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I.

INTRODUCCIÓN

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), es una institución de
Educación Superior, con personería jurídica de derecho público, autónoma, sin fines
de lucro, creada mediante Ley Constitutiva N° 6909, publicada en el Registro Oficial
No.173 del 7 de mayo de 1969 y el Decreto No.1223, publicado en el Registro Oficial
N° 425 del 6 de noviembre de 1973, mediante el cual obtuvo la actual denominación;
con domicilio en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, se rige por la
Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES), su Reglamento General, otras leyes conexas, el Estatuto de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo y su normativa interna.
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 353, establece
que el sistema de educación superior se regirá por “Un organismo público técnico de
acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que
no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación”.
El artículo 15 de la LOES, establece “Art. 15.- Organismos públicos del Sistema
Nacional de Educación Superior.- Los organismos públicos del Sistema Nacional de
Educación Superior son: (…) b) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior; (…)”.
El artículo 93 de la LOES, establece “Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de
calidad

establece

la

búsqueda

continua,

auto-reflexiva

del

mejoramiento,

aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior
con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior
y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la
investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la
pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la
autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento,
el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.”.
El artículo 94 de la LOES, dispone “Art. 94.- Sistema Interinstitucional de
Aseguramiento de la Calidad.- Tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del
principio de calidad consagrado en la Constitución y en la presente ley, intervendrán
como principales actores de este Sistema el Consejo de Educación Superior, el
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y las Instituciones
de

Educación

Superior.

Este

sistema

se

sustentará
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autoevaluación permanente que las instituciones de educación superior realizan sobre
el cumplimiento de sus propósitos. (…)”.
El artículo 96 de la LOES, expone “Art. 96.- Aseguramiento interno de la calidad.- El
aseguramiento interno de la calidad es un conjunto de acciones que llevan a cabo las
instituciones de educación superior, con la finalidad de desarrollar y aplicar políticas
efectivas para promover el desarrollo constante de la calidad de las carreras,
programas académicos; en coordinación con otros actores del Sistema de Educación
Superior.”.
El artículo 173 de la LOES, establece “Art. 173.- Evaluación Interna, Externa,
Acreditación y aseguramiento interno de la calidad.- El Consejo de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y
ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento
interno de la calidad de las instituciones de educación superior. Las instituciones de
educación superior, tanto públicos como particulares, sus carreras y programas,
deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación externa y a la acreditación;
además, deberán organizar los procesos que contribuyan al aseguramiento interno de
la calidad. La participación en los procesos de evaluación orientados a obtener la
cualificación académica de calidad superior será voluntaria.”.
La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de Calidad (DEAC), conforme el artículo
68 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, debe planificar,
dirigir y coordinar los procesos de autoevaluación institucional, de carreras y
programas de posgrado, con fines de aseguramiento de la calidad; así como los
procesos de evaluación del desempeño de los profesores, investigadores y del
personal de apoyo a la academia. Para el cumplimiento de sus atribuciones y
responsabilidades se apoyará en los procesos de: Evaluación Institucional; Evaluación
del Desempeño de los profesores, investigadores y del personal de apoyo a la
academia y Evaluación de Carreras y Programas de Posgrado. La autoevaluación se
realizará a través de un análisis sobre la totalidad de las actividades institucionales o
de una carrera o programa de posgrado específico, con amplia participación de sus
integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los
obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados para mejorar la eficiencia
institucional y mejorar la calidad académica.
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Conforme el “Manual de Procesos y Procedimientos para el Aseguramiento de la
Calidad”, aprobado mediante Resolución 075.CP.2020, la DEAC es la unidad
responsable de la gestión de evaluación y aseguramiento de la calidad en la
Institución, en el cual se definen, entre otras las siguientes atribuciones y
responsabilidades: c) Proponer al Consejo Politécnico políticas de aseguramiento de la
calidad institucional, de carreras, y del desempeño docente en correspondencia a la
misión, visión, fines y objetivos institucionales; d) Planificar, dirigir y asesorar los
procesos de autoevaluación institucional, autoevaluación de carreras, autoevaluación
docente y seguimiento y evaluación; e) Proponer al Consejo Politécnico los planes y
modelos de autoevaluación institucional, de carreras, así como, los planes de
evaluación del desempeño de las y los profesores e investigadores; acorde a las
políticas de desarrollo académico institucional y criterios de calidad establecidos por
los órganos competentes; f) Ejecutar anualmente los planes y modelos de
autoevaluación institucional, de carreras, con fines de aseguramiento de la calidad, así
como, los planes de evaluación de las y los profesores e investigadores; g) Actualizar
los instrumentos de evaluación del desempeño de las y los profesores e
investigadores; h) Socializar y validar los instrumentos de evaluación del desempeño
de las y los profesores e investigadores; i) Aplicar las políticas y modelos de
evaluación con fines de aseguramiento de la calidad; j) Capacitar a la comunidad
politécnica para los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación; k) Elaborar
y ejecutar el plan de comunicación para la autoevaluación institucional; l) Elaborar y
presentar al Consejo Politécnico y a la comunidad politécnica los informes de
autoevaluación institucional, de carreras, así como la evaluación del desempeño de
las y los profesores e investigadores; m) Presentar a las autoridades respectivas los
planes de mejoramiento y planes de aseguramiento de la calidad; n) Diseñar planes
de mejoramiento y de aseguramiento de la calidad; o) Monitorear la ejecución de
planes de mejoramiento y aseguramiento de la calidad; p) Coordinar, junto con la
Dirección de Planificación, la ejecución de los procesos administrativos para la
acreditación institucional; q) Coordinar, junto con la Unidades Académicas, la
ejecución de los procesos académicos para la acreditación de carreras.
Según Resolución 658.CP.2020, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo
Politécnico de fecha 6 de noviembre de 2020, se expide el “Reglamento de
Comisiones de la Gestión Académica de Grado”, mediante el cual se norma, en el
Título IV, las Comisiones de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de las
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Carreras y establece el objeto, designación, atribuciones, responsabilidades y período
de funciones. El artículo 16 del citado reglamento, literal g, especifica como atribución
y responsabilidad de la comisión el “Realizar periódicamente el seguimiento a los
planes de mejoras de la carrera y de mejora del desempeño del personal académico”.
Considerando que el proceso de seguimiento es la evaluación y valoración de la
información relativa a cada una de las actividades definidas en un plan y de hasta qué
punto se han cumplido las metas trazadas en función del tiempo destinado para
alcanzarlas; que se requiere verificar el cumplimiento de las metas planteadas por
cada carrera derivadas de los procesos de autoevaluación de carreras; y, que es
importante fortalecer las políticas para la mejora y el aseguramiento de la calidad de la
Institución y sus carreras, la DEAC pone a consideración la siguiente “Metodología
para el Seguimiento a los Planes de Mejora de las Carreras de la ESPOCH”, que son
resultado del análisis crítico y reflexivo de los diferentes procesos que sostienen la
cultura de calidad en la ESPOCH.
II.

OBJETIVO

Esta metodología tiene por objeto la definición de lineamientos claros que deben ser
considerados en el desarrollo del seguimiento de los planes de mejora de las carreras
de la ESPOCH.
III.

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO
3.1. Procedimiento

El proceso de seguimiento a los planes de mejora de las carreras será ejecutado por
las Comisiones de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (CEAC) de las
carreras de la institución y bajo la coordinación de la DEAC, sobre los lineamientos y
principios de calidad estipulados en el presente documento.
Para este proceso, los integrantes de las CEAC de cada carrera, realizarán una
socialización de la metodología e instrumentos de seguimiento a los responsables de
cada una de las actividades expuestas en el Plan de Mejoras de la Carrera, además
se deberá solicitar la información que evidencie el cumplimiento o avance en la
consecución de las metas propuestas.
Una vez fenecido el plazo de entrega de información por parte de los responsables de
las actividades del Plan de Mejoras de la Carrera, las CEAC analizarán y
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consolidarán la información recibida que sea pertinente a los medios de verificación
establecidos en el plan.
La DEAC pondrá a disposición de las carreras de la institución el repositorio digital
para la carga de las evidencias, siendo este el repositorio base para la evaluación,
por parte de las CEAC, del cumplimiento de las actividades del plan.
Culminada esta etapa, la DEAC procederá a monitorear la carga de información
desarrollada por las CEAC, resultado de esto se generará un reporte de cumplimiento
de la actividad que avala el proceso de seguimiento.
Posteriormente, las CEAC evaluarán el nivel de cumplimiento de cada una de las
actividades del plan de mejoras, basados en el repositorio de evidencias generado en
la etapa anterior, usando la escala de la Tabla 1. Escala de valoración de nivel de
cumplimiento.
Contando con los resultados de la evaluación de cada una de las actividades, las
CEAC elaborarán el informe preliminar de seguimiento a los planes de mejora cuyo
formato de presentación será entregado por la DEAC. Este informe preliminar deberá
ser socializado con toda la comunidad de la carrera, dando a conocer el estado actual
de la ejecución del plan de mejoras, con el fin de que se tomen las medidas que
correspondan para el cumplimiento total de las actividades del plan. El plan podrá ser
reformado, como insumo del siguiente proceso de autoevaluación de carreras.
Cada CEAC, al finalizar el proceso, entregará su informe de seguimiento al plan de
mejoras a la DEAC para el análisis y validación correspondiente. La DEAC elaborará
el informe final del proceso, para análisis y aprobación del Consejo Politécnico.
El mapa del proceso de seguimiento a los planes de mejora de las carreras se
visualiza a continuación:
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DEAC

CEAC

RESPONSABLES
DE ACTIVIDADES

INICIO

Actualización de instrumentos
para el proceso de seguimiento

Implementación del repositorio
para carga de evidencias

Diseño del plan de capacitación

Capacitación del proceso de
Seguimiento a planes de mejora de
las carreras de la ESPOCH

Socialización del proceso de
Seguimiento a Planes de Mejora de
la Carrera

Solicitud de información a
responsables de actividades del Plan
de Mejoras de la Carrera

Preparación y presentación de
medios de verificación de
actividades del Plan de Mejoras de
Carreras

Consolidación y carga de fuentes de
información, sobre actividades del
Plan de Mejoras de la Carrera

Monitoreo de carga de fuentes de
información

Evaluación de actividades del Plan
de Mejoras de las Carreras

Elaboración del informe preliminar
de Seguimiento al Plan de Mejoras
de la Carrera

Socialización del informe preliminar
de Seguimiento al Plan de Mejoras
de la Carrera y actualización del
Plan de Mejoras

Elaboración del informe de
Seguimiento al Plan de Mejoras de
la Carrera y entrega a la DEAC

Elaboración del Informe Final del
Proceso de Seguimiento a los
Planes de Mejoras de las Carreras
de la ESPOCH, y entrega a Consejo
Politécnico

FIN
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3.2. Escala de valoración
La siguiente tabla detalla la escala a aplicarse para la valoración del nivel de
cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoras de la Carrera.
Tabla 1. Escala de valoración de nivel de cumplimiento
VALORACIÓN
CUALITATIVA

VALORACIÓN
CUANTITATIVA

DESCRIPCIÓN

CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO

1,00

Alcanza la meta planteada, basado en el medio de
verificación presentado.

0,70

No alcanza la meta debido a la falta de elementos no
estructurales que pueden ser solventados con
acciones inmediatas, basado en el medio de
verificación presentado.

0,35

No alcanza la meta debido a la falta de elementos
estructurales que comprometen su consecución, sin
embargo, existen elementos que viabilicen el
cumplimiento de la actividad, basado en el medio de
verificación presentado.

CUMPLIMIENTO
MEDIO

POCO
CUMPLIMIENTO

NO
CUMPLIMIENTO

0,00

No alcanza la meta debido a la falta de elementos
estructurales que comprometen su consecución y no
existen elementos que viabilicen el cumplimiento de
la actividad, basado en el medio de verificación
presentado y/o la información no permite el análisis.
No se presenta documentación de medios de
verificación.

3.3. Técnicas de recopilación de datos
Las CEAC de las carreras son las unidades responsables de la recopilación de datos e
información necesaria para la ejecución del proceso de seguimiento al plan de
mejoras; las que aplicarán, entre otras, las siguientes técnicas generales de
recopilación de datos, según se requiera en cada actividad:
1) Requerimiento de información a los responsables de las actividades.
2) Manejo de archivos y documentos.
3) Entrevistas.
4) Encuestas.
5) Observaciones.
6) Registro de datos e información.
7) Procesamiento de datos.
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8) Bases de datos y sistema informático.
9) Fichas de revisión.
3.4. Fuentes de Información
Se consideran fuentes de información a los responsables de las actividades
establecidas en el Plan de Mejoras de la Carrera, estos pueden ser, entre otras, las
siguientes:
1) DEPENDENCIAS DE FACULTADES/SEDES:
a) Decanatos / Direcciones de Sedes.
b) Subdecanatos / Coordinaciones Académicas de Sedes.
c) Direcciones de Carrera.
d) Secretarías de las unidades académicas y/o administrativas.
e) Comisiones de la Gestión Académica de Grado.
f)

Profesores.

g) Estudiantes.
h) Personal técnico y de apoyo.

2) SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
a) Sistema Académico Institucional.
b) Sistema Integrado de Evaluación al Desempeño Docente.
c) E-learning.
IV.

PRODUCTOS ESPERADOS

Luego de la realización del proceso de seguimiento a los planes de mejora de las
carreras, se espera contar con los siguientes productos:
1) Repositorio de evidencias de cada carrera de la ESPOCH.
2) Informe de Seguimiento al Plan de Mejoras de la Carrera.
3) Informe Final del Proceso de Seguimiento a los Planes de Mejora de las
Carreras.
4) Planes de Mejoramiento de cada carrera actualizados.
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