 proyectos de mejora, conforme a la metodología del nivel “Comprometido con la 

Excelencia” del Modelo EFQM. 

 

Una vez realizada la autoevaluación institucional se pudo constatar el nivel de madurez con 

el que cuenta la institución en relación a cada uno de los Conceptos Fundamentales de 

Excelencia; reflejando las mayores fortalezas y los conceptos donde se encuentran las mayores 

oportunidades de mejora. Estos puntos deberán ser contrastados con la estrategia institucional 

y asegurar de fortalecer las áreas estratégicas para la sostenibilidad. 

 

Figura 3.3: Nivel de madurez de la UEM Tarqui 

 

 

Fuente: Quick Check 

Elaborado: Autores 

 

El Cuadro situacional de la siguiente página ayuda a entender cuáles son las áreas más 

críticas de la institución contrastándolas con la situación actual. Los puntos críticos son los 

que tienen alta importancia y un estado actual bajo. Significa que son áreas estratégicas para la 

organización pero que no se ha desarrollado un enfoque para cumplir con ellas.   

 

Concepto Fundamental Madurez Calificación

Añadir Valor a los Clientes                 2,3 Concepto en Camino-Inicial

Crear un futuro sostenible                 3,0 Concepto en Camino-Inicial

Desarrollar la capacidad de la organización                 2,5 Concepto en Camino-Inicial

Aprovechar la creatividad e innovación                 2,0 Concepto en Inicio

Liderar con Visión, Inspiración e Integridad                 2,5 Concepto en Camino-Inicial

Gestionar con Agilidad                 1,3 Concepto en Inicio

Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas                 2,0 Concepto en Inicio

Mantener Resultados Sobresalientes                 1,3 Concepto en Inicio

Total            170,0 
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A continuación del cuadro situacional, se presenta el detalle de la evaluación por cada uno 

de los Conceptos Fundamentales de Excelencia según lo realizado con el Comité Evaluador. 

Estos resultados serán contrastados con la realidad en la Validación Final de la Institución para 

darle tiempo de hacer los ajustes necesarios en su gestión durante los próximos 6 a 9 meses. 
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Figura 3.4: Cuadro Situacional de la UEM Tarqui 

 

 

Fuente: Quick Check 

Elaborado: Autores 
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3.2.2. FORTALEZAS 

 

Descripción Evidencia 

 

Atención a padres en horas 

complementarias, en las reuniones y en el 

proceso de asuntos académicos, 

disciplinarios y sociales. 

Hojas de registro y convocatorias 

 

Se realiza una asamblea general de padres de 

familia y horas complementarias. 

Registro de firmas en la asamblea y registro 

de atención para padres de familia. 

 

Se ejecutó un Proyecto de reciclaje y un 

Invernadero Escolar. 

Fotografías 

 

Atención a niños con dificultades especiales, 

becas, atención de cajas El Samaritano. 

Actas de entrega y carnet del CONADIS. 

 

Contamos con comisiones encargadas de 

Salud y Medio Ambiente. 

Informes, Fotografías. 

 

Se procede de acuerdo a las disposiciones 

del MinEduc, la directora realiza el 

Oficios, informes 
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levantamiento de necesidades y se envían 

continuamente al Distrito. 

 

Tenemos alianza con la Junta Parroquial que 

contribuyo con el invernadero, 

asesoramiento técnico con el MAGAP y 

dotación de semillas 

Actas de entrega recepción, fotografías, 

oficios, Registro de servicios 

 

Se realizan comparativas de infraestructura y 

tecnología con otras instituciones 

Reuniones con padres de familia 

 

Se dispone de documentos, archivos físicos y 

digital para la información. 

Computador, libro de trabajo del docente. 

 

Se dispone de una misión, visión y valores 

que se ha establecido en la propuesta del PEI 

Propuesta del PEI. 

 

Se revisan el desempeño académico de los 

estudiantes en las juntas de curso y reuniones 

del Consejo Ejecutivo. 

Actas, Informes, reporte. 

 

Actas de compromiso, registro de 

socialización 
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Se instruyó e informo acerca de los 

esquemas de procesos apoyados en el 

reglamento de educación. 

 

Se ha designado a docentes de aula las 

responsabilidades de algunos procesos 

académicos. 

Planificación e informes. 

 

Se están designando comisiones para 

mejorar el proceso educativo. 

Actas, informes. 

 

Los docentes han sido ubicados en las áreas 

correspondientes de acuerdo al perfil de cada 

uno. 

Currículo, distributivo. 

 

Docentes han sido evaluados por el Ineval. 

Convocatorias, certificados. 

 

La comisión técnico pedagógico ha 

elaborado una propuesta del Proyecto 

Educativo Institucional. 

Propuesta de PEI. 
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3.2.3. ÁREAS DE MEJORA 

 

Descripción 

 

Establecer un cronograma semanal para atención a padres de familia. 

 

Implementar buzón de sugerencias. 

 

Estructurar una encuesta para medir los niveles de satisfacción a padres de familia y 

estudiantes. 

 

Dar seguimiento, y control a los proyectos relacionados al cuidado del Medio Ambiente  

 

Impulsar charlas sobre el manejo adecuado de desechos. 

 

Realizar proyectos de responsabilidad Social. 

 

Realizar un Inventario de requerimientos por áreas. 

Buscar aliados estratégicos. Ampliar convenios con la Universidad Estatal, Amazónica. 

 

Promocionar a la participación de casas abiertas en Ciencia y Tecnología. 
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Presentar Planificaciones, registros de notas, informes en físico y digital. Disponer de toda 

esta documentación en un archivo Institucional. 

 

Realizar el análisis el entorno que permita disponer de un diagnóstico para seleccionar 

especialidades. 

 

Establecer una misión, visión y valores acorde a la realidad actual de la institución, y 

socializarla a toda la comunidad educativa. 

 

Elaborar un plan de mejoramiento de todos los procesos claves que tiene la Unidad Educativa, 

y crear indicadores de medición para estos. 

 

Diseñar los procesos institucionales, mapas, fichas, y flujogramas, y difundirlos a toda la 

comunidad educativa. 

 

Designar responsables según la planificación, fichas, técnicas y flujogramas. 

 

Crear indicadores de medición para todos los procesos institucionales. 

 

Realizar encuestas para medir el grado o nivel de satisfacción de todo el personal de la 

institución. 

 

Establecer procesos de capacitación y evaluación a los docentes. 
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Elaboración del manual de funciones. 

Elaborar el proyecto Educativo Institucional, planteando objetivos claros y concretos para su 

ejecución y difundirlo a toda la comunidad educativa. 

 

Establecer un sistema de medición de indicadores clave que permita gestionar oportunamente 

a la institución. 

 

Fijar metas y acciones medibles en la planificación. 

 

Proyectos de innovación académica para toda la comunidad educativa. 

 

3.2.4. PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 

 

Una vez evaluada la institución el Comité Evaluador priorizó las acciones de mejora y 

definió las 3 acciones críticas para el nivel Comprometido con la Excelencia, las cuales serán 

ejecutadas en un lapso de 3 a 6 meses.  

 

 

3.2.5. LANZAMIENTO DE PROYECTOS 

 

Una vez evaluada la institución el Comité Evaluador priorizó las acciones de mejora y 

definió las 3 acciones críticas para el nivel Comprometido con la Excelencia, las cuales fueron 

ejecutadas en conjunto con los Equipos de Excelencia Temáticos 
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Proyecto 1 

Rediseño y socialización de la planificación institucional de la 

UEM-Tarqui para el año 2014-2019 

Proyecto 2  

Elaboración y difusión de mapas, fichas y flujo gramas de 

procesos de gestión de la Institución 

Proyecto 3 

Elaborar y aplicar encuestas para medir el nivel de satisfacción 

de la comunidad educativa (autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia) 

 

Tabla 3.7. Plan del proyecto 1 

 

Acción Responsable E F M A M J J A S  O Estatus 

Reunión de trabajo 

EFQM 

Equipo de 

Excelencia 
       X  

 
  

Determinar los 

requerimientos de los 

grupos de interés  

Equipo de 

Excelencia 
        X 

 

  

Análisis externo 

PORTER  

Equipo de 

Excelencia 
        X 

 
  

Análisis externo de 

usuarios  

Equipo de 

Excelencia 
        X 

 
  

Autoevaluación a los 

grupos de interés  

Equipo de 

Excelencia 
        X 

 
  

Encuestas de 

satisfacción a los 

grupos de interés  

 

Equipo de 

Excelencia 
        X 

 

  

Organización del 

Equipo 

Equipo de 

Planificación 
        X 
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Análisis y revisión de 

documentos visión y 

misión  

Equipo de 

Planificación 
         

X 

X  

Elaboración de misión 

visión y FODA 

Equipo de 

Planificación 
         

X 
X  

Autoevaluación 

institucional 

Informe de la 

autoevaluación 

institucional 

Equipo de 

Planificación 
         

 

X  

Plan de mejora 
Equipo de 

Planificación 
         

 
X  

El monitoreo y la 

evaluación del PEI 

Equipo de 

Planificación 
         

 
X  

Presentación del PEI 

actualizado 

Equipo de 

Planificación 
         

 
X  

 

Fuente: Plan de acción Institucional 

Elaborado: Autores 

 

 

Tabla 3.8. Plan del Proyecto 2 

 

 

ACCIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

O 

 

N 

 

D 

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

ESTATUS 

Diseñar el mapa 

de proceso. 

Equipo de 

Procesos 
X         En marcha 

Socializar el 

mapa de 

procesos. 

Equipo de 

Procesos 
 X        En marcha 
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Elaborar fichas 

de cada proceso 

en cada 

departamento. 

Equipo de 

Procesos 
  

 

X 
      En marcha 

Elaborar el 

cronograma de 

trabajo de cada 

departamento. 

Equipo de 

Procesos 
  

 

X 
      En marcha 

Ejecutar los 

procedimientos 

en cada 

departamento. 

Equipo de 

Procesos 
   X      En marcha 

Elaborar y 

organizar el 

portafolio físico 

y digital de las 

evidencias del 

proceso 

realizado. 

Equipo de 

Procesos 
    

 

X 
    En marcha 

Medición de los 

resultados 

parciales y 

finales de cada 

departamento. 

Equipo de 

Procesos 
    X     En marcha 

Evaluar el 

impacto 

alcanzado. 

Equipo de 

Procesos 
     X    En marcha 

Presentar del 

informe de 

trabajo final. 

Equipo de 

Procesos 
     X    En marcha 
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Elaborar el plan 

de mejora para 

cumplimiento de 

cada proceso. 

Equipo de 

Procesos 
     X    En marcha 

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 

 

Tabla 3.9. Plan del proyecto 3 

 

Acción Responsable S O N D E F M A M J J A Estatus 

Proyecto de mejora 
Equipo de 

encuesta 
X            

En 

Marcha 

Elaboración de 

encuestas 

Equipo de 

encuesta 
 X           

En 

Marcha 

Toma de encuestas 
Equipo de 

encuesta 
  X          

En 

Marcha 

Tabulación de datos 
Equipo de 

encuesta 
   X         

En 

Marcha 

Análisis de 

resultados 

Equipo de 

encuesta 
    X        

En 

Marcha 

Socialización 
Equipo de 

encuesta 
     X       

En 

Marcha 

Conclusiones  
Equipo de 

encuesta 
      X      

En 

Marcha 

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 
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3.2.6. VISITA DE VALIDACIÓN 

 

LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “TARQUI” ha realizado una autoevaluación 

acompañada de un asesor EFQM, con quién han logrado definir los proyectos más relevantes a 

la Gestión Institucional. Estos proyectos priorizados, han demostrado ser claves para la mejora 

continua de la institución, lo que da confianza para que el equipo directivo continúe 

definiendo los proyectos claves para un crecimiento sostenible. 

 

Aunque el proyecto ha sido exitoso, la institución podría considerar extender la encuesta de 

satisfacción al personal no docente de la Unidad Educativa. Se recomienda socializar los 

resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés. 

 

El puntaje mínimo de validación del proyecto “Elaborar y aplicar encuestas para medir el 

nivel de satisfacción de la Comunidad Educativa (autoridades, docentes, estudiantes y padres 

de familia.)” de mejora ha sido ALCANZADO. Este proyecto de elaboración y aplicación de 

encuestas es de alta importancia y relevancia para apoyar a la determinación de los niveles de 

satisfacción de los alumnos, familias y del personal de la institución. La información tabulada, 

proporcionó una base sobre la cual se pudo identificar nuevas oportunidades de mejora. Esto 

sienta las bases para una mejor toma de decisiones Institucional. 

 

El proyecto contempla las realidades inherentes a la fusión de los colegios aledaños y que 

han resultado en la Unidad Educativa del Milenio Tarqui. Esto sienta las bases para una 

mejora en la gestión Institucional.  
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El PEI fue elaborado de manera satisfactoria siguiendo los lineamientos indicados por el 

Ministerio de Educación. Sin embargo, para que este sirva como una herramienta completa de 

planificación estratégica, se recomienda incluir elementos adicionales. Aunque el proyecto 

está terminado, hay que asegurar de obtener la aprobación del PEI por parte del Distrito. Una 

vez aprobado, será necesario socializarlo. 

 

El Perfil mínimo de validación del proyecto “rediseño de la Planificación institucional de la 

UEM Tarqui “de mejora ha sido ALCANZADO 

 

Todos los procesos fueron identificados e incorporados en un mapa de procesos, dándoles 

sentido de pertenencia y haciéndolos claramente visibles a aquellos que están directamente 

vinculados con la agregación de valor a los grupos de Interés Se usó una metodología 

apropiada para el relevo de los procesos de la institución. Todo esto sienta las bases para 

empezar a realizar una verdadera gestión por procesos. 

 

Sin embargo, no se ha incluido en el mapa de procesos, el proceso de inducción al personal 

nuevo tanto docente como no docente. Esto es particularmente importante para la Unidad 

Educativa dada la alta rotación registrada. 

 

El perfil mínimo de validación del proyecto de mejora ha sido ALCANZADO 
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La UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI ha experimentado en su poco 

tiempo de funcionamiento, un alto nivel de rotación de personal. Esto ha tenido un gran 

impacto. Los miembros de la planta docente y directiva reconocen que los proyectos 

implementados ayudan a atender las situaciones derivadas de dicha rotación. 

 

La UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI está comprometido con la 

Excelencia y se han realizado diversas acciones de mejora, demostrando ser de gran impacto 

en la Institución. El Equipo Coordinador ha identificado una oportunidad para mejorar y 

enfrentar con un enfoque estratégico la realidad Institucional. 

 

La UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI debería continuar con la iniciativa 

de Excelencia con actos concretos, como, por ejemplo, un análisis de los resultados de las 

encuestas, su comunicación y la ejecución de una nueva autoevaluación en este año lectivo. 

 

 

3.3.  UEM ÁNGEL POLIBIO CHAVES 

 

3.3.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La autoevaluación institucional fue realizada por el Comité Evaluador de la Unidad 

Educativa del Milenio Ángel Polibio Chaves, donde fueron participe las siguientes personas: 

 

Tabla 3.10. Comité Evaluador de la UEM Ángel Polibio Chaves 
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Marcelo Valverde Rector 

César Naranjo Vicerrector 

Jorge Urrea Inspector General  

Cristóbal Mora Docente 

Edwin López Docente 

Gilberto Silva Docente (2do. Vocal Consejo Ejecutivo) 

Daniel Villagómez Docente (1er. Vocal Consejo Ejecutivo) 

Amparo Monteros Docente 

Edgar Gaibor Docente (3er. Vocal Consejo Ejecutivo) 

Emma Bayas Directora del DECE 

Ángel Gaibor Docente 

Carmen Rodríguez Laboratorista 

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 

 

Una vez realizada la autoevaluación institucional se puede constatar el nivel de 

madurez con el que cuenta la institución en relación  a cada uno de los Conceptos 

Fundamentales de Excelencia; reflejando las mayores fortalezas y los conceptos donde se 

encuentran las mayores oportunidades de mejora. Estos puntos deberán ser contrastados con la 

estrategia institucional y asegurar de fortalecer las áreas estratégicas para la sostenibilidad. 

 

Figura 3.5. Nivel de Madurez de la UEM Ángel Polibio Chaves 
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Fuente: Quick Check 

Elaborado: Autores 

 

El Cuadro situacional de la siguiente página ayuda a entender cuáles son las áreas más 

críticas de la institución contrastándolas con la situación actual. Los puntos críticos son los 

que tienen alta importancia y un estado actual bajo. Significa que son áreas estratégicas para la 

organización pero que no se ha desarrollado un enfoque para cumplir con ellas.   

 

A continuación, se presenta el detalle de la evaluación por cada uno de los Conceptos 

Fundamentales de Excelencia según lo realizado con el Comité Evaluador. Estos resultados 

serán contrastados con la realidad en la Validación Final de la Institución para darle tiempo de 

hacer los ajustes necesarios en su gestión durante los próximos 6 a 9 meses. 

 

 

 

 

 

Concepto Fundamental Madurez Calificación

Añadir Valor a los Clientes              2,3 Concepto en Camino-Inicial

Crear un futuro sostenible              3,0 Concepto en Camino-Inicial

Desarrollar la capacidad de la organización              3,0 Concepto en Camino-Inicial

Aprovechar la creatividad e innovación              2,7 Concepto en Camino-Inicial

Liderar con Visión, Inspiración e Integridad              2,5 Concepto en Camino-Inicial

Gestionar con Agilidad              2,3 Concepto en Camino-Inicial

Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas              2,0 Concepto en Inicio

Mantener Resultados Sobresalientes              2,3 Concepto en Camino-Inicial

Total          201,7 



73 
 

 
 

Figura 3.6. Cuadro Situacional de la UEM Ángel Polibio Chaves 

 

 

Fuente: Quick Check 

Elaborado: Autores 
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3.3.2. FORTALEZAS 

 

Descripción Evidencia 

 

Se realizan tres reuniones en el año para 

informar la labor administrativa, y para 

conocer las inquietudes y requerimientos. 

Registro de asistencia, fotografías y actas de 

sesiones de trabajo / registro de 

participantes, fotografías 

 

Se llevan a cabo reuniones de padres de 

familia y estudiantes al final de cada parcial 

o cuando la situación amerita. 

Convocatoria, fotografías, hoja de control y 

actas de sesiones de trabajo. 

 

Se han establecido horarios de atención a 

padres de familia. 

Redes sociales y medios de comunicación 

audiovisuales. 

 

Aplicamos encuestas a un número muy 

reducido de padres de familia. 

Formato de Encuestas 

 

Sensibilización a los estudiantes, docentes y 

padres de familia en proyectos de cuidado 

medio ambiental. 

Fotografías, construcción del huerto, 

reutilización de plásticos. 

 Proyecto, bitácoras, fotografías. 
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Los estudiantes reciben clases de educación 

ambiental y reforestación. 

 

Planificación de actividades sociales, 

ejecución de lo planificado, apoyo a 

personas de los grupos de riesgo. 

Sesiones de trabajo, actas, programación, 

fotografías y videos. 

 

Se da atención al adulto mayor por medio 

del CAS (Creatividad, Acción y Servicio).  

Proyecto, bitácora, fotografías, registros. 

 

Se levantan los requerimientos por áreas y 

departamentos. 

Solicitudes con listado de necesidades. 

 

Solicitudes a los organismos de apoyo, 

realización de gestiones, ejecución y 

dotación de los requerimientos planteados. 

Solicitudes, proyectos y planificaciones, 

fotografías, actas, informes. 

 

Se ha establecido convenios 

interinstitucionales públicos y privados. 

Convenios firmados, fotografías. 

 

Se realiza visitas a otras instituciones 

educativas públicas y privadas para 

asesoramiento académico. 

Oficios, fotografías, documentos de apoyo. 
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Existen comparaciones de calificaciones de 

las pruebas del Ministerio. 

Resultados de las pruebas. 

 

Se cuenta con un archivo central, existen 

archivos físicos, se informa directamente a 

los usuarios. 

Archivos en digital y en físico. 

 

Se realizaron sesiones de trabajo, selección 

de oportunidades y amenazas para la 

institución; elaboración de la matriz FODA. 

Actas de sesiones de trabajo, matriz FODA, 

planificaciones. 

 

Existencia de la misión, visión y valores por 

separado, se ha desplegado la misión y 

visión de una institución. 

Actas de trabajo con grupos de apoyo, 

matrices de trabajo, fotografías, afiches 

informativos. 

 

Revisión de los niveles académicos de 

rendimiento escolar, después de cada parcial. 

Registros escolares y hojas de calificaciones. 

/Actas de juntas. 

 

Se han realizado los procesos en base a los 

instructivos dispuestos por el Ministerio de 

Educación. 

Planes de trabajo/Partes diarios, firmas de 

padres de familia. 

 Disposiciones legales, partes e informes. 
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Se han designado responsabilidades en base 

a instructivos dispuestos por el Ministerio de 

Educación. 

 

Se han establecido algunas mejoras de 

procesos como el del desayuno escolar, bar 

escolar, tutorías, y uso de tics. 

Proyecto y hojas de asistencia, fotografías, 

planificaciones e informes. 

 

Elaboración de instrumentos de evaluación, 

aplicación de instrumentos, elaboración de 

informes estadísticos. 

Proyecto, fichas de evaluación, informes, 

fotografías. 

 

Se realizan evaluaciones internas al personal 

docente. 

Cuadro de resultados. 

 

Realización del diagnóstico, elaboración de 

la matriz FODA, elaboración del PEI, 

socialización de lo planificado. 

Planificaciones y PEI. 

Se trabaja en base a objetivos con estándares 

de calidad. 

Instructivos, normas legales, Planes y 

programas anuales. 

 

Se realiza sesiones de trabajo con docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

Convocatorias, actas de sesiones de trabajo, 

fotografías, convocatorias, registro de 

asistencia. 
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3.3.3. ÁREAS DE MEJORA 

 

Descripción 

 

Establecer tiempos para la recepción de sugerencias por parte de padres de familia y 

estudiantes 

 

Establecer mecanismos para mejorar la comunicación con padres de familia y estudiantes. 

 

Elaborar cronogramas de atención a padres de familia, y evaluar la participación. 

 

Aplicar encuestas a estudiantes y aumentar la participación de padres de familia encuestados. 

 

Comprometer a todos los actores educativos en los proyectos de cuidado medio ambiental, 

medir su participación y el impacto de los proyectos. 

 

Continuar las programaciones e incrementar actividades de responsabilidad social, involucrar 

aliados estratégicos y capacitar al personal. 

 

Establecer, documentar y socializar el proceso para requerimientos. Elaboración de formatos 

de documentación necesaria para el proceso. 

 

Fortalecer lazos con organismos de apoyo; firmar y desarrollar convenios internacionales. 
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Revisar, evaluar e incrementar convenios de acuerdo a la planificación. 

 

Plantear indicadores precisos para las comparativas, fomentar la innovación y creatividad a 

partir de estos resultados. 

 

Entregar boletines por parciales. 

 

Evaluar procesos, realizar seguimiento, darle continuidad a los proyectos. 

 

Elaborar la nueva misión, visión y valores y socializar a la comunidad educativa de la UEM. 

 

Capacitar al personal en los procesos de evaluación, diseñar informes estadísticos de los 

logros alcanzados, determinar indicadores claves. 

 

Realizar el levantamiento y documentación de los procesos de la UEM. 

 

Determinar perfiles, asignar responsables de acuerdo a estos. 

 

Definir falencias, elaborar proyectos, ejecutar los proyectos, realizar seguimiento, re-

planificar. 

 

Evaluar el desempeño del personal no docente. 
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Elaborar un plan de formación de personal alineado a los resultados de la evaluación del 

personal y a la planificación institucional. 

 

Elaborar y aplicar encuestas para medir la satisfacción del personal docente y no docente. 

 

Revisar las planificaciones de las instituciones fusionadas, Elaborar la nueva planificación 

institucional como UEM. Unificar criterios con todos los actores del proceso educativo 

 

Establecer indicadores claves que permitan medir la nueva planificación institucional y sus 

metas. 

 

Promover el involucramiento a todos los grupos de interés, medir su participación y 

satisfacción.  

 

Realizar el seguimiento y control de la nueva planificación para verificar si se cumple con las 

expectativas de los grupos de interés. 

 

3.3.4. PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 

 

Una vez evaluada la institución el Comité Evaluador priorizó las acciones de mejora y 

definió las 3 acciones críticas para el nivel Comprometido con la Excelencia, las cuales serán 

ejecutadas en un lapso de 3 a 6 meses.  
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3.3.5. LANZAMIENTO DE PROYECTOS 

 

El Comité de Excelencia se ha constituido como propuesta del Comité Directivo de la 

Institución. Este Comité representa la institucionalización del Programa de Excelencia y 

durará hasta la finalización del mismo. Se ha quedado establecido que el Comité de 

Excelencia será formado por un equipo del área de planificación. 

 

Una vez evaluada la institución el Comité Evaluador priorizó las acciones de mejora y 

definió las 3 acciones críticas para el nivel Comprometido con la Excelencia, las cuales fueron 

ejecutadas en conjunto con los Equipos de Excelencia Temáticos 

 

Proyecto 1 

Levantar, documentar y socializar los procesos institucionales de 

la Unidad Educativa 

Proyecto 2  

Elaborar y aplicar encuestas para medir el grado de satisfacción de 

la comunidad educativa 

Proyecto 3 Elaboración de la planificación institucional PEI 

 

Tabla 3.11. Plan del proyecto 1 

 

Acción Responsable A S O N D E F M A M J J Estatus 

Diseñar el mapa 

de proceso 

Equipo de 

Procesos 

 X           En 

marcha 
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Socializar el 

mapa de 

procesos 

Coordinador de 

la calidad de la 

excelencia  

  X          
En 

marcha 

Elaborar fichas 

de cada proceso 

en los 

departamentos 

Cada uno de los 

departamentos 

  X          

En 

marcha 

Elaborar el 

cronograma de 

cada 

departamento  

Cada uno de los 

departamentos 

   X         

En 

marcha 

Ejecutar los 

procedimientos 

en cada 

departamento 

Cada uno de los 

departamentos 

   X         

En 

marcha 

Elaborar y 

organizar el 

portafolio físico 

y digital de las 

evidencias del 

poroceso 

realizado 

Cada uno de los 

departamentos 

    X        

En 

marcha 

En 

marcha 

Medición de los 

resultados 

parciales y 

finales de cada 

departamento 

Cada uno de los 

departamentos 

     X       

En 

marcha 

Evaluar el 

impacto 

alcanzado 

Cada uno de los 

departamentos 

      X      
En 

marcha 
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Presentar el 

informe del 

trabajo  

Cada uno de los 

departamentos 

       X     
En 

marcha 

Elaborare el 

plan de mejora 

para el 

cumplimiento 

de cada proceso 

Cada uno de los 

departamentos 

       X     

En 

marcha 

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 

 

Tabla 3.12. Plan del proyecto 2 

 

Acción Responsable E F M A M J J A S O N D Estatus 

Elaboración 

del proyecto 

Juan Carlos 

Valverde 

      x      En 

Marcha 

Presentación 

para la 

aprobación 

Juan Carlos 

Valverde 

      X      En 

Marcha 

Selección de 

los 

instrumentos 

de 

investigación 

(encuesta) 

Amparito 

Monteros 

       X     

En 

Marcha 

Diseño de los 

instrumentos 

Vinicio 

Morejón 

        X    
En 

Marcha 
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Reproducción 

de los 

instrumentos 

Jorge Guamán          X   

En 

Marcha 

Aplicación de 

los 

instrumentos 

Edwin López          X   

En 

Marcha 

Tabulación de 

resultados 

Amparito 

Montero 

          X  
En 

Marcha 

Análisis de 

resultados 

Vinicio 

Morejón 

           X 
En 

Marcha 

Elaboración 

del informe 

Jorge Guamán X            
En 

Marcha 

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 

 

Tabla 3.13. Plan del proyecto 3 

 

Acción Responsable S O N D E F M A M J J A Estatus 

Elaboración del Plan de 

proyecto. 

Equipo de 

Planificación 

 X           Está en 

marcha 

Identificar los actores 

internos y externos de 

la unidad. 

  X            

Organizar mesas de 

trabajo para detectar 

los requerimientos de 

todos los actores de la 

comunidad educativa. 

Equipo de 

Planificación 

  X           
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Autoevaluación a los 

grupos de interés. 

Equipo de 

Planificación 

  X           

Encuestas de 

satisfacción a los 

grupos de interés 

Equipo de 

Encuestas 

  X           

Análisis de las 

encuestas y la 

autoevaluación 

Equipo de 

Encuestas 

  X           

Desarrollo de FODA Equipo de 

Planificación 

  X           

Propuesta de cambios 

estratégicos claves en 

base al trabajo 

realizado del ultimo 

PEI actualizado 

Equipo de 

Planificación 

   X          

Elaboración del PEI y 

socialización a todos 

los decentes. 

Equipo de 

Planificación. 

             

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 

 

3.3.6. VISITA DE VALIDACIÓN 

 

LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “ÁNGEL POLIBIO CHAVES”  ha 

realizado una autoevaluación acompañada de un asesor EFQM, con quién han logrado definir 

los proyectos más relevantes a la Gestión Institucional. Estos proyectos priorizados, han 
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demostrado ser claves para la mejora continua de la institución, lo que da confianza para que 

el equipo directivo continúe definiendo los proyectos claves para un crecimiento sostenible.  

 

El proyecto de procesos es altamente relevante para la institución. Un obstáculo 

claramente identificado ha sido asumir la implementación de este proyecto como una tarea 

exclusiva de las personas que conforman este Equipo de Excelencia.  

 

Es necesario que el Equipo de Excelencia se apoye en las personas responsables de 

cada proceso para realizar el levantamiento y documentación de los mismos. 

 

Se destaca la importancia institucional del proyecto de Encuestas y la amplia 

participación del personal docente en las encuestas de satisfacción a profesores. Es necesario 

complementar el análisis de los resultados de las encuestas con la identificación de potenciales 

proyectos de mejora específicos que atiendan las debilidades encontradas. Se recomienda 

socializar los resultados de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés. 

 

El Equipo de Excelencia gestionó la revisión del Plan Estratégico Institucional y las 

modificaciones consensuadas de la Misión y la Visión, así como el análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la Institución A pesar que el Equipo de Excelencia 

ha culminado con la redacción de una nueva Misión y Visión, es necesario complementar este 

esfuerzo con una socialización que incluya a todos los grupos de interés de la Unidad 

Educativa. 
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La UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ÁNGEL POLIBIO CHAVES es el 

resultado de la unión de varias colegios contiguos. Esto ha representado un reto en términos de 

integración del personal docente y no-docente, así como la alineación de objetivos comunes. 

 

Los proyectos de Excelencia EFQM llegaron en un momento coyuntural y sirvieron 

como guía para la alineación de los objetivos Institucionales. Como consecuencia,  se 

plantearon la necesidad de elaborar un nuevo Plan Estratégico Institucional. 

 

La UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ÁNGEL POLIBIO CHAVES debe 

incorporar una estrategia para concretar la renovación de su infraestructura inmobiliaria 

heredada como producto de la fusión reciente. Esto es de particular importancia ante la 

creciente demanda detectada. 

 

3.4.  UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MANTA 

 

3.4.1. TALLER DE AUTOEVALUACIÓN 

 

El presente informe es el resultado de la autoevaluación realizada por el Comité 

Evaluador de la Unidad Educativa del Milenio Manta: 

 

Tabla 3.14. Comité Evaluador de la UEM Manta 

 

Sara Narcisa M. Vicerrectora 

Miriam Cevallos Docente 
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Letty Lilian Pandena Moreira Docente 

Edwin Ponce Menéndez Inspector (E) 

Diana Arias Zambrano Jefe de área de limpieza 

Gisela Mercedes García Meza Secretaria  

Janeth Margoth López Acosta Docente 

Marjury García Mera Docente 

Maía Pico Molina Docente 

David Palma Palacios Docente 

Francisco Caicedo Plúa Docente 

Gustavo Moreira Argandoña Docente – Subinspector 

 
Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 

 

Una vez realizada la autoevaluación institucional se puede constatar el nivel de 

madurez con el que cuenta la institución en relación  a cada uno de los Conceptos 

Fundamentales de Excelencia; reflejando las mayores fortalezas y los conceptos donde se 

encuentran las mayores oportunidades de mejora. Estos puntos deberán ser contrastados con la 

estrategia institucional y asegurar de fortalecer las áreas estratégicas para la sostenibilidad. 

 

Figura 3.7. Nivel de Madurez de la UEM Manta  

 

 

Concepto Fundamental Madurez Calificación

Añadir Valor a los Clientes              2,3 Concepto en Camino-Inicial

Crear un futuro sostenible              3,0 Concepto en Camino-Inicial

Desarrollar la capacidad de la organización              2,0 Concepto en Inicio

Aprovechar la creatividad e innovación              2,3 Concepto en Camino-Inicial

Liderar con Visión, Inspiración e Integridad              2,0 Concepto en Inicio

Gestionar con Agilidad              3,0 Concepto en Camino-Inicial

Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas              1,0 Concepto en Inicio

Mantener Resultados Sobresalientes              1,7 Concepto en Inicio

Total          173,3 
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Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 

 

El Cuadro situacional de la siguiente página ayuda a entender cuáles son las áreas más 

críticas de la institución contrastándolas con la situación actual. Los puntos críticos son los 

que tienen alta importancia y un estado actual bajo. Significa que son áreas estratégicas para la 

organización pero que no se ha desarrollado un enfoque para cumplir con ellas.   

 

A continuación del cuadro situacional, se presenta el detalle de la evaluación por cada 

uno de los Conceptos Fundamentales de Excelencia según lo realizado con el Comité 

Evaluador. Estos resultados serán contrastados con la realidad en la Validación Final de la 

Institución para darle tiempo de hacer los ajustes necesarios en su gestión durante los 

próximos 6 a 9 meses. 
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Figura 3.8. Cuadro Situacional de la UEM Manta 

 

 

Fuente: Quick Check 

Elaborado: Autores 
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3.4.2. FORTALEZAS 

 

Descripción Evidencia 

 

Se desarrollan las reuniones al inicio y al 

final de cada quimestre en el BGU / 

INICIAL y al final de cada parcial en la 

EGB.  

 

Registro de asistencia y acta de reuniones 

por cursos, nómina de asistencia padres de 

familia y estudiantes, fotos, reportes de 

calificaciones. 

Existe un cronograma definido para atención 

a los padres de familia una vez a la semana. 

Los estudiantes son atendidos por tutores, 

docentes y autoridades permanentemente. 

Esquelas enviadas a padres de familia, ficha 

de atención a los padres, Citaciones 

enviadas. 

 

La institución cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales, y con una 

planta de purificadora de agua. 

Equipo de purificación de aguas; equipo de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Somos una institución pública que brinda 

servicio de comedor gratuito a un gran 

número de estudiantes.  

Registro de matrícula; registros de 

estudiantes que almuerzan en la institución, 

fotografías.  

 Actas de entrega. 
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Se entrega de kit libros, uniformes y 

transporte para la sección matutina básica 

superior. 

 

Se detecta las necesidades de insumo y 

materiales y se recepta los requerimientos 

por parte del personal docente y 

administrativo. 

Acta de entrega-recepción de materiales 

 

Se ha realizado visitas a otras Instituciones 

Educativas para verificar y adoptar políticas 

y procesos. 

Visita efectuada, comunicación a la 

comisión técnico-pedagógica. 

 

En la institución, existe una gestión de 

información parcial, en donde la secretaria 

mantiene el registro físico de la información 

de estudiantes y docentes.  

Registros digitales y físico, citaciones y 

comunicaciones a padres de familia. 

 

Se realiza la medición del rendimiento 

académico en juntas de curso y juntas de 

áreas, donde se manifiesta números de 

estudiantes con problemas académicos y de 

disciplina. 

Actas de juntas de curso y de áreas. 
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se lleva a cabo un sistema periódico de 

evaluación y a la vez se realizan las acciones 

de refuerzo pedagógico con los estudiantes 

que así lo requieren 

Actas de calificaciones; actas de juntas de 

curso, reportes de notas. 

 

La Unidad Educativa tiene todos los 

procesos basados en las experiencias y las 

disposiciones de los directivos.  

Planes de clases, registros asistencia, 

actividades, comunicaciones enviadas, 

recibidas 

 

En la institución se han delegado 

responsables en las diferentes funciones y 

procesos. 

Comunicaciones, oficios y reportes. 

 

Se han mejorados algunos procesos en base a 

diferentes inconvenientes suscitados. 

Informes Escritos 

 

Se presentan los planes de clase que son 

revisados por la vicerrectora. 

Planificaciones por bloques curriculares y 

planes de clase. 

 

La institución es nueva pero se mantienen 

registros parciales anteriores como los 

Archivos digitales y físicos 
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registros de matrícula, registro de 

promovidos y no promovidos. 

 

 

3.4.3. ÁREAS DE MEJORA 

 

Descripción 

 

Elaborar un cronograma de reuniones, mantener las evidencias de la convocatoria y asistencia. 

 

Diseñar formatos para registros de control a padres de familia y estudiantes.  

 

Adecuar un lugar de atención a padres para la sección inicial, básica: elemental y media. 

 

Elaborar y aplicar encuestas de satisfacción al final de cada año escolar. 

 

Potenciar la clasificación de desechos; y promover campañas de reciclaje y proyectos de 

energías renovables.  

 

Contratar a una nutricionista que garantice una buena alimentación a los estudiantes de la 

Unidad Educativa.  

 

Ampliar la cobertura del transporte y ofrecer un desayuno completo. 
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Hacer seguimiento, identificar los cuellos de botella, documentar y respetar el proceso para las 

adquisiciones de recursos y destinar un lugar para almacenamiento de materiales e insumos. 

 

Establecer convenios con socios externos que beneficien a la Comunidad Educativa. 

 

Elaborar informes de las visitas a otras instituciones de la Comunidad Educativa, socializar la 

información y guardar las evidencias disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Fortalecer las políticas y procesos. 

 

Impulsar jornadas de capacitación y multiplicación de conocimientos entre docentes y 

directivos. 

 

Planificar reuniones para realizar el análisis de nuestro entorno y utilizar esta información en 

la elaboración del PEI. 

 

Convocar al Consejo Ejecutivo, Junta General de docentes, en la participación activa para la 

elaboración del PEI y el Código de convivencia. 

 

Fortalecer el sistema de evaluación y recuperación pedagógica.  
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Concienciar sobre la importancia que tienen en el proceso educativo de sus hijos y fomentar 

hábitos de estudios. 

 

Crear indicadores de medición para todos los procesos, administrativos y académicos. 

 

Elaborar mapas, fichas y diagramas de flujos de todos los procesos de la Unidad Educativa 

 

Delegar procesos faltantes, realizar seguimientos y control a los procesos desarrollados. 

 

Realizar la medición de los procesos, informando oportunamente los resultados que permitan 

diseñar estrategias para disponer procesos ágiles. 

 

Elaborar una guía de evaluación del desempeño a todo el personal de la institución Educativa.  

 

Aplicar los cuestionarios que el Ministerio de Educación facilita para evaluar a docentes. 

 

Elaborar y aplicar una encuesta para medir el nivel de satisfacción del personal. 

 

Elaborar el descriptivo de cargos y perfiles del personal. 

 

Elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y difundirlo a toda la comunidad educativa 
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Convocar a directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, personal administrativo y de 

servicios, para conformar las mesas de trabajo y empezar con la elaboración del PEI. 

 

Establecer un sistema de gestión por indicadores. 

 

Desarrollar junto con los docentes y personal administrativo la planificación para la 

elaboración del PEI 

 

3.4.4. PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 

 

Una vez evaluada la institución el Comité Evaluador priorizó las acciones de mejora y 

definió las 3 acciones críticas para el nivel Comprometido con la Excelencia, las cuales serán 

ejecutadas en un lapso de 3 a 6 meses.  

 

 

3.4.5. LANZAMIENTO DE PROYECTOS 

 

El Comité de Excelencia de la Unidad Educativa Milenio Manta se ha constituido 

como propuesta del Comité Evaluador de la Unidad Educativa. Este Comité representa la 

institucionalización del Programa de Excelencia y durará hasta la finalización del mismo.  

 

Se ha quedado establecido que el Comité de Excelencia será formado por un equipo 

compuesto por: la rectora Dra. Fátima Pérez Bravo, el líder de Excelencia Ing. David Palma, 

El responsable de Técnico  Ing. Rolando Miguel Marcillo 
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Una vez evaluada la institución el Comité Evaluador priorizó las acciones de mejora y 

definió las 3 acciones críticas para el nivel Comprometido con la Excelencia, las cuales fueron  

ejecutadas en conjunto con los Equipos de Excelencia Temáticos 

 

Proyecto 1 Elaboración de la Planificación Institucional 

Proyecto 2  Levantamiento y Comunicación de los procesos Institucionales 

Proyecto 3 Elaboración de descriptivo de Cargos y Perfiles 

 

Una vez entregado el informe al Comité de Excelencia, el colegio se compromete a 

aportar con la experiencia vivida para que se superen los aspectos negativos encontrados y que 

en los siguientes períodos lectivos se designe un nuevo equipo encuestador que permita 

evaluar las mejoras.  

 

Tabla 3.15. Plan del proyecto 1 

 

Acción Responsable E F M A M J J A S O N D Estatus 

Elaboración de la 

misión visión y 

valores. 

Equipo de 

Planificación 

         x   En 

marcha 

Socialización con 

las autoridades 

administrativas. 

Equipo de 

Planificación 

         X   En 

marcha 
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Revisión por 

parte del comité 

evaluador FQM. 

Equipo de 

Planificación 

         X   En 

marcha 

Correcciones del 

proyecto. 

Equipo de 

Planificación 

         X   En 

marcha 

Presentación y 

difusión de la 

visión y misión al 

personal docente. 

Equipo de 

Planificación 

         X   En 

marcha 

Determinar los 

requerimientos de 

los grupos de 

interés. 

Equipo de 

Planificación 

         X   En 

marcha 

Elaboración de 

formatos de 

encuestas. 

Equipo de 

Planificación 

         X   En 

marcha 

Socialización de 

los formatos con 

las autoridades. 

Equipo de 

Planificación 

          X  En 

marcha 

Aplicación de las 

Encuestas. 

Equipo de 

Planificación 

          X  En 

marcha 

Tabulación e 

interpretación de 

datos. 

Equipo de 

Planificación 

          X  En 

marcha 

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 

 

Tabla 3.16. Plan del proyecto 2 
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Acción Responsable E F M A M J J A S O N D Estatus 

Levantamientos de 

procesos. 

Equipo de 

Proceso. 

         x   En 

marcha 

Agrupar o delimitar 

procesos. 

Equipo de 

Proceso 

          x  En 

marcha 

Borrador de mapas de 

procesos 

Equipo de 

Proceso 

           x En 

marcha 

Fichas de 

Procedimiento 

Equipo de 

Procesos 

            En 

marcha 

Entrega final del 

proceso 

Equipo de 

Proceso 

            En 

marcha 

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 

 

Tabla 3.17. Plan del proyecto 3 

 

Acción Responsable E F M A M J J A S O N D Estatus 

Revisión de la misión, 

visión, objetivos y 

compromiso del 

proyecto 

Juan Pablo 

Arias León 

            En 

Marcha 

Elaboración del Plan de 

Mejora 

Comité de 

excelencia y 

Líder del 

proyecto 

            En 

Marcha 

Socialización y revisión 

del cuestionario aplicado 

Comité de 

excelencia y 

            En 

Marcha 
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comité 

evaluador 

Aplicación y Tabulación 

de Encuestas 

Equipo de 

Excelencia 

            En 

Marcha 

Analisis de resultados e 

informe escrito 

Equipo de 

excelencia 

            En 

Marcha 

Elaboración del FODA y 

Matriz cruzada. 

Equipo de 

excelencia 

            En 

Marcha 

Modificación y 

socialización del 

Orgánico Estructural de 

la Institución 

Comité de 

excelencia y 

líder del 

proyecto 

            En 

Marcha 

Taller para la 

elaboración y 

distribución de fichas de 

descriptivos de cargos y 

perfiles. 

Comité de 

excelencia y 

líder del 

proyecto 

            En 

Marcha 

Socialización y 

Aplicación 

del Descriptivo creado 

Comité de 

excelencia y 

líder del 

            En 

Marcha 

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autor 

 

3.4.6. VISITA DE VALIDACIÓN 

 

LA UNIDAD EDUCATIVA  DEL MILENIO RÉPLICA MANTA ha realizado una 

autoevaluación acompañada de un asesor EFQM, con quién han logrado definir los proyectos 
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más relevantes a la Gestión Institucional. Estos proyectos priorizados, han demostrado ser 

claves para la mejora continua de la institución, lo que da confianza para que el equipo 

directivo continúe definiendo los proyectos claves para un crecimiento sostenible 

 

La relevancia del proyecto Elaboración de la Planificación Institucional es clara y 

reúne aspectos claves para la Gestión Institucional. El proyecto fue completado 

satisfactoriamente. El Plan Estratégico Institucional desarrollado podría incorporar elementos 

como el análisis de los socios estratégicos y otros aspectos de relevancia estratégica que 

complementen los cuatro instrumentos estándar del PEI. 

 

El enfoque y relevancia del proyecto Descritpivo de Cargos y Perfiles han sido los 

apropiados, demostrando mejoras a corto plazo a partir de los resultados obtenidos. Sin 

embargo, la definición de perfiles basados en personas específicas podría limitar al personal 

que se incorpore a la Institución, no encaje. Se recomienda que el documento final sea abierto 

a las necesidades Institucionales. 

  

El Equipo de Excelencia responsable del proyecto Levantamiento y Comunicación de 

los procesos institcuionales, fue capaz de levantar satisfactoriamente los procesos 

institucionales utilizando una metodología apropiada. Además, se obtuvo una amplia 

participación del personal en el levantamiento de la información. Finalmente, como parte de la 

implantación del proyecto se logró la mejora de 5 procesos que requerían ser atendidos. Esto 

evidencia un alto grado de involucramiento del Equipo de Excelencia y de los responsables de 

los procesos. 
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Sin embargo, sería bueno incorporar a la evaluación final del proyecto, indicadores que 

midan el impacto que tuvo en los diferentes grupos de interés 

 

La UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA MANTA, estuvo en un 

proceso de integración que requirió liderazgo, obteniendo establecer un excelente clima 

laboral en el que se caracteriza el optimismo y la dedicación hacia la labor docente. La UEM 

está comprometido con la Excelencia y se pueden evidenciar en diversas acciones de mejora 

que han demostrado ser de gran impacto en la institución.  

 

Los proyectos de mejora implementados han facilitado la alineación de la Institución 

hacia la consecución de altos niveles de rendimiento y satisfacción de Familias, Alumnos y 

Personal docente y no docente.Es importante que se involucre a más personas en los proyectos 

de mejora, con el fin de incluirles en el fortalecimiento de la mejora continua 

 

La UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA MANTA debe asegurar y 

mantener la misma sistemática de trabajo para la continuidad de los proyectos futuros.  

 

3.5.  UEM CARLOS ROMO DÁVILA 

 

3.5.1. TALLER DE AUTOEVALUACIÓN 
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El presente informe es el resultado de la autoevaluación realizada por el Comité 

Evaluador de la Unidad Educativa del Milenio Carlos Romo Dávila: 

 

Tabla 3.18. Comité Evaluador de la UEM Carlos Romo Dávila 

 

Dalila Alcívar Cedeño Rectora 

Isabel Román Moreira Psicopedagoga 

Ciro Dueñas Carvajal Docente 

Alexandra García Vera Docente 

Alina Mendoza López Coordinadora Sede De Bachillerato 

Yadira Rivero Castro Docente 

Martha Balseca G. Docente 

Remberto Alcívar Vicerrector 

Angela Lucía Torres Docente 

Holger Ecuador Solórzano Laboratorista 

Lisena López Cevallos Sub – Inspectora General 

Norma Pazmiño Vicerrectora (Encargada) 

 

Fuente: Listado de participantes 

Elaborado: Autores 

Una vez realizada la autoevaluación institucional se puede constatar el nivel de 

madurez con el que cuenta la institución en relación  a cada uno de los Conceptos 

Fundamentales de Excelencia; reflejando las mayores fortalezas y los conceptos donde se 

encuentran las mayores oportunidades de mejora. Estos puntos deberán ser contrastados con la 

estrategia institucional y asegurar de fortalecer las áreas estratégicas para la sostenibilidad. 
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Figura 3.9. Nivel de Madurez de la UEM Carlos Romo Dávila 

 

 

Fuente: Quick Check 

Elaborado: Autores 

 

El Cuadro situacional de la siguiente página ayuda a entender cuáles son las áreas más 

críticas de la institución contrastándolas con la situación actual. Los puntos críticos son los 

que tienen alta importancia y un estado actual bajo. Significa que son áreas estratégicas para la 

organización pero que no se ha desarrollado un enfoque para cumplir con ellas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Fundamental Madurez Calificación

Añadir Valor a los Clientes                 2,3 Concepto en Camino-Inicial

Crear un futuro sostenible                 3,0 Concepto en Camino-Inicial

Desarrollar la capacidad de la organización                 3,0 Concepto en Camino-Inicial

Aprovechar la creatividad e innovación                 2,3 Concepto en Camino-Inicial

Liderar con Visión, Inspiración e Integridad                 2,5 Concepto en Camino-Inicial

Gestionar con Agilidad                 1,7 Concepto en Inicio

Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas                 2,0 Concepto en Inicio

Mantener Resultados Sobresalientes                 2,0 Concepto en Inicio

Total            188,3 
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Figura 3.10. Cuadro Situacional de la UEM Carlos Romo Dávila 

 

 

Fuente: Quick Check 

Elaborado: Autores 
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3.5.2. FORTALEZAS 

 

Descripción Evidencia 

 

Se consideran espacios para sugerencias en 

las reuniones de padres de familia que se 

realizan cada parcial para la entrega de 

boletines de calificaciones. 

Convocatorias, registro de asistencia, 

fotografías, actas de reuniones, citaciones. 

 

La atención a padres de familia se realiza en 

cualquier día de la semana en los diferentes 

departamentos, por parte de tutores y 

docentes, sin interrupción de las horas de 

clases.  

Actas de compromiso, actas de reuniones, 

fotografías, actas de comparecimiento, 

bitácoras, registro de atención a los padres 

de familia. Citaciones y convocatorias a 

representantes legales 

 

Se ha levantado información 

socioeconómica de familias y estudiantes, y 

el registro de información se encuentra en el 

DECE, Inspección General y Secretaría. 

Actas de compromiso, fichas 

socioeconómicas, emocionales, fotos, 

encuestas, comunicados. 

 

Se cuenta con la presencia de 2 clubes de 

reciclaje y un campo de acción en 

Reforestación y Medio Ambiente, 

Proyectos, actas de reuniones, registros de 

asistencias, nómina de participantes, 

cronogramas de actividades, afiches, 

carteles, letreros, cartelera, murales. 
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adicionalmente estudiantes y docentes 

participan en intervenciones relacionadas a 

la gestión ambiental y la institución dispone 

de convenios con autoridades locales que 

impulsan estas actividades. 

 

Inclusión Educativa, desayuno y almuerzo 

escolar, uniformes, textos, entre otras. 

Fotografías, actas de entrega recepción, 

contratos, informes del DECE, firmas de 

padres, tickets, registros. 

 

Hay una relación interinstitucional con la 

Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía 

Nacional, Municipio de Guayaquil, 

Comisaría, ECU 911, Centro de Salud, 

Universidades 

Informes, oficios, Fotos, Registro de firmas 

de estudiantes, Certificados. 

 

Se han desarrollado alianzas estratégicas con 

los Ministerios de Educación, Salud, MIES, 

MINTEL y Agricultura.  

Convenios, oficios, registros de asistencia, 

fotos. 

 

Se realizan visitas a diferentes instituciones 

públicas y privadas con el objetivo de 

realizar comparaciones y obtener criterios de 

Entrevistas, encuestas, fotografías, 

cronogramas de actividades, redes sociales. 
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mejora para brindar un mejor servicio a los 

usuarios.  

 

Se han creado clubes que fomenten y 

descubran las habilidades y destrezas de los 

estudiantes 

Proyectos, oficios, Actas, fotografías, 

Registro de datos. 

 

Los departamentos y áreas pedagógicas 

disponen de archivos en digital y en físico de 

las comparativas con otras instituciones 

educativas. 

Copias de informes, Actas,  

 

La Unidad Educativa dispone para algunas 

actividades del proceso educativo de ciertas 

fichas de control. 

Informe de aprendizaje, fichas de control, 

registros, folders. 

 

Se gestionan reuniones permanentes con los 

responsables de los proyectos y 

departamentos 

Convocatoria, actas de reuniones, 

fotografías. 

 

Se dispone de formatos para control y 

seguimiento de los procesos dentro de la 

institución. 

Fichas de observación, control de procesos, 

revisión de bitácoras. 
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Se ha procurado integrar a los padres de 

familia en el proceso de mejoramiento 

educativo. 

Visitas a domicilio por parte del 

departamento de DECE, Fichas, Actas. 

 

La institución cuenta con Visión, Misión y 

valores de una de las instituciones 

fusionadas y se encuentra en proceso de 

elaboración del PEI. 

Código de Convivencia, actas del consejo 

ejecutivo. 

 

Se realizan reuniones parciales y 

quimestrales para evaluar el 

aprovechamiento y comportamiento de los 

estudiantes. 

Archivos de calificaciones digitalizados, 

reportes individuales de notas  

 

Los docentes son evaluados de manera 

quimestre mediante la observación de las 

clases en las diferentes aulas. 

Actas, fichas de observación 

 

Se realizan reuniones departamentales, de 

directivos y con el personal en general. 

Convocatorias, registros de asistencia, actas, 

fotografías, informes, otros. 

 Informes, Actas, resoluciones 
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Se realizan reuniones para elaborar 

instrumentos que permitan la recolección de 

datos y funcionamiento de cada una de las 

dependencias de la institución     

 

Se hacen reuniones para planificar la 

elaboración del PEI. 

Actas, convocatorias, informes, 

resoluciones. 

 

Se están implementando Programas de re-

potenciación, acreditación del Bachillerato 

internacional, mejoramiento del Bachillerato 

Técnico y el BGU. 

Convocatorias, registros de asistencia, actas, 

fotografías, informes, elaboración de 

proyectos, socialización con la comunidad 

educativa, otros. 

 

3.5.3. ÁREAS DE MEJORA 

 

Descripción 

 

Reprogramar los horarios de atención a padres de familia, y realizar un control sistemático de 

las reuniones realizadas con los padres de familia 

 

Incrementar el personal del DECE como lo establece el acuerdo ministerial. 
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Socialización de normas, leyes y reglamentos sobre derechos y obligaciones de representantes 

legales y estudiantes. 

 

Elaborar y aplicar una encuesta para medir la satisfacción de los representantes legales y 

estudiantes respecto al servicio que brinda la institución. 

 

Acondicionar los espacios fiscos de la UEM para realizar actividades referentes a la Gestión 

Ambiental. 

 

Insistir a la comunidad educativa en el reciclaje de los desechos de acuerdo a instructivos 

entregados para dicho fin. 

 

Incrementar el número de almuerzos, entrega al día de textos y uniformes.  

 

Capacitación a todo el personal sobre las necesidades educativas especiales, adecuación de 

ambientes propicias para las NEES. 

 

Incentivar la presentación de proyectos innovadores sobre el trabajo de las NEES e Informes 

periódicos sobre las NEES. 

 

Identificar las problemáticas que se han tenido a nivel interno en el proceso de solicitud de 

requerimientos, documentar el proceso y medirlo. 
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Fortalecer los convenios con las diferentes instituciones públicas y privadas existentes, y 

realizar gestiones para incrementarlos. 

 

Realizar convenios con otras entidades para la capacitación de la Comunidad Educativa de 

acuerdo a sus competencias. 

 

Elaborar fichas de observación para las visitas a otras instituciones, realizar informes y 

socializarlo con el personal. 

 

Establecer un cronograma de visitas a Instituciones públicas y privadas 

 

Renovar y realizar mantenimientos en el sistema informático de la Unidad Educativa 

 

Efectuar un análisis del entorno para conocer los diferentes factores económicos, sociales y 

culturales que afectan a los grupos de interés. 

 

Capacitación a todo el personal de la Institución para formar los equipos para la elaboración 

del PEI. 

 

Establecer la nueva misión y visión de la Institución y socializarla a toda la comunidad 

educativa. 

 

Implementar un nuevo sistema de reportes en los procesos de calificaciones. 
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Realización de cronogramas para reuniones de Consejo Ejecutivo, análisis de resultados, y 

evaluación interna de cada uno de los departamentos. 

 

Efectuar el levantamiento, documentación, socialización y medición de los procesos 

institucionales. 

 

Realizar cronogramas de reuniones y matrices de indicadores de Evaluación. 

 

Crear y aprobar las matrices de procesos para las diferentes áreas departamentales que tiene la 

Unidad Educativa. 

 

Designar comisiones permanentes, reportar informes parciales de los jefes de áreas. 

 

Realizar la evaluación de desempeño a todo el personal de la institución (directivos, docentes, 

administrativos y de servicio) 

 

Implementar encuestas de satisfacción al personal de la institución (directivos, docentes, 

administrativos y de servicio) 

 

Elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

Disponer de un sistema de control a través de la medición de indicadores claves. 
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3.5.4. PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 

 

Una vez evaluada la institución el Comité Evaluador priorizó las acciones de mejora y 

definió las 3 acciones críticas para el nivel Comprometido con la Excelencia, las cuales serán 

ejecutadas en un lapso de 3 a 6 meses.  

 

3.5.5. LANZAMIENTO DE PROYECTOS 

 

Una vez evaluada la institución el Comité Evaluador priorizó las acciones de mejora y 

definió las 3 acciones críticas para el nivel Comprometido con la Excelencia, las cuales fueron  

ejecutadas en conjunto con los Equipos de Excelencia Temáticos. 

 

Proyecto 1 Mejorar la gestión por procesos de la institución  

Proyecto 2  Elaboración del proyecto educativo institucional  

Proyecto 3 Elaboración, aplicación y tabulación de encuestas 

 

Tabla 3.19. Plan del proyecto 1 

 

Acción Responsable S O N D E F M Estatus 

Elaboración de la ficha de entrevista para 

aplicar a los integrantes de los diferentes 

departamentos 

Equipo de 

Procesos 

 x       

Verificar las necesidades de los diferentes 

departamentos a través de los resultados 

obtenidos en las entrevistas 

Equipo de 

Procesos 

 x       
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Elaboración de manuales de procesos que 

permitan mejorar el funcionamiento de 

las competencias del departamento de 

talento humano 

 

Equipo de 

Procesos 

 x       

Elaboración de manuales de procesos que 

permitan mejorar el funcionamiento de 

las competencias del departamento de 

secretaría 

Equipo de 

Procesos 

 x       

elaboración de manuales de procesos que 

permitan mejorar el funcionamiento de 

las competencias del departamento de 

consejería estudiantil 

Equipo de 

Procesos 

  x      

Elaboración de manuales de procesos que 

permitan mejorar el funcionamiento de 

las competencias del departamento de 

biblioteca 

Equipo de 

Procesos 

  x      

Elaboración de manuales de procesos que 

permitan mejorar el funcionamiento de 

las competencias del departamento de 

vicerrectorado 

Equipo de 

Procesos 

  x      

Elaboración de manuales de procesos que 

permitan mejorar el funcionamiento de 

las competencias del departamento de 

rectorado 

Equipo de 

Procesos 

  x      

Entrega de los manuales de procesos a los 

diferentes departamentos 

Equipo de 

Procesos 

  x      

Implementación de los manuales de 

procesos en los diferentes departamentos 

Equipo de 

Procesos 

   x x    
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Evaluación de los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de encuestas a 

padres de familia y estudiantes. 

Equipo de 

Procesos 

     x   

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autores 

 

Tabla 3.20. Plan del proyecto 2 

 

Acción Responsable 
Año 2014 Año 2015 

Estatus 
S O N D E F M 

Autoevaluación a los 

gru-pos de interés 

Equipo de 

Excelencia  

 

 X      
En marcha  

 

Encuestas de 

satisfacción a los 

grupos de interés  

 

Equipo de 

Excelencia  

 

 X      
En marcha  

 

Análisis de las 

encuestas y de la 

autoevaluación 

Equipo de 

Excelencia  

 

 X      
En marcha  

 

Desarrollo del FODA  

 

Equipo de 

Excelencia  

 

  X     
En marcha  

 

Propuesta de 

estrategias claves 

para la realización 

del trabajo  

 

Equipo de 

Excelencia  

 

  X     
En marcha  

 

Elaboración del PEI 

 

Equipo de 

Excelencia  

 

   X X X  
En marcha  

 

PEI finalizado   

 

Equipo de 

Excelencia  

 

      X 
En marcha  

 

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autor 
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Tabla 3.21. Plan del proyecto 3 

 

Acción Responsable E F M A M J J A S O N D Estatus 

Elaboración del plan de 

acción 

Todo el 

equipo 

        X x    

Elaboración de 

encuestas 

Todo el 

equipo 

          x   

Aplicación de  encuestas Todo el 

equipo 

          x x  

Tabulación y análisis de 

resultados. 

Todo el 

equipo 

           x  

Elaboración de informe. Todo el 

equipo 

           x  

Entrega de informe a las 

autoridades. 

Todo el 

equipo 

           x  

 

Fuente: Plan de acción institucional 

Elaborado: Autor 

 

3.5.6. VISITA DE VALIDACIÓN 

 

LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARLOS ROMO DÁVILA ha realizado 

una autoevaluación acompañada de un asesor EFQM, con quién han logrado definir los 

proyectos más relevantes a la Gestión Institucional. Estos proyectos priorizados, han 

demostrado ser claves para la mejora continua de la institución, lo que da confianza para que 

el equipo directivo continúe definiendo los proyectos claves para un crecimiento sostenible.  
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Se destaca la importancia institucional del proyecto de procesos y la amplia 

participación del personal en el levantamiento y documentación de los procesos, así como el 

uso de una metodología apropiada.Aunque el levantamiento de la información se ha llevado a 

cabo, es necesario consolidar las fichas en un manual de Procesos y socializarlo a la 

comunidad docente y no docente. 

 

Es importante institucionalizar la revisión del Manual de Procesos, de manera que este 

se convierta, en un reflejo fiel de las operaciones de la Unidad Educativa. 

 

Todos los objetivos planteados fueron alcanzados o superados, lo que proporciona 

confianza para que el proyecto de encuestas puede volver a ejecutarse y  obtener la 

información necesaria y medir la eficacia de las acciones tomadas para mejorar la satisfacción 

de todos los grupos de interés. La encuesta de satisfacción se realizó a un alto número de 

estudiantes, constituyendo el 50% del alumnado. 

 

Aunque todos los objetivos fueron alcanzados durante la ejecución del proyecto de 

elaboración y aplicación de encuestas, sería conveniente documentar los aprendizajes 

obtenidos en el proyecto y socializar los resultados a toda la comunidad educativa, 

concretando proyectos de mejora. Otra posible acción de mejora puede consistir en realizar los 

cambios en la implementación de las encuestas con el fin de optimizar los recursos y 

simplificar el procesamiento de los datos. 
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El Proyecto del Plan Educativo Institucional reunió aspectos de relevancia para la 

gestión institucional, pero también de cumplimiento al ser el PEI, un requisito del Ministerio 

de Educación. El Equipo de Excelencia responsable de este proyecto alcanzó el objetivo de 

elaborar el Plan Estratégico Institucional, pero también se propuso y fue capaz de lograr el 

objetivo de identificar nuevas posibles acciones de mejora desde la óptica del PEI. Esto da 

cuenta de la implicación de los miembros del equipo y de su clara orientación hacia la 

consecución de objetivos de Excelencia. 

 

A pesar que el equipo ha elaborado exitosamente el Proyecto Educativo Institucional, 

no se puede demostrar que este incorpore elementos como el análisis de los socios estratégicos 

y otros aspectos de relevancia estratégica que complementen los cuatro instrumentos estándar 

del PEI. 

 

Es importante, asegurar que la ruta hacia la mejora y el camino hacia la Excelencia 

continúen apalancándose en el compromiso de las personas que conforman la Unidad 

Educativa.  

La UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARLOS ROMO DÁVILA dispone de 

un liderazgo inspirador que ha sido capaz de afianzar una identidad propia en una Institución 

que resultó de la consolidación de tres instituciones muy diversas. El equipo ejecutor, al igual 

que todo el cuerpo docente y no-docente está motivado y comprometido con la excelencia, lo 

que crea un clima favorable para continuar en el camino a la Excelencia. 
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La UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARLOS ROMO DÁVILA debe 

esforzarse por documentar sus aprendizajes, particularmente los obtenidos como parte de la 

ejecución de los proyectos de mejora objetos de este informe. Además, se recomienda 

socializar los resultados de las encuestas de satisfacción y repetir el proceso de autoevaluación 

con el fin de identificar nuevos posibles proyectos de mejora. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado el macro entorno, puedo concluir lo siguiente: 

 

• El gobierno ecuatoriano por medio de diversos tipos de herramientas ha logrado que 

la gran mayoría de instituciones educativas implementen algún modelo de calidad. 

 

• Ecuador se encuentra en proceso de cambio. Se espera que con este Modelo de 

Calidad, se mejoren los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de 

Educación y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

• Actualmente se está estudiando el impacto y la factibilidad por parte del Estado 

Ecuatoriano en desarrollar el Modelo de Excelencia de Calidad EFQM en las UEM 

restantes.  

 

• Gran aceptación por parte de las personas encuestadas en cuanto al tema de la 

implementación del Modelo de gestión de calidad EFQM. 

 

• Preocupación errónea de las personas encuestadas por el costo de la implementación 

del Modelo de Excelencia de Calidad EFQM. 

 

• Actualmente se puede afirmar casi con seguridad que el gobierno y el consumidor 

ecuatoriano no están preparados, económica y técnicamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

El éxito de la implementación del Modelo de Excelencia EFQM de vehículos eléctricos en 

las Unidades Educativas del Milenio va a depender de muchos factores, en su gran mayoría 

factores ajenos a las decisiones de la consultora EUMC. 

 

Debido a esto se presentan las siguientes recomendaciones para lograr que la 

implementación del Modelo de gestión de calidad EFQM sea un éxito: 

 

• Antes de implementar el Modelo EFQM se debe socializar con todos los que 

conforman el colegio sobre lo que se desea realizar en la Institución Educativa 

 

• Que las personas participantes de este proceso de implementación estén 100% 

involucradas con lo que la UEM desea obtener. 

 

• Al realizar el taller de autoevaluación, los participantes deben contestar con toda 

sinceridad las preguntas que se les plantee en el Quick Check 

 

• Los directivos deben estar involucrados en todas las actividades que comprende el 

proceso de implementación, de esto depende que el proceso sea un éxito o no. 

 

Como podemos ver, en gran parte el éxito de la implementación del Modelo  depende de 

las decisiones que tome el gobierno en cuanto a las facilidades que dé a las instituciones 

educativas para completar el proceso de implementación del Modelo EFQM. 
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De todas maneras, se pudo conocer y comprobar que sin la ayuda del gobierno ecuatoriano 

no se podría implementar el Modelo de Excelencia de Calidad en las unidades educativas del 

Milenio; además, las personas se mostraron muy interesadas en que se implemente de manera 

inmediata el Modelo de Excelencia. 
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ANEXOS 

 

OFERTA ECONOMICA 

 

DESCRIPCIÓN VALOR USD $ 

Costos Directos  $       366.978,80 

   Beneficios y cargas sociales $         98.664,00 

   Viajes y viáticos  $         77.600,00 

   Servicios  $           4.950,00 

   Arrendamientos  $         17.850,00 

   Equipos e instalaciones  $           7.430,00 

   Suministros  $         12.610,00 

   Reproducciones  $                  - 

   Subcontratos  $       147.874,80 

Costos Indirectos  $         77.664,06 

  Utilidad  $         77.664,06 

  TOTAL  $       444.642,86 

  

TOTAL: 444.642,86 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos con 

86/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA. 
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COSTOS DIRECTOS 

 

Nombre Completo Función o Actividad 

Tiempo 

participación 

(meses) 

Beneficios 

(Incluye IVA) 

1.1.1 Personal Técnico    

Úrsula C. El Hage Director del Proyecto 6 meses $ 23.160,00 

Juan Carlos Carvajal Consultor 6 meses $ 15.440,00 

Ana Luisa López Consultor 6 meses $ 15.440,00 

Carla Villena Consultor 6 meses $ 15.440,00 

Gabriel Rovayo Vera Consultor 2 meses $ 4.480,00 

Andrea Barreiro Auxiliar (Costa) 6 meses   $ 6.176,00 

Gabriel Ruiz Auxiliar (Costa) 6 meses $ 15.440,00 

Diego Guerra Auxiliar (Sierra) 6 meses $ 6.176,00 

Cindy Castañeda Auxiliar (Sierra) 6 meses $ 6.176,00 

TOTAL: $ 98.664,00 
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Viajes y Viáticos: Movilización, Alimentación y estadía de asesores 

 

Concepto Cantidad Tiempo  

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Tickets aéreos (Vuelos nacionales) 200 

6 

meses 

$ 200,00 $ 40.000,00 

Movilización Terrestre (Alquiler de 

vehículo y taxis) 

   $ 11.500,00 

Estadía de Asesores (días de 

hospedaje) 

180 

6 

meses 

$ 125,00 $ 22.500,00 

Alimentación de Asesores (días de 

hospedaje) 

180 

6 

meses 

$ 20,00 $ 3.600,00 

TOTAL: $ 77.600,00 

 

Servicios 

 

Concepto 

Cantid

ad 

Tiempo 

(días) 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Servicio de Catering Curso Oficial 20 3 $ 27,50 $ 1.650,00 

Servicio de Catering Programa 

Oficial 

6 20 $ 27,50 $ 3.300,00 
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TOTAL: $ 4.950,00 

 

Arrendamientos 

 

Concepto 

Cantid

ad 

Tiempo 

(días) 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Alquiler de Instalaciones para Curso 

Oficial 

1 3 $ 450,00 $ 1.350,00 

Alquiler de Instalaciones para 

Programa Oficial 

1 20 $ 450,00 $ 9.000,00 

Alquiler de Instalaciones para 

Evento Reconoc. 

1 1 $ 7.500,00 $ 7.500,00 

TOTAL: $ 17.850,00 

 

 

Equipos e Instalaciones 

 

Concepto 

Cantid

ad 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Computadores portátiles 4 $ 1.500,00 $ 6.000,00 
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Micrófonos 2 $ 215,00 $ 430,00 

Parlantes. 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

TOTAL $ 7.430,00 

 

Material para implementaciones 

 

Concepto 

Cantid

ad 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Libro del Modelo 200 $ 35,00 $ 7.000,00 

Cuadernos para Taller de 

Autoevaluación 

200 $ 19,45 $ 3.890,00 

Resmas de papel 20 $ 5,00 $ 100,00 

Cartuchos de tinta 20 $ 75,00 $ 1.500,00 

Papelógrafos 300 $ 0,20 $ 60,00 

Caja de Marcadores 20 $ 3,00 $ 60,00 

TOTAL $ 12.610,00 

 

Curso y Programa Oficial de Formación EFQM, y Visita de Validación 
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Concepto 

Cantid

ad 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Curso Oficial EFQM “Camino Hacia 

la Excelencia” 

20 $ 1.375,15 $ 27.503,00 

Programa Oficial de Formación 

EFQM  

6 $ 7.595,30 $ 45.571,80 

Validación 20 $ 3.740,00 $ 74.800,00 

TOTAL $ 147.874,80 

 

 

Utilidad Empresarial  

 

Concepto VALOR USD. 

Utilidad Empresarial $ 77.664,06 

TOTAL $ 77.664,06 

 

 

 

 


