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I.

ANTECEDENTES

En los países de la región, los sistemas de aseguramiento de la calidad toman fuerza
desde finales de la década de los noventa. En este contexto, los gobiernos de los
países de América Latina crean instituciones para llevar a cabo procesos que
garanticen la calidad de la educación superior (Informe del Centro Interuniversitario de
Desarrollo CINDA), y se impulsa la evaluación de las instituciones de educación
superior, programas y carreras, para conocer las fortalezas y debilidades de las IES
para su mejoramiento. (Política de evaluación institucional de universidades y
escuelas politécnicas. CACES, 2018).
El artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece, “Art. 15.Organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior.- Los organismos
públicos del Sistema Nacional de Educación Superior son: a) El Consejo de Educación
Superior; b) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; c)
El órgano rector de la política pública de educación superior. Estos organismos
actuarán en el ámbito de sus competencias conforme a la Constitución de la
República y la presente Ley, y deberán coordinar entre sí el ejercicio de sus funciones,
deberes y atribuciones.”.
Conforme el artículo 93 de la LOES, 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 define que el 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 principalmente en la autoevaluación
permanente que las instituciones de educación superior realizan sobre el cumplimiento
de sus propósitos. (…).
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Conforme el artículo 96 de la LOES, 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.
Acorde a la cita anterior, el artículo 96.1 de la LOES dispone, “Art. 96.1.- Plan de
Mejoramiento con fines de Acreditación de la calidad.- Cuando una institución de
educación superior, una carrera o programa no sea acreditada por no cumplir los
requisitos establecidos para la evaluación del entorno de la calidad, el Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior dispondrá a la institución la
formulación e implementación de un plan de mejoramiento de hasta tres años que
contará con el acompañamiento de este organismo, luego de lo cual se procederá a
realizar una nueva evaluación externa. De persistir el incumplimiento de los criterios y
estándares se dispondrá el cierre de la institución, carrera o programa según
corresponda. Para la acreditación de carreras se deberá cumplir con los requisitos
establecidos en la evaluación del entorno y de los resultados del aprendizaje.”.
Asegurar la calidad de la educación superior, es asegurar que las IES cumplan de la
mejor manera posible sus funciones sustantivas en el marco de los principios de
educación superior (…). (CACES, 2018)
Los ejes centrales del nuevo enfoque de acción del CACES son: Distinguir evaluación
sin y con fines de acreditación, otorgar centralidad a los procesos de autoevaluación y
lograr la participación sustantiva de las IES en los procesos de aseguramiento de la
calidad.
El artículo 68 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, señala:
“la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. - La Dirección de
Evaluación y Aseguramiento de la calidad es el órgano académico institucional que
brinda asesoría a las autoridades del proceso gobernante y demás autoridades
académicas; tiene por propósito: 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
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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”.
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; Planificar, dirigir y asesorar los
procesos de autoevaluación institucional, autoevaluación de carreras, autoevaluación
docente y seguimiento y evaluación; 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; i) Aplicar las
políticas y modelos de evaluación con fines de aseguramiento de la calidad; Capacitar
a la comunidad politécnica para los procesos de autoevaluación, evaluación y
acreditación; 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; Presentar a las autoridades
respectivas los planes de mejoramiento y planes de aseguramiento de la calidad;
Diseñar planes de mejoramiento y de aseguramiento de la calidad; Monitorear la
ejecución de planes de mejoramiento y aseguramiento de la calidad; Coordinar, junto
con la Dirección de Planificación, la ejecución de los procesos administrativos para la
acreditación institucional; Coordinar, junto con la Unidades Académicas, la ejecución
de los procesos académicos para la acreditación de carreras.
Mediante Oficio Nro. 0972-DEAC-ESPOCH-2020-OF, suscrito por el Ing. Iván Menes
Camejo, Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, pone en conocimiento
y solicita al Consejo Politécnico: “La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad (DEAC), en consideración de que la institución recibió el Informe Preliminar de
Evaluación Externa 2019, remitido por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior (CACES) y de la necesidad de promover la mejora continua de
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las funciones sustantivas y de las condiciones institucionales, hace llegar a usted y por
su intermedio a los miembros del Consejo Politécnico la propuesta del "Plan de
Mejoras Institucional 2020 - 2021", el mismo que contempla los objetivos, actividades,
metas, fechas de ejecución, responsables y medios de verificación, para el
cumplimiento de las acciones previstas en el mismo y que deberá ser ejecutado por
las dependencias académicas y administrativas entre Octubre del 2020 y Agosto del
2021, a la vez que solicito lo siguiente: 1. Se apruebe el “Plan de Mejoras Institucional
2020 - 2021” derivado del Informe Preliminar de Evaluación Externa 2019. 2. Disponer
a las autoridades académicas y administrativas señaladas como responsables de la
ejecución de las actividades definidas en el "Plan de Mejoras Institucional 2020 2021", el cumplimiento integral y en las fechas establecidas de las actividades
previstas en el indicado Plan. 3. Autorizar a la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad realice el seguimiento periódico al "Plan de Mejoras
Institucional 2020 - 2021". 4. Disponer a la Dirección de Planificación integrar a la
"Planificación Operativa Anual 2021" las actividades definidas en el "Plan de Mejoras
Institucional 2020 - 2021", a fin de priorizar el presupuesto institucional para la
ejecución de las propuestas de mejoras definidas en el indicado Plan. 5. Disponer a la
Dirección de Secretaría General y Documentación notifique el contenido de esta
resolución y del Plan a las autoridades académicas y administrativas señaladas como
responsables de la ejecución de las actividades definidas en el "Plan de Mejoras
Institucional 2020 - 2021".
Mediante Oficio Nro. 3762.R.ESPOCH.SGD.2020, suscrito por el Ing. Byron Ernesto
Vaca Barahona, PhD, Rector de la ESPOCH, indica: “Remito el oficio 0972-DEACESPOCH-2020-OF firmado electrónicamente por el Ing. Iván Menes Camejo, Director
de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, quien remite la propuesta del "Plan de
Mejoras Institucional 2020 - 2021", el mismo que contempla los objetivos, actividades,
metas, fechas de ejecución, responsables y medios de verificación, para el
cumplimiento de las acciones previstas en el mismo y que deberá ser ejecutado por
las dependencias académicas y administrativas entre Octubre del 2020 y Agosto del
2021; al respecto, pongo a consideración del máximo organismo Institucional para el
análisis y aprobación de acuerdo al documento anexo.”.
Mediante Resolución 594.CP.2020 con fecha 6 de octubre del año 2020, el Consejo
Politécnico RESUELVE: “Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Mejoras Institucional 2020 2021” derivado del Informe Preliminar de Evaluación Externa 2019. Artículo 2.-
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Disponer a

las

autoridades

académicas

y administrativas señaladas como

responsables de la ejecución de las actividades definidas en el "Plan de Mejoras
Institucional 2020 - 2021", el cumplimiento integral y en las fechas establecidas de las
actividades previstas en el indicado Plan. Artículo 3.- Autorizar a la Dirección de
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad realice el seguimiento periódico al "Plan de
Mejoras Institucional 2020 - 2021". Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Planificación
integrar a la "Planificación Operativa Anual 2021" las actividades definidas en el "Plan
de Mejoras Institucional 2020 - 2021", a fin de priorizar el presupuesto institucional
para la ejecución de las propuestas de mejoras definidas en el indicado Plan. Artículo
5.- Disponer a la Dirección de Secretaría General y Documentación notifique el
contenido de esta resolución y del Plan a las autoridades académicas y
administrativas señaladas como responsables de la ejecución de las actividades
definidas en el "Plan de Mejoras Institucional 2020 - 2021".”.
Mediante Oficios No. 0995-DEAC-ESPOCH-2020-OF al 1018-DEAC-ESPOCH-2020OF se pone en conocimiento de las unidades académicas y administrativas las
acciones de mejora establecidas en el “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”.

Mediante Oficios No. 1022-DEAC-ESPOCH-2020-OF al 1027-DEAC-ESPOCH-2020OF se realizan convocatorias para las reuniones en la plataforma informática Microsoft
TEAMS con las unidades académicas y administrativas que son responsables de la
ejecución del “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”, con el fin de dar
acompañamiento y orientaciones relacionadas a la entrega de medios de verificación.

Mediante Oficios No. 1202-DEAC-ESPOCH-2020-OF al 1225-DEAC-ESPOCH-2020OF, se solicita a las unidades académicas y administrativas la actualización de la
matriz con las acciones ejecutadas del “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”, con
fecha de entrega final de evidencias hasta el día 24 de diciembre del 2020.

Con el fin de promover la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, lo que
tendrá un impacto positivo en los indicadores de evaluación y la gestión institucional, y
conforme a la disposición emitida por el Consejo Politécnico, la DEAC emite el
“Informe de Seguimiento al Plan de Mejoras Institucional 2020-2021” con el reporte del
cumplimiento de las actividades ejecutadas por las unidades académicas y
administrativas al mes de Diciembre del 2020.
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II.

OBJETIVOS

Son objetivos del seguimiento al “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”, los
siguientes:
a) Planificar, dirigir y ejecutar el proceso de seguimiento al “Plan de Mejoras
Institucional 2020-2021”.
b) Desarrollar reuniones permanentes con las unidades académicas y
administrativas, Rectorado y Vicerrectorados, para evaluar las actividades
ejecutadas del “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”.
c) Establecer

con

las

unidades

académicas

y

administrativas

un

acompañamiento eficiente y pertinente para la ejecución de las acciones de
mejora en base a sus competencias.
d) Promover el desarrollo eficiente, ejecución y cumplimiento satisfactorio de
las actividades definidas en el “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”.
e) Evaluar el nivel de avance de las actividades establecidas en el “Plan de
Mejoras Institucional 2020-2021”.
f) Establecer una cultura de calidad como postura académica y política que
encierra una visión particular de los ejes sustantivos y transversales de la
Educación Superior en el Ecuador.
g) Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional.
h) Motivar a la comunidad politécnica a mejorar el nivel de calidad.
i)

Mejorar los procesos y procedimientos para el aseguramiento de la calidad
de la institución.

j)

Proyectar a la institución a la excelencia académica en el corto y mediano
plazo.

III.

METODOLOGÍA

El proceso de seguimiento al “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021” se realizó
según las siguientes actividades:
a) Revisión del Informe de Evaluación Externa 2019 de la ESPOCH.
b) Revisión y análisis del “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”.
c) Revisión de las 65 actividades establecidas en el “Plan de Mejoras
Institucional 2020-2021”.
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d) Elaboración de Matrices de Seguimiento y Ejecución de las actividades
establecidas en el “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”, por cada
unidad académica y administrativa responsables de su ejecución.
e) Notificación a cada una de las unidades académicas y administrativas de
sus actividades de mejora y del inicio del proceso de seguimiento.
f) Acompañamiento a cada una de las unidades académicas y administrativas
para el seguimiento de la ejecución de las actividades establecidas en el
“Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”.
g) Entega de información y medios de verificación del cumplimiento de las
actividades por parte de las unidades academicas y administrativas.
h) Revisión, organización y validación de las evidencias recibidas en las
actividades ejecutadas por cada una de las unidades académicas y
administrativas.
i)

Elaboración, presentación y aprobación del “Informe de Seguimiento al
Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”, con cohorte de actividades
ejecutadas hasta Diciembre del 2020.

En el “Anexo A” se muestra gráficamente los niveles de cumplimiento de las unidades
académicas y administrativas. Se detalla la cantidad de actividades valoradas en cada
nivel de cumplimiento (cumplimiento satisfactorio, cumplimiento medio, poco
cumplimiento, no cumplimiento), el porcentaje que representa en cada nivel, el total de
actividades previstas para la dependencia y su porcentaje de cumplimiento,
considerando los siguientes pesos para la ponderación total:

VALORACIÓN
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
CUMPLIMIENTO MEDIO
POCO CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

PESO
1,00
0,70
0,35
0,00

En el “Anexo B” se adjunta la documentación, en formato digital, reportada por las
unidades académicas y administrativas, y seleccionadas por la DEAC, para evidenciar
el cumplimiento de las actividades del “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”. Se
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encuentran agrupadas por actividad. Todas las evidencias reportadas a la DEAC se
encuentran en un repositorio digital de la Dirección.
IV.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL

En el “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021” se encuentran definidas actividades
que tienen como objetivo la actualización o expedición de normas institucionales,
reglamentos, guías, manuales de procesos, fomento a la participación de la
comunidad, implementación de procesos automatizados, elaboración de proyectos de
investigación y vinculación pertinentes, algunas de las cuales se han cumplido; sin
embargo, deben ser socializadas, difundidas a la comunidad politécnica y que
evidencien las unidades académicas y administrativas su ejecución. Todas estas
acciones permitirán incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión
institucional para motivar a la comunidad politécnica el aseguramiento de la calidad de
la Institución.
A continuación, se detalla las unidades administrativas y académicas que no
presentaron la información requerida por la Dirección de Evaluación y Aseguramiento
de la Calidad, en relación con la ejecución y seguimiento del “Plan de Mejoras
Institucional 2020-2021” con cohorte a Diciembre de 2020 y que por lo tanto la
verificación de las acciones de mejora que debieron de ejecutar no puede ser
constatado, debido a la omisión por su parte de este requerimiento aprobado por
resolución de Consejo Politécnico.
1. Unidad Académica o Administrativa:
a. Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y Procesos.
b. Dirección de Infraestructura y Mantenimiento.
c. Dirección de Publicaciones.
d. Comisión de Ética de la Investigación.
e. Secretaría Académica de Posgrado.
f.

Subdirector General de Posgrado.

g. Dirección de Secretaría General y Documentación.
2. Decanos:
a. Facultad Salud Pública.
3. Subdecano:
a. Facultad de Salud Pública.
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b. Facultad de Administración de Empresas.
4. Dirección de Carrera:
a. Contabilidad y Auditoria.
b. Finanzas.
c. Ingeniería Química.
d. Agroindustrias.
e. Zootecnia.
f.

Diseño Gráfico.

g. Telecomunicaciones.
h. Ingeniería Industrial.
i.

Nutrición y Dietética.

A continuación, se resume el seguimiento al “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”
de realizado por la DEAC:

4.1 Niveles de cumplimiento del Plan de Acción Institucional

La Tabla 1 Niveles de cumplimiento del Plan de Acción Institucional, describe las
actividades aprobadas en el Plan de Acción Institucional, y resume los niveles de
cumplimiento de cada una de las actividades, clasificadas en: No cumplimiento; Poco
cumplimiento; Cumplimiento medio; y, Cumplimiento satisfactorio.
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Tabla 1 Niveles de cumplimiento del Plan de Acción Institucional

No.

ACTIVIDADES

METAS

FECHA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Diciembre 2020
-No cumplimiento
-Poco cumplimiento
-Cumplimiento medio
-Cumplimiento
satisfactorio

OBSERVACIONES a
Diciembre 2020
(DOCUMENTACIÓN
REVISADA Y CRITERIO
DE LA DEAC)

EJE - FUNCIÓN SUSTANTIVA DOCENCIA

1

2

VRA. Acta de reunión de
trabajo
de
21
de
diciembre
de
2020.
Oficio Nro. ESPOCHVRA-2020-1424-O.

Elaborar,
aprobar
y
socializar
un
procedimiento
e
instructivo
específico
para la selección del
personal académico no
titular en función del
perfil requerido, tomando
en cuenta la experiencia
y resultados académicoscientíficos, en coherencia
con la oferta académica.

Contar con profesores
no
titulares
que
cumplan con el perfil
requerido
en
concordancia con la
oferta académica.

Aplicar el procedimiento
e instructivo aprobado
para la selección del
personal académico no
titular en función del
perfil requerido, tomando
en cuenta la experiencia
y
resultados

Contar con profesores
no
titulares
que
cumplan con el perfil
requerido
en
concordancia con la
oferta académica.

Procedimiento e instructivo de
selección aprobado por Consejo
Politécnico.
marzo-2021

Vicerrectorado Académico

Poco cumplimiento
Informes de socialización del
procedimiento
e
instructivo
aprobado.

Vicerrectorado Académico
(PRINCIPAL)
Cada período
académico

Decanos
Directores de Sedes

Cumplimiento General:
Cumplimiento medio

Informe
de
selección
del
personal académico no titular en VRA. Poco cumplimiento
cada período académico, según
el procedimiento institucional Decanos:
aprobado.
FADE: CM
FC: CS

DEAC:
Se
debe
elaborar, aprobar y
socializar mediante un
instructivo específico la
selección del personal
académico no titular en
función
del
perfil
requerido, tomando en
cuenta la experiencia y
resultados académicoscientíficos,
en
coherencia con la oferta
académica.
VRA. Acta de reunión de
trabajo
de
21
de
diciembre de 2020.
Decanos. Directores de
Sedes. Carga académica
aprobada, en base a las
necesidades
de
las
carreras.
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académicos-científicos,
en coherencia con la
oferta académica.

FCP:CM
FRN:PC
FM:NC
FSP:NC (no presentó
evidencia requerida)
FIE:CS
Directores de Sedes:
SMS: CM
SO:CM

3

4

Elaborar, aprobar y
socializar
un
procedimiento
e
instructivo específico
para la selección del
personal académico de
los
programas
de
posgrado en función
del perfil requerido,
tomando en cuenta la
experiencia
y
resultados
académicos-científicos,
en coherencia con la
oferta académica.
Aplicar el procedimiento
e instructivo aprobado
para la selección del
personal académico de
los
programas
de
posgrado en función del
perfil requerido, tomando
en cuenta la experiencia
y
resultados

Contar con profesores
de
posgrado
que
cumplan con el perfil
requerido
en
concordancia con la
oferta académica.

Contar con profesores
de
posgrado
que
cumplan con el perfil
requerido
en
concordancia con la
oferta académica.

Procedimiento e instructivo de
selección aprobado por Consejo
Politécnico.
marzo-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado
(PRINCIPAL)
Cada período
académico

Director del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua

Poco cumplimiento

Informes de socialización del
procedimiento
e
instructivo
aprobado.

Cumplimiento general:
No Cumplimiento
Informe
de
selección
del
personal
académico
de
posgrado en cada período
académico,
según
el
procedimiento
institucional
aprobado.

VIP. No cumplimiento
(evidencia en
elaboración)
IPEC. No cumplimiento
(evidencia incorrecta)
SGP. No cumplimiento

DEAC: se debe aplicar
un instructivo específico
la selección del personal
académico no titular en
función
del
perfil
requerido,
tomando en cuenta la
experiencia y resultados
académicos-científicos,
en coherencia con la
oferta académica.
VIP. Acta de reunión 1
Acta de reunión 2
Instructivo de
selección del
personal docente
para programas
de posgrado.
DEAC:
Se debe de elaborar el
procedimiento
e
instructivo de selección
aprobado por Consejo
Politécnico. Se deben de
elaborar Informes de
socialización
del
procedimiento
e
instructivo aprobado.
VIP. IPEC. SGP.
Instructivo
en
elaboración.
DEAC: Las unidades no
adjuntan el borrador de
instructivo
para
la
selección del personal
académico
de
los
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académicos-científicos,
en coherencia con la
oferta académica.

5

6

Convocar a por lo menos
120
concursos
de
méritos y oposición para
profesores titulares de
las
carreras
de
la
institución,
priorizando
las que cuenten con
menos porcentaje de
titularidad en el personal
Contar con al menos
académico.
120
profesores
titulares nuevos en la
Nota: Deberán haber
institución para el año
concluido al menos 60
2022.
concursos para agosto
del 2021 y el restante de
plazas hasta agosto del
2022. La evaluación de
esta
actividad
se
realizará considerando la
convocatoria a las plazas
convocadas
hasta
agosto del 2021.

Regularizar las acciones
de personal de todos los
profesores titulares, de la
matriz y sedes, que Acciones de personal
incluya la información de actualizadas de los
ingreso a la institución, profesores titulares.
escalafón
laboral,
categoría y tiempo de
dedicación vigente.

Subdirector General de
Posgrado

(no presentó evidencia)

Convocatorias.
Rectorado
agosto-2022

No cumplimiento
Informes de actas de
calificación de méritos y
oposición.
Acciones de personal.

agosto-2021

Dirección de Talento
Humano

Acciones de personal vigentes
de todo el personal académico
titular.

Poco Cumplimiento

programas de posgrado
en función del perfil
requerido

DEAC: Elaborar una
convocatoria a por lo
menos 120 concursos
de méritos y oposición
para
profesores
titulares
de
las
carreras
de
la
institución, priorizando
las que cuenten con
menos porcentaje de
titularidad
en
el
personal académico.

DTH. Se encuentra en la
regularización de las
acciones de personal de
todos los profesores
titulares, de la matriz y
sedes, que incluya la
información de ingreso a
la institución, escalafón
laboral,
categoría
y
tiempo de dedicación
vigente.
DEAC:

Se
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mantener actualizada y
regularizadas
las
acciones de personal de
los profesores titulares.
La unidad administrativa
no presenta evidencia
que solicita el medio de
verificación.

7

8

Elaborar,
aprobar
y
socializar la normativa
específica que regule la
planificación, ejecución,
registro,
seguimiento,
evaluación y entrega de
información y resultados,
de
las
tutorías
académicas
del
estudiantado de grado,
bajo la coordinación de
las
instancias
responsables.
Se
considerará además la
actualización
de
los
formatos de instrumentos
pedagógicos
que
correspondan.

Contar
con
una
normativa para la
tutoría académica del
estudiantado
de
grado.

Aplicar
la
normativa
específica que regule la
planificación, ejecución,
registro,
seguimiento,
evaluación y entrega de
información y resultados,
de
las
tutorías

Contar con informes
de
las
tutorías
académicas
del
estudiantado
de
grado.

Cumplimiento general:
Cumplimiento medio
Vicerrectorado Académico
(PRINCIPAL)
marzo-2021
Dirección de Desarrollo
Académico

Vicerrectorado Académico
(PRINCIPAL)
Cada período
académico

Subdecanos
Directores de Sedes

Normativa
aprobada
Consejo Politécnico.

por
VRA. Cumplimiento
medio

Informes de socialización de la
normativa.
DDA. Cumplimiento
medio

Cumplimiento general:
Informes
de
las
tutorías
Cumplimiento medio
académicas del estudiantado de
grado, en base a la normativa
VRA. Cumplimiento
institucional aprobada.
satisfactorio
Subdecanos:

VRA.
DDA.
Res.
760.CP.2020, adoptada
por
el
Consejo
Politécnico en sesión
ordinaria realizada el día
martes 22 de diciembre
del año 2020.
DEAC: Las unidades
académicas
deben
socializar la normativa
que
regule
la
planificación, ejecución,
registro,
seguimiento,
evaluación y entrega de
información y resultados,
de
las
tutorías
académicas
del
estudiantado de grado,
bajo la coordinación de
las
instancias
responsables.
VRA. Res. 760.CP.2020,
adoptada por el Consejo
Politécnico en sesión
ordinaria realizada el día
martes 22 de diciembre
del año 2020. SUBDEC.
Informes
de tutorías

Página 13
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2020-2021

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
académicas
del
estudiantado de grado,
bajo la coordinación
de
las
instancias
responsables.

FADE: NC
FC: PC
FCP:CS
FRN:CS
FM:CS
FSP: NC (no presentó
evidencia requerida)
FIE:CS
Directores de Sedes:
SMS:CM
SO: CM

9

10

Elaborar,
aprobar
y
socializar la normativa
para la ejecución y
seguimiento de la tutoría
de los procesos de
titulación
del
estudiantado de grado,
que
garantice
el
cumplimiento de normas
éticas,
incluyendo
mecanismos
para
detectar casos de plagio,
bajo la coordinación de
las
instancias
responsables.

Contar
con
una
normativa para la
tutoría
de
los
procesos de titulación
del estudiantado de
grado.

Aplicar la normativa para
la
ejecución
y
seguimiento de la tutoría
de los procesos de
titulación
del
estudiantado de grado,
que
garantice
el
cumplimiento de normas

Contar con informes
de
ejecución
y
seguimiento de las
tutorías
de
los
procesos de titulación
del estudiantado de
grado.

Vicerrectorado Académico
(PRINCIPAL)
marzo-2021
Secretaría Académica de
Grado

Vicerrectorado Académico
(PRINCIPAL)
Cada período
académico

Subdecanos
Directores de Sedes

Normativa
Consejo
Politécnico.

aprobada

por

Cumplimiento general:
Cumplimiento medio
VRA. Cumplimiento
medio

Informes de socialización de la
SAG. Cumplimiento
normativa.
medio

Cumplimiento general:
Cumplimiendo medio
Informes
de
ejecución
y
seguimiento de las tutorías de
los procesos de titulación del
estudiantado de grado, en base
a la normativa institucional
aprobada.

VRA. Cumplimiento
medio
Subdecanos:
FADE: NC
FC: PC

académicas.
DEAC:
Subdecanos.
Los informes de tutorías
se
encuentran
incompletos,
o
no
pertenecen al período de
evaluación. Se debe dar
cumplimiento al medio de
verificación.

VRA.
SAG.
Res.
682.CP.2020 el Consejo
Politécnico en sesión
extraordinaria realizada
el día viernes 13 de
noviembre del año 2020,
expide
la
“guías
académicas para regular
los
procesos
de
integración curricular y
prácticas
pre
profesionales”.
DEAC: Las unidades
académicas
deben
realizar
informes
de
socialización
de
la
normativa aprobada.
VRA. SAG. SUBDEC.
Res. 682.CP.2020 el
Consejo Politécnico en
sesión
extraordinaria
realizada el día viernes
13 de noviembre del año
2020, expide la “guías
académicas para regular
los
procesos
de
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éticas,
bajo
la
coordinación
de
las
instancias responsables.

FCP:CS
FRN:CS
FM:CS
FSP: NC (no presento
evidencia requerida)
FIE:CS
Directores de Sedes:
SMS: PC
SO: CS

11

12

Elaborar,
aprobar
y
socializar el Manual de
Procesos
y
Procedimientos
de
Titulación de Grado,
acorde a la normativa
institucional e incluyendo
la normativa para la
ejecución y seguimiento
de la tutoría de los
procesos de titulación del
estudiantado de grado.
Elaborar,
aprobar
y
socializar la normativa
para la ejecución y
seguimiento de la tutoría
de los procesos de
titulación
del
estudiantado
de
posgrado, que garantice
el
cumplimiento
de

Implementar
el
Manual de Procesos y
Procedimientos
de
Titulación de Grado,
acorde a la normativa
institucional.

Contar
con
una
normativa para la
tutoría
de
los
procesos de titulación
del estudiantado de
posgrado.

marzo-2021

Secretaría Académica de
Grado

Manual
de
Procesos
y
Procedimientos de Titulación
de Grado aprobado por
Consejo Politécnico.
Informes de
autoridades,
profesores.

Director del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
(PRINCIPAL)
marzo-2021
Subdirector General de
Posgrado

socialización
estudiantes

Cumplimiento medio
a
y

Cumplimiento general:
Poco cumplimiento
Normativa
aprobada
Consejo Politécnico.

por

IPEC: Cumplimiento
medio.
Informes de socialización de la
SGP: No cumplimiento
normativa.
(no presentó evidencia)
SAP: No cumplimiento

integración curricular y
prácticas
pre
profesionales”.
DEAC: Los informes de
tutorías de los procesos
de
titulación
del
estudiantado
se
presentan incompletos,
algunos no pertencen al
periodo de evaluación. El
VRA desde de dar
mahyor
cumplimiento
para la ejecución y
seguimiento de la tutoría
de los procesos de
titulación de las carreras.
SAG. Res. 518.CP.2020.
Res
760.CP.2020.
Manual de procesos y
procedimientos
de
titulación
de
grado
aprobado.
DEAC:
Se
debe
evidenciar
informes de socialización
a
autoridades,
estudiantes y profesores.
IPEC. Normativo de
tutorías enviado a
la Dirección
Jurídica
Declaración de
autenticidad
Certificación del
sistema
antiplagio
URKUND.
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13

14

normas
éticas,
incluyendo mecanismos
para detectar casos de
plagio,
bajo
la
coordinación
de
las
instancias responsables.

Secretaría Académica de
Posgrado

Aplicar la normativa para
la
ejecución
y
seguimiento de la tutoría
de los procesos de
titulación
del
estudiantado
de
posgrado, que garantice
el
cumplimiento
de
normas éticas, bajo la
coordinación
de
las
instancias responsables.

Contar con informes
de
ejecución
y
seguimiento de las
tutorías
de
los
procesos de titulación
del estudiantado de
posgrado.

Director del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
(PRINCIPAL)

Elaborar,
aprobar
y
socializar el Manual de
Procesos
y
Procedimientos
de
Titulación de Posgrado,

Implementar
el
Manual de Procesos y
Procedimientos
de
Titulación
de
Posgrado, acorde a la

Cada período
académico

Subdirector General de
Posgrado
Secretaría Académica de
Posgrado

Subdirector General de
Posgrado (PRINCIPAL)
marzo-2021

Secretaría Académica de
Posgrado

(no presentó evidencia)

Cumplimiento general:
No cumplimiento
Informes
de
ejecución
y
seguimiento de las tutorías de
los procesos de
titulación del estudiantado de
posgrado, en base a la
normativa
institucional
aprobada.

Manual
de
Procesos
y
Procedimientos de Titulación
de Posgrado aprobado por
Consejo Politécnico.

IPEC: No cumplimiento
(no presentó evidencia
relacionada al medio de
verificación)
SGP: No cumplimiento
(no presentó evidencia)
SAP: No cumplimiento
(no presentó evidencia)

Cumplimiento general:
No cumplimiento
SGP: No cumplimiento
(no presentó evidencia)

DEAC: Se debe de
aprobar normativa para
la
ejecución
y
seguimiento de la tutoría
de los procesos de
titulación
del
estudiantado
de
posgrado, que garantice
el
cumplimiento
de
normas
éticas,
incluyendo mecanismos
para detectar casos de
plagio,
bajo
la
coordinación
de
las
instancias responsables.
Se debe de presentar
informes de socialización
de la normativa.
IPEC. SGP. SAP. Las
unidades
académicas
deben remitir evidencias
requeridas
de
las
acciones de mejora.
DEAC: Se debe de
preesentar informes de
ejecución y seguimiento
de las tutorías de los
procesos de titulación del
estudiantado
de
posgrado, en base a la
normativa
institucional
aprobada.
SGP. SAP. Las unidades
académicas
deben
remitir
evidencias
requeridas
de
las
acciones de mejora.
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acorde a la normativa normativa
institucional e incluyendo institucional.
la normativa para la
ejecución y seguimiento
de la tutoría de los
procesos de titulación del
estudiantado
de
posgrado.

15

Implementar un sistema
informático
para
la
gestión de la información
de
los
instrumentos
académicos
de
los
procesos de grado.

16

Ejecutar
acciones
específicas
para
promover la mejora de
las
tasas
de
permanencia
y
de
titulación
del
estudiantado, a partir de
los
resultados
del
seguimiento
del

Contar con un sistema
informático para la
gestión
de
la
información de los
instrumentos
académicos de los
procesos de grado.

Mejorar las tasas de
permanencia y de
titulación
del
estudiantado.

Informes de
autoridades,
profesores.

Dirección de Desarrollo
Académico (PRINCIPAL)
agosto-2021

Cada período
académico

Dirección de Tecnologías de la
Información, Comunicación y
Procesos

Secretaría Académica de
Grado
(PRINCIPAL)
Directores de Carrera
Directores de Sedes

socialización
estudiantes

a SAP: No cumplimiento
y (no presentó evidencia)

DEAC: se debe de
elaborar,
aprobar
y
socializar el Manual de
Procesos
y
Procedimientos
de
Titulación de Posgrado,
acorde a la normativa
institucional e incluyendo
la normativa para la
ejecución y seguimiento
de la tutoría de los
procesos de titulación del
estudiantado
de
posgrado.
DDA. Res. 311.CP.2020
Aprobación de sistemas
académicos

Cumplimiento general:
Poco cumplimiento

Sistema
implementado
producción.

y

informático
puesto en

Informes de seguimiento del
desempeño
estudiantil.
(Estadísticas del número de
estudiantes
aprobados,
reprobados, retirados, etc.)
Informes
de
acciones
específicas ejecutadas, para
mejorar
las
tasas
de

DEAC:
Se
debe
desarrolar e implementar
DDA. Cumplimiento
un sistema informático
medio
para la gestión de la
información
de
los
DTICS. No Cumplimiento instrumentos académicos
(no remitió evidencia
de los procesos de
requerida)
grado. La dependencia
encargada del desarrollo
debe
presentar
información solicitada.
Cumplimiento general:
SAG. Res. 760.CP.2020.
Poco cumplimiento
Carreras.
Sedes.
Informes de seguimiento
SAG.Cumplimiento
de acciones ejecutadas
medio
para mejorar tasas de
permanencia y titulación.
Directores de Carrera:
DEAC: Las unidades
FADE
Administración de
académicas con CM o
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desempeño estudiantil.

permanencia y de titulación del Empresas: PC
estudiantado.
Gestión del transporte:
CM
Marketing: CM
FCIENCIAS
Ing. Ambiental:PC
Química: PC
Fisica Biofísica: PC
Estadística: CM
Matemática: CM
FIE
Software: PC
Electrónica: NC
(información incompleta)
FMECANICA
Automotriz: NC
(información
incongruente)
Mantenimiento: PC
Mecánica: PC

PC
se
observa
lo
siguiente: Los informes
están incompletos, solo
presentan los datos sin
generar
analisis
ni
gráficos, solamente se
presentan datos. Otras
carreras no presentaron
la evidencia requerida,
se presentaron carpetas
vacías,
información
erronea en cuanto al otro
plan de mejoras. Los
documentos
no
se
entregan en formato pdf.,
sin firmas de aval o
legalización.
Se
debe
dar
cumplimiento por parte
de las Carreras de lo
requerido en el medio de
verificación.

FRN
Agronomía: PC
Turismo: NC (evidencias
con error)
Recursos Naturales: PC
Forestal: CM
FSP
Medicina: CS
Gastronomía: CS
Promoción: CS
Nutrición: NC (no remitió
evidencias)
FCP:
Agroindustrias. NC (no
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remitió evidencias)
Zootecnia. NC (no remitió
evidencias)
Directores de Sedes:
SMS: PC
SO:PC
Realizar talleres de
socialización de la
normativa vigente sobre
los
procesos
de
docencia.

17

Nota: Los eventos de
socialización
se
realizarán sobre las
normativas
fundamentales de los
procesos de docencia y
en coordinación con la
Dirección de
Evaluación
y
Aseguramiento de la
Calidad.

VRA.
Res. 350.CP.2020 Res.
682.CP.2020
Res. 760.CP.2020
Socializar
a
la
comunidad politécnica
las
normativas
institucionales
relativas a la función
sustantiva docencia.

agosto-2021

Vicerrectorado Académico

Informes
de
talleres
de
socialización ejecutados de las
normativas
e
instrumentos
relativos a la Docencia.

Poco cumplimiento

DEAC: no se evidencian
informes de talleres de
socialización ejecutados.
Se debe de realizar
talleres de socialización
de la normativa vigente
sobre los procesos de
docencia.

EJE - FUNCIÓN SUSTANTIVA INVESTIGACIÓN

18

Elaborar,
aprobar
y
socializar la normativa
y/o
procedimientos
específicos,
para
la
presentación,
evaluación,
arbitraje,
selección, aprobación y
seguimiento
de
los
programas y/o proyectos
de
investigación
científica
y/o
tecnológica
y/o
de

Contar
con
la
normativa
y/o
procedimientos
específicos, para la
presentación,
evaluación, arbitraje,
selección, aprobación
y seguimiento de los
programas
y/o
proyectos
de
investigación

VIP. Res. 287.CP.2020.
Reglamento
de
Investigación. Manual de
procesos.

Normativa y/o procedimientos
aprobados
por
Consejo
Politécnico.

marzo-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado

Informes de socialización de la
normativa y/o procedimientos.
Cumplimiento medio
Informes
específicos
de
socialización de los mecanismos
de arbitraje.

DEAC:
Se debe
realizar informes de
socialización
de
la
normativa
y/o
procedimientos
e
informes específicos de
socialización
de
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creación artística; así
como,
para
la
publicación
de
sus
resultados, incluyendo
mecanismos de control
ético en la difusión y el
comportamiento de los
investigadores.

19

Aplicar la normativa y/o
procedimientos
específicos, para la
presentación,
evaluación,
arbitraje,
selección, aprobación y
seguimiento de los
programas
y/o
proyectos
de
investigación científica
y/o tecnológica y/o de
creación artística; así
como,
para
la
publicación de sus
resultados, incluyendo
mecanismos de control
ético en la difusión y el
comportamiento de los
investigadores.

científica
y/o
tecnológica y/o de
creación artística; así
como,
para
la
publicación de sus
resultados,
incluyendo
mecanismos
de
control ético en la
difusión
y
el
comportamiento
de
los investigadores.

mecanismos
arbitraje.

de

IDI. Res. 287.CP.2020.
Reglamento
de
Investigación. Manual de
procesos
y
procedimietos.

Contar con informes
de
evaluación
y
seguimiento de los
programas
y/o
proyectos
de
investigación
científica
y/o
tecnológica y/o de
creación artística.

Cada período
académico

Instituto de Investigaciones

Informes
de
evaluación
y Cumplimiento general.
selección.
Documentos
de
Poco cumplimiento.
aplicación de mecanismos de
arbitraje.
IDI. Cumplimiento medio

Dirección de Publicaciones

Informes de seguimiento.
Informes de
resultados.

publicación

D. Publicaciones: No
cumplimiento (la unidad
de académica no presentó
evidencias)

DEAC: Se debe de
aplicar la normativa y/o
procedimientos
específicos,
para
la
presentación,
evaluación,
arbitraje,
selección, aprobación y
seguimiento
de
los
programas y/o proyectos
de
investigación
científica y/o tecnológica
y/o de creación artística.
Las
unidades
académicas
deben
presentar los informes
solicitados en el medio
de verificación.
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20

21

VIP.
La
unidad
académica debe remitir
evidencias
requeridas
por la DEAC.

Elaborar,
aprobar
y
socializar la normativa
y/o
procedimientos
específicos,
para
la
gestión
de
fondos
externos
para
la
investigación científica
y/o tecnológica y/o de
creación artística y para
los
programas
y/o
proyectos de vinculación
con la sociedad.

Contar
con
una
normativa
y/o
procedimientos,
aprobados y vigentes,
para la gestión de
fondos externos para
la
investigación
científica
y/o
tecnológica y/o de
creación artística.

Realizar la gestión para
la consecución de fondos
externos
para
la
investigación
científica
y/o tecnológica y/o de
creación artística, en
base a la normativa
institucional.

Contar con informes
de ejecución de los
recursos provenientes
de fondos externos,
para los programas
y/o
proyectos
de
investigación
científica
y/o
tecnológica y/o de
creación artística.

Marzo-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado

Normativa y/o procedimientos
aprobados
por
Consejo
Politécnico.
Informes de socialización de la
normativa y/o procedimientos.

agosto-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado
Instituto de Investigaciones

Informes de ejecución
recursos
provenientes
fondos
externos
para
investigación.

de
de
la

DEAC:
La
unidad
académica no presenta
evidencias requeridas en
el medio de verificación.
No cumplimiento
Se debe de elaborar
Normativa
y/o
procedimientos
aprobados
por
Consejo Politécnico
e
Informes
de
socialización de la
normativa
y/o
procedimientos.
VIP.
IDI.
Convenio
CEPRA
–
CEDIA.Socialización
convocatoria
investigadores ESPOCH
Proyecto
ganadores.Convenio
PROPUESTA
Cumplimiento general.
CONVOCATORIA
Cumplimiento medio
PROYECTOS 2021
VIP. Cumplimiento medio . Oficio al VIP
solicitando
IDI. Cumplimiento medio aprobación
propuesta
convocatoria
3073.IDI.
ESPOCH.2020
Propuesta
convocatoria 2021 .
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DEAC: En base a la
convocatoria 2021
una
vez
los
proyectos
en
ejecución, se debe
de
elaborar
Informes
de
ejecución
de
recursos
provenientes
de
fondos
externos
para
la
investigación.

22

Elaborar,
aprobar
y
socializar la normativa
y/o
procedimientos
específicos,
para
el
reconocimiento
del
personal académico y del
estudiantado por sus
resultados
de
investigación
científica
y/o tecnológica y/o de
creación
artística,
incluyendo lo establecido
en el artículo 148 de la
LOES.

Contar
con
la
normativa
y/o
procedimientos
específicos, para el
reconocimiento
del
personal académico y
del estudiantado por
sus resultados de
investigación
científica
y/o
tecnológica y/o de
creación
artística,
incluyendo
lo
establecido
en
el
artículo 148 de la
LOES.

marzo-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado

VIP. Res. 348.CP.2020 y
Res. 617.CP.2020

Normativa y/o procedimientos
aprobados
por
Consejo
Politécnico.
Informes de socialización de la
normativa y/o procedimientos.

Cumplimiento medio

DEAC: Se deben de
elaborar informes de
socialización
de
la
normativa
y/o
procedimientos.
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23

24

Aplicar la normativa y/o
procedimientos
específicos,
para
el
reconocimiento
del
personal académico y del
estudiantado por sus
resultados
de
investigación
científica
y/o tecnológica y/o de
creación artística,
incluyendo lo establecido
en el artículo 148 de
la LOES.

Elaborar (o modificar),
aprobar y socializar la
normativa
y/o
procedimientos
específicos
para
garantizar la ética en las
actividades
de
investigación científica,
en el comportamiento de
sus investigadores, en el
reconocimiento
de la participación de los
estudiantes, y en la
devolución y difusión de
sus resultados.

Contar con informes
del
reconocimiento
del
personal
académico
y
del
estudiantado por sus
resultados
de
investigación
científica
y/o
tecnológica y/o de
creación
artística,
incluyendo
lo
establecido
en
el
artículo 148 de la
LOES.

Contar
con
una
normativa
y/o
procedimientos,
aprobados y vigentes,
e
instancias
responsables
para
garantizar la ética en
las actividades de
investigación
científica
y/o
tecnológica y/o de
creación artística.

Informes del reconocimiento
del personal académico por sus
resultados de investigación
científica y/o tecnológica y/o de
creación artística.

Instituto de Investigaciones

Informes del reconocimiento
del estudiantado por sus
resultados de investigación
científica y/o tecnológica y/o
de creación artística.

VIP. Res. 348.CP.2020 y
Res. 617.CP.2020

Cumplimiento medio

Informes específicos del
reconocimiento del personal
académico por sus resultados
de investigación científica y/o
tecnológica y/o de creación
artística,
conforme
lo
establecido en el artículo 148
de la LOES, incluyendo la
participación en los beneficios
por la explotación.

agosto-2021

DEAC: Se deben de
elaborar informes del
reconocimiento
del
personal académico por
sus
resultados
de
investigación
científica
y/o tecnológica y/o de
creación
artística
e
informes
del
reconocimiento
del
estudiantado por sus
resultados
de
investigación
científica
y/o tecnológica y/o de
creación artística.
VIP. Res. 534.CP.2019 .
Código de Ética de la
Investigación.

marzo-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado

Normativa y/o procedimientos
aprobados
por
Consejo
Politécnico.
Informes de socialización de la
normativa y/o procedimientos.

Cumplimiento medio

DEAC:
Se
debe
actualizar la normativa
vigente específicos para
garantizar la ética en las
actividades
de
investigación científica,
en el comportamiento de
sus investigadores, en
el reconocimiento
de la participación de los
estudiantes, y en la
devolución y difusión de
sus resultados. Se debe
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también
desarrollar
jornadas de socialización
de
normativa
y/o
procedimientos.
VIP.
La
unidad
académica
debe
presentar la evidencia
requerida por la acción
de mejora.

25

26

Aplicar la normativa y/o
procedimientos
específicos
para
garantizar la ética en las
actividades
de
investigación científica,
en el comportamiento de
sus investigadores, en el
reconocimiento de la
participación
de
los
estudiantes, y en la
devolución y difusión de
sus resultados.

Contar con informes
de seguimiento a la
implementación
de
procedimientos éticos
en las actividades de
investigación científica
y/o tecnológica y/o de
creación artística, en
el comportamiento de
los investigadores, en
el reconocimiento de
la participación de los
estudiantes y en la
devolución y difusión
de los resultados.

Establecer
una
asignación de carga Todos los profesores
horaria adecuada en la que participan en

Informes de seguimiento a la
implementación
de
procedimientos éticos en las
actividades de investigación
científica.
Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado
(PRINCIPAL)
Agosto-2021

Comisión de Ética de la
Investigación Instituto de
Investigaciones Dirección de
Publicaciones

Cumplimiento general.
Informes de seguimiento a la
No cumplimiento
implementación
de
procedimientos éticos en el
VIP. No cumplimiento
comportamiento
de
los
investigadores.
Comisión de Etica. No
Cumplimiento (no
Informes del reconocimiento de
presentó evidencias)
la
participación
de
los
estudiantes.
Informes de seguimiento de la
devolución y difusión de los
resultados.

Cada período
académico

Decanos

Listado de profesores que
participan en proyectos de
investigación.

DEAC: Las unidades
académicas
responsables deben de
elaborar
Informes de
seguimiento
a
la
implementación
de
procedimientos éticos en
las
actividades
de
investigación científica.
Informes de seguimiento
a la implementación de
procedimientos éticos en
el comportamiento de los
investigadores.
Informes
del
reconocimiento de la
participación
de
los
estudiantes.

Cumplimiento general:
Cumplimiento medio

Informes de seguimiento
de la devolución y
difusión
de
los
resultados.
Decanos. D. Sedes.
Distributivos de jornadas
de trabajo semanal.
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distribución de la jornada
de trabajo semanal al
personal académico con
actividades
de
investigación, de forma
tal que no existan
profesores que participen
en
proyectos
de
investigación
sin
la
asignación de horas
respectivas.

27

Gestionar la aprobación
en
los
organismos
competentes, de los
proyectos
de
investigación
que
involucran
seres
humanos,
recursos
biológicos y genéticos.

proyectos
de
investigación cuenten
con una asignación
de horas respectivas.

Directores de Sedes
Distribución de la jornada de
trabajo semanal del personal
que participa en proyectos de
investigación.

Decanos:
FADE:CS
FC: CM
FCP:CM
FRN:CM
FM:CS
FSP: NC
FIE:CS

DEAC:
Se debe de
presentar el listado de
todos los profesores que
participan en proyectos
de investigación.

Directores de Sedes:
SMS: CM
SO:CM

Contar
con
los
documentos de la
aprobación de los
proyectos
de
investigación
que
involucran
seres
humanos,
recursos
biológicos
y
genéticos,
en los
organismos
competentes.

IDI.
Com.Bio.
Res.
305.CP.2020
19 de mayo del año
2020. Proceso proyectos
convocatoria 2019 y
proyectos IDI 2020.
Proceso proyectos IDI
2021.
Listado de proyectos que
involucran
seres
humanos,
recursos biológicos y genéticos.
Cada período
académico

Instituto de Investigaciones
Comité de Bioética

Cumplimiento general.
Cumplimiento medio

Documentos de aprobación de IDI. Cumplimiento medio
los proyectos de investigación
que involucran seres humanos, C. Bioética.
recursos biológicos y genéticos, Cumplimiento medio
en los organismos competentes.

DEAC: se debe de
gestionar el listado de
proyectos que involucran
seres
humanos,
recursos biológicos y
genéticos.
Documentos
de
aprobación
de
los
proyectos
de
investigación
que
involucran
seres
humanos,
recursos
biológicos y genéticos,
en
los
organismos
competentes
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28

Garantizar que todos los
proyectos
de
investigación
científica
y/o tecnológica y/o de
creación
artística,
aprobados
por
la
institución, tengan como
resultado,
según
corresponda,
la
producción de obras
literarias,
libros
y
capítulos
de
libros,
propiedad
industrial,
producción
artística,
diseño, prototipos y/o
obtenciones vegetales.
Adicionalmente,
se
deberán publicar sus
resultados en revistas
científicas, regionales y/o
presentación
en
congresos.

El 100% de los
proyectos
de
investigación
científica
y/o
tecnológica y/o de
creación
artística
tengan
como
resultado,
según
corresponda,
la
producción de
obras literarias, libros
y capítulos de
libros,
propiedad
industrial, producción
artística,
diseño,
prototipos
y/o
obtenciones
vegetales.

Listado de proyectos culminados
en el último año.
Perfiles
de
los
proyectos
culminados en el último año.
agosto-2021

Instituto de Investigaciones
Matriz de información de los
diferentes productos, resultado
de
los
proyectos
de
investigación.

Cumplimiento medio

IDI. Matriz proyectos con
resultados
de
investigación
.Patente
Modelo
de
Utilidad.
Patente
SENADI
2018-55690
providencia pago. Oficio
IDI
gestione
pago
patente
2052.IDI.ESPOCH.2020
Comprobante de pago
Voucher pago.Registro
de propiedad intelectual
Gestión de Inmateriales
(en proceso). Convenio
específico para la gestión
de los inmateriales con
potencial de registro y de
transferencia,
identificados
en
la
convocatoria
fondo
registra CEDIA 2020.
DEAC: El IDI debe de
garantizar que todos los
proyectos tengan como
resultado,
según
corresponda,
la
producción de obras
literarias,
libros
y
capítulos
de
libros,
propiedad
industrial,
producción
artística,
diseño, prototipos y/o
obtenciones vegetales.
Adicionalmente,
se
deberán publicar sus
resultados en revistas
científicas, regionales y/o
presentación
en
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congresos.

29

30

Promover el desarrollo
de obras de creación
artística, evaluadas y
validadas por pares y
garantizar
su
presentación
y
exposición pública.

Promover el desarrollo
de
la
propiedad
industrial,
las
obtenciones vegetales,
los prototipos y diseños,
incluidos
software,
producto
de
la
investigación científica y
tecnológica
de
la
institución;
según
corresponda
a
los
dominios académicos de
cada unidad académica.

Contar con obras de
creación
artística,
evaluadas y validadas
por
pares,
presentadas
y
expuestas al público.

Promover el desarrollo
de
la
propiedad
industrial,
las
obtenciones
vegetales,
los
prototipos y diseños,
incluidos
software,
producto de la
investigación científica
y tecnológica de la
institución.

Listado de obras de creación
artística.
agosto-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado
Dirección de Publicaciones

Informes de evaluación
validación por pares.

Cumplimiento general.
No cumplimiento

VIP. No cumplimiento (la
unidad académica no
y
adjuntó evidencia)

D. Pub. No cumplimiento
Informes de la presentación y (la unidad académica no
exposición pública.
presentó evidencia
requerida)

Cumplimiento general:
Poco cumplimiento

agosto-2021

Decanos (Recursos
Naturales, Ciencias
Pecuarias, Ciencias,
Informática y Electrónica y
Mecánica)
Directores de Sedes

Listado
de
la
propiedad
industrial,
obtenciones
vegetales, prototipos y diseños,
incluidos software, desarrollado
producto de la investigación
científica y tecnológica de
la institución.

Decanos:
FC:PC
FCP: NC
FIE:PC
FM:NC
FRN:CM
Directores de Sedes:
SMS: CM
SO:CM

VIP.
La
unidad
académica debe remitir
las evidencias requeridas
para dar cumplimiento
con la acción de mejora.
DEAC: Las unidades
responsables
de
la
accion de mejora deben
dar cumplimiento a los
medios de verificación
requeridos. Listado de
obras
de
creación
artística.Informes
de
evaluación y validación
por pares.Informes de la
presentación
y
exposición pública.
Decanos.
D.
Sede.
Proyectos enmarcados
en propiedad industrial.
DEAC: Las facultades
que tienen a su cargo
esta acción de mejora
deben de promover el
desarrollo
de
la
propiedad industrial, las
obtenciones vegetales,
los prototipos y diseños,
incluidos
software,
producto
de
la
investigación científica y
tecnológica
de
la
institución;
según
corresponda
a
los
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dominios académicos de
cada unidad académica.

31

32

Registrar
en
las
instancias pertinentes la
propiedad industrial y las
obtenciones vegetales,
producto
de
la
investigación científica y
tecnológica
y/o
de
creación artística de la
institución.

Registrar la propiedad
industrial
y
obtenciones
vegetales.

Registrar
en
las
instancias pertinentes los
prototipos y diseños,
incluidos
software,
producto
de
la
investigación científica y
tecnológica
de
la
institución.

Registros
de
los
prototipos y diseños,
incluidos
software,
producto
de
la
investigación
científica
y
tecnológica
de
la
institución.

Listado de la propiedad industrial
y obtenciones vegetales.
agosto-2021

Instituto de Investigaciones

Documentos de registro de las
instancias pertinentes de la
propiedad industrial y las
obtenciones vegetales.

Poco cumplimiento

IDI. Matriz proyectos
con
resultados
de
investigación.
Patente
Modelo
de
Utilidad
2.1 Patente
2.2.
SENADI
201855690 providencia pago
2.3 Oficio IDI gestione
pago
patente
2052.IDI.ESPOCH.2020
2.4 Comprobante de
pago.
Registro
de
propiedad
intelectual
Gestión de Inmateriales
(en proceso).
DEAC: Se debe de
promover y registrar en
las instancias pertinentes
la propiedad industrial y
las
obtenciones
vegetales, producto de la
investigación científica y
tecnológica
y/o
de
creación artística de la
institución.

Listado de los prototipos
diseños, incluidos software.
agosto-2021

Instituto de Investigaciones

y

Documentos de registro de las
instancias
pertinentes
de
prototipos y diseños, incluidos
software.

No cumplimiento

DEAC:
Se debe de
registrar en las instancias
pertinentes los prototipos
y
diseños,
incluidos
software, producto de la
investigación científica y
tecnológica
de
la
institución.
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33

Elaborar,
aprobar
y
socializar el Reglamento
de Patentes que articule
la
investigación
al
Código Ingenios.

Contar
con
el
Reglamento
de
Patentes que articule
la investigación al
Código Ingenios.

marzo-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado
Instituto de Investigaciones

Cumplimiento general.
Reglamento
de
Patentes
Cumplimiento
aprobado mediante resolución
satisfactorio
del Consejo
Politécnico.
VIP. Cumplimiento
satisfactorio
Informes de socialización del
IDI. Cumplimiento
reglamento.
satisfactorio

IDI. Res. 348.CP.2020
del 12 de junio del año
2020
y
modificada
mediante
.
Res.
617.CP.2020. Del 13 de
octubre del año 2020
TÍTULO
V.
Becas
destinadas al pago de
los haberes generados
por
derechos
de
propiedad intelectual
Artículo del 44 al 48 .
Oficio VIP jornadas de
capacitación.
Oficio
Secretaria
General
aprobación
informe
capacitación.
Informe
Capacitación.
Anexos
informe. Resolución 845
aprobación
informe
capacitación.
DEAC: Se debe de
promover
el
uso,
ejecución y socialización
del
Reglamento
de
Patentes que articule la
investigación al Código
Ingenios. Promover la
generación de proyectos
de investigación que su
producto sea desarrollar
ciencia
y
tecnología
patentadas.

34

Legalizar el Comité de
Bioética
Institucional,
ante los organismos
nacionales pertinentes e
inicio de sus funciones.

Comité de Bioética
legalizado
en
funciones
con
evidencia mensual de
su desempeño.

marzo-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado

Certificados de legalización del
Comité
de
Bioética
Institucional.
Actas

mensuales

de

Cumplimiento
satisfactorio

VIP.
1.Matrices
2. Oficio enviado a
Vicerrectorado.3. Informe
entregado por MSP. 4.
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funcionamiento del Comité de
Bioética Institucional.

Oficio 20-CIB-2019 a
Vicerrectorado y Acta
No. 20. 5.Actas 25, 26,
27 y documento en
revisión
DEAC: Se debe de
legalizar el Comité de
Bioética
Institucional,
ante los
organismos
nacionales pertinentes e
inicio de sus funciones.
D. PUBLIC. La unidad
académica no remitió
evidencias
para
su
evaluación .

35

Promover y orientar al
personal académico de
la
institución
la
publicación de artículos
en revistas indexadas
provenientes
de
la
ejecución de proyectos
de investigación y con la
autoría de máximo 4
autores con filiación de
IES ecuatorianas, a fin de
evitar una concentración
de las publicaciones en el
personal académico.

Publicaciones
de
artículos con origen
en los procesos de
investigación
y
reducción
de
la
concentración de las
publicaciones en el
personal académico.

marzo-2021

Dirección de Publicaciones

Acciones
e
informes
promoción y difusión.

de

No cumplimiento

DEAC:
La
unidad
responsable de esta
acción de mejora debe
remitir evidencias cuando
la DEAC lo requiera.
Se debe promover y
orientar
al
personal
académico
de
la
institución la publicación
de artículos en revistas
indexadas provenientes
de la ejecución de
proyectos
de
investigación y con la
autoría de máximo 4
autores con filiación de
IES ecuatorianas, a fin
de
evitar
una
concentración de las
publicaciones
en
el
personal académico.
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Realizar
talleres
de
socialización
de
la
normativa vigente sobre
los
procesos
de
investigación
y
el
posgrado.

VIP.
Informe
jornada
capacitación normativas
y
procesos
de
investigación. Oficio VIP
jornadas de capacitación.
Oficio Secretaria General
aprobación
informe
capacitación.

Nota: Los eventos de
socialización
36

se Socializar
a
la
comunidad
politécnica
realizarán
sobre
las
las
normativas
normativas
institucionales
fundamentales de los relativas
a
la
procesos
de investigación y el
posgrado.
investigación y posgrado,

agosto-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado

Informes
de
talleres
de
socialización ejecutados de las
normativas
e
instrumentos
relativos a la Investigación y
Posgrado.

Cumplimiento medio
DEAC:
Se debe de
realizar
talleres
de
socialización
de
la
normativa vigente sobre
los
procesos
de
investigación
y
el
posgrado.

y en coordinación con la
Dirección de Evaluación
y Aseguramiento de la
Calidad.
EJE - FUNCIÓN SUSTANTIVA VINCULACIÓN

37

Elaborar,
aprobar
y
socializar una normativa
que
establezca
estrategias
para
garantizar el desarrollo
de prácticas de posgrado
del estudiantado de ser
el caso, las cuales se
planifican en el marco de
los
programas
y/o
proyectos de vinculación
con la sociedad y sobre
la base de convenios y/o
acuerdos con entidades

Contar
con
una
normativa
que
establezca estrategias
para garantizar el
desarrollo
de
prácticas de posgrado
del estudiantado.

Director del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
(PRINCIPAL)
marzo-2021
Subdirector General de
Posgrado
Dirección de Vinculación

Cumplimiento general.
Poco cumplimiento
Normativa aprobada mediante IPEC. Poco
resolución
del
Consejo cumplimiento.
Politécnico.
SGP. No cumplimiento
Informes de socialización de la (la unidad académica no
presentó evidencias)
normativa.
D. VINC. Cumplimiento
medio

IPEC D. VINC. Borrador
de actualización del
Manual de Procesos y
Procedimientos.
DEAC: Se debe de
elaborar,
aprobar
y
socializar una normativa
que
establezca
estrategias
para
garantizar el desarrollo
de prácticas de posgrado
del estudiantado.
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públicas y/o privadas.

38

39

Aplicar la normativa que
establezca
estrategias
para
garantizar
el
desarrollo de prácticas de
posgrado
del
estudiantado de ser el
caso, las cuales se
planifican en el marco
de los programas y/o
proyectos de vinculación
con la sociedad y sobre
la base de convenios y/o
acuerdos con entidades
públicas y/o privadas.

Elaborar,
aprobar
y
socializar la metodología
para el seguimiento y
evaluación
de
los
programas y/o proyectos
de
vinculación,
que
incluya
mecanismos
para:
verificar
el
cumplimiento
de
los
objetivos
propuestos,
medir el impacto de los
proyectos, contribuir a la
enseñanza-aprendizaje y

IPEC. D. VINC. Las
unidades no presentaron
evidencias
requeridas
para la evaluación de la
acción de mejora.

Promover
el
desarrollo
de
prácticas de posgrado
del estudiantado en
los programas que lo
requieran.

Cada período
académico

Director del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
(PRINCIPAL)
Subdirector General de
Posgrado

Cumplimiento general.
No cumplimiento

Informes de
prácticas de
estudiantado.

ejecución
posgrado

IPEC. No cumplimiento
de
del SGP. No cumplimiento
(la unidad académica no
presento evidencias)
D. VINC. No
cumplimiento

Dirección de Vinculación

Contar
con
una
metodología
institucional para el
seguimiento
y
evaluación de los
programas
y/o
proyectos
de
vinculación.

Metodología aprobada mediante
resolución
del
Consejo
Politécnico.
marzo-2021

Dirección de Vinculación

Informes de socialización de la
metodología.

Cumplimiento medio

DEAC: Se debe de
aplicar
Aplicar
la
normativa
que
establezca estrategias
para
garantizar
el
desarrollo de prácticas
de
posgrado
del
estudiantado de ser el
caso, las cuales se
planifican en el marco
de los programas y/o
proyectos de vinculación
con la sociedad y sobre
la base de convenios y/o
acuerdos con entidades
públicas y/o privadas.
D. VINC. Borrador de la
Metodología elaborada
que consta en el
Artículo 9 del Manual de
Procesos
y
Procedimientos de
Vinculación, previo a su
aprobación.
Formatos
para el seguimiento,
monitoreo y evaluación
de programas y
proyectos de vinculación
Anexos 3, 4 y 5.
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a las líneas y/o proyectos
de investigación.

DEAC: Se debe de
finalizar la aprobación y
socialización
de
socializar la metodología
para el seguimiento y
evaluación
de
los
programas y/o proyectos
de
vinculación,
que
incluya
mecanismos
para:
verificar
el
cumplimiento
de
los
objetivos
propuestos,
medir el impacto de los
proyectos, contribuir a la
enseñanza-aprendizaje y
a las líneas y/o proyectos
de investigación.
Informes de seguimiento de los
proyectos de vinculación, en
base
a
la
metodología
aprobada.

40

41

Realizar el seguimiento y
evaluación
de
los
programas y/o proyectos
de vinculación en base a
la
metodología
aprobada.

Establecer
una
asignación de carga
horaria adecuada en la
distribución de la jornada

Contar
con
los
informes
de
seguimiento
y
evaluación de los
proyectos
de
vinculación en base a
la
metodología
aprobada.

Todos los profesores
que participan en
proyectos
de
vinculación

Cada período
académico

Dirección de Vinculación

Informes de evaluación de los
proyectos de vinculación, en
base
a
la
metodología
aprobada, que incluya la
verificación del cumplimiento de
los objetivos propuestos y la
medición del impacto de los
proyectos.

D. VINC. Documentos de
seguimiento
a
los
proyectos de vinculación.
13
informes
de
seguimiento de visita in
situ a los proyectos de
vinculación 2020.
Cumplimiento medio

Contribución a la enseñanzaaprendizaje y a las líneas y/o
proyectos de investigación.
Cada período
académico

Decanos
Directores de Sedes

Cumplimiento general:
Listado de profesores que
Cumplimiento medio
participan en proyectos de
vinculación.
Decanos:

DEAC:
Se debe seguir dando
seguimiento y evaluación
de los programas y/o
proyectos de vinculación
en base a la metodología
aprobada.
DECANOS. D. SEDE.
Informes y listados de
profesores que participan
en
proyectos
de
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de trabajo semanal al cuenten
con
una
personal académico con asignación de horas
actividades
de respectivas.
vinculación, de forma tal
que
no
existan
profesores que participen
en
proyectos
de
vinculación
sin
la
asignación de horas
respectivas.

42

Realizar la gestión para
la consecución de fondos
externos
para
la
vinculación
con
la
sociedad, en base a la
normativa institucional.

Contar con informes
de ejecución de los
recursos provenientes
de fondos externos,
para los programas
y/o
proyectos
de
vinculación con la
sociedad.

Distribución de la jornada de
trabajo semanal del personal
que participan en proyectos de
vinculación.

Agosto-2021

Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado
Dirección de Vinculación

FADE: CM
FC:CM
FCP: CM
FIE:CM
FM:CS
FSP: NC
FRN:CM

vinculación

DEAC:
Se debe de establecer
una asignación de carga
horaria adecuada en la
distribución de la jornada
de trabajo semanal al
Directores de Sedes:
personal académico con
SMS: CM
actividades
de
SO:CM
vinculación, de forma tal
que
no
existan
profesores que participen
en
proyectos
de
vinculación
sin
la
asignación de horas
respectivas.
VIP. D. VINC. Oficio a
Dirección Financiera
Documentación
que
evidencia la ejecución
del aporte del proyecto
con Fundación Maquita.
Informe de seguimiento a
Cumplimiento general.
la asignación de recursos
Informes de ejecución de
Cumplimiento medio
externos en proyectos de
recursos
provenientes
de
vinculación.
fondos
externos
para
la VIP. Cumplimiento medio Documentación
del
vinculación con la sociedad.
D. VINC. Cumplimiento
aporte de CEFA
medio
DEAC: Se debe de
promover la gestión para
la consecución de fondos
externos
para
la
vinculación
con
la
sociedad, en base a la
normativa institucional.
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43

Difundir los logros de la
ejecución
de
los
proyectos de vinculación Difusión de todos los
con la sociedad en los proyectos ejecutados.
medios
oficiales
de
difusión de la institución.

Cada período
académico

Dirección de Vinculación

Publicación de informes con
logros de los proyectos en los
medios
de
difusión
institucionales y en la página
web institucional.

Cumplimiento
satisfactorio

DEAC: Se debe de
promover la publicación
de informes con logros
de los proyectos en los
medios
de
difusión
institucionales y en la
página web institucional.
D.VINC.
Oficios
de
convocatorias realizadas
a las facultades y Sedes.
Capturas de pantalla de
la socialización realizada
a las Facultades y Sedes

Realizar
talleres
de
socialización
de
la
normativa vigente sobre
los
procesos
de
vinculación
con
la
sociedad.

44

Nota: Los eventos
socialización
realizarán
sobre
normativas
fundamentales de
procesos vinculación
la
sociedad,
y
coordinación
con
Dirección de
Evaluación
Aseguramiento de
Calidad.

Socializar
a
la
de comunidad politécnica
normativas
se las
las institucionales
relativas
a
la
vinculación
con
la
los
con sociedad.
en
la

D. VINC. Informe de
seguimiento
a
los
resultados
y
logros
alcanzados
en
los
proyectos de vinculación
publicado en la página
web de la institución.
Captura de pantalla del
informe de resultados y
logros cargados en la
web institucional

agosto-2021

y
la

Dirección de Vinculación

Informes
de
talleres
de
socialización ejecutados de las
normativas
e
instrumentos
relativos a la Vinculación con la
Sociedad.

Cumplimiento medio

DEAC: se debe de
realizar
talleres
de
socializacion
de
normativa en el periodo
de evaluación y de forma
permanente. Se debe de
remitir
a
esta
dependencia
los
Informes de talleres de
socialización ejecutados
de las normativas e
instrumentos relativos a
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la Vinculación
Sociedad.

con

la

EJE - CONDICIONES INSTITUCIONALES

45

46

Aplicar estrategias para
promover la participación
de
profesores,
estudiantes y servidores
en
la
construcción,
difusión, implementación
y evaluación de la
planificación estratégica
y operativa institucional.
Las estrategias incluirán
al menos la realización
de
eventos
de
socialización con todos
los
estamentos
institucionales.

Integrar a la planificación
estratégica y operativa
institucional los hallazgos
de los procesos de
autoevaluación
institucional
y
de
carreras,
evaluaciones
externas y/o resultados
de
diagnósticos
institucionales,
y
elaborarla
con
la
participación
de
la
comunidad
politécnica
(autoridades, profesores,
estudiantes y servidores).

Incremento
en
la
participación de la
comunidad politécnica
para la construcción,
difusión,
implementación
y
evaluación
de
la
planificación
estratégica y operativa
institucional.

Contar
con
una
planificación
estratégica y operativa
institucional
que
incluya los hallazgos
de los procesos de
autoevaluación
institucional
y
de
carreras, evaluaciones
externas
y/o
resultados
de
diagnósticos
institucionales;
elaborada
con
la
participación de la
comunidad politécnica
(autoridades,
profesores,

agosto-2021

Dirección de Planificación

Informes de la participación de
la comunidad politécnica en la
construcción,
difusión,
implementación y evaluación de
la planificación estratégica y
operativa institucional.
Registros de asistencias
evidencias fotográficas.

marzo-2021

Dirección de Planificación

D. PLANIF. Informes del
proceso de socialización
del PEDI. Registros de
asistencias.

Cumplimiento medio

y

Documentación que evidencie
la
articulación
de
la
planificación
estratégica
y
operativa institucional con los
planes
de
mejoras
institucionales diseñados a
partir de los hallazgos de los
procesos de autoevaluación
institucional y de carreras,
evaluaciones
externas
y/o
resultados
de
diagnósticos
institucionales.

Cumplimiento
satisfactorio

DEAC. Se debe de
aplicar estrategias para
la participacion de la
comunidad politécnica en
la construcción, difusión,
implementación
y
evaluación
de
la
planificación estratégica
y operativa institucional.
D. PLANIF.
Informe de la articulación
del Plan Operativo Anual
con el Plan Estratégico y
los
procesos
de
Autoevaluación
Institucional.
Plan
operativo anual 2021.
Resolución 654 CP. 2020
de Aprobación de la
Metodología
Operativo
Anual 2021.
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estudiantes
servidores).

47

48

y

Elaborar,
aprobar
y
realizar el seguimiento
de
los
planes
de
construcciones,
equipamiento
y
mantenimiento de la
matriz y sedes de la
institución,
con
una
vigencia
a
corto,
mediano y/o largo plazo.

Contar con los planes
de
construcciones,
equipamiento
y
mantenimiento de la
matriz y sedes de la
institución; así como,
del
seguimiento
respectivo.

Elaborar,
aprobar
y
realizar el seguimiento
de los planes anuales de
seguridad y limpieza de
la infraestructura de la
matriz y sedes de la
institución.

Contar con los planes
anuales de seguridad
y limpieza de la
infraestructura de la
matriz y sedes de la
institución; así como,
del
seguimiento
respectivo.

agosto-2021

Dirección de Infraestructura y
Mantenimiento

Planes
aprobados
de
construcciones, equipamiento y
mantenimiento de la matriz y
sedes de la institución.
Informes de seguimiento a la
construcción, equipamiento y
mantenimiento de la matriz y
sedes de la institución.

No cumplimiento
(No presentó evidencias
requeridas)

Planes anuales aprobados de
seguridad y limpieza de la
matriz y sedes de la institución.
agosto-2021

Dirección Administrativa

Informes de seguimiento a la
ejecución de los planes anuales
de seguridad y limpieza de la
matriz y sedes de la institución.

Cumplimiento medio

DEAC.
La
unidad
administrativa debe de
remitir evidencias cuando
la DEAC lo requiere. Se
debe
de
elaborar,
aprobar y realizar el
seguimiento
de
los
planes
de
construcciones,
equipamiento
y
mantenimiento de la
matriz y sedes de la
institución,
con
una
vigencia
a
corto,
mediano y/o largo plazo.
D. ADM. Planes anuales
de limpieza y seguridad.
Informe de seguimiento
de seguridad.
DEAC.
Se
debe
presentar
tambien
informe de seguimiento a
la
ejecución
a
la
limpieza.
Se
debe
presentar informes de
seguimiento
a
la
ejecucion de los planes
de limpieza en matriz y
sedes.
La matriz de ejecucion y
seguimiento no presenta
firma digital del Director
Administrativo
como
máximo responsable.
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49

50

Elaborar y aprobar un
proyecto
para
el
mejoramiento
de
la
infraestructura
institucional, tanto de la
matriz como de las
sedes, que garantice el
cumplimiento de todos
los
criterios
de
accesibilidad universal,
interior y exterior, en
edificaciones
administrativas,
aulas,
bibliotecas,
auditorios,
mobiliario (para personas
con
discapacidad,
diestros
y
zurdos),
servicios de bienestar
(centro médico,
espacios de expendio de
alimentos,
culturales,
deportivos, sociales y
recreativos),
baterías
sanitarias,
estacionamientos, vías
de circulación, etc.
Implementar el proyecto
para el mejoramiento de
la
infraestructura
institucional, tanto de la
matriz como de las
sedes, que garantice el
cumplimiento de todos
los
criterios
de
accesibilidad universal,
interior y exterior, en
edificaciones
ddministrativas,
aulas,
bibliotecas,
auditorios,

Garantizar
cumplimiento
todos los criterios
accesibilidad
universal
en
infraestructura
institucional.

el
de
de

DIM.
La
unidad
administrativa
no
presentó la evidencia
requerida por la DEAC.

marzo-2021

Dirección de Infraestructura y
Mantenimiento

la

Proyecto aprobado para el
mejoramiento
de
la
infraestructura institucional y
garantizar los criterios de
accesibilidad universal.

No cumplimiento
(No presentó evidencias
requeridas)

DIM.
La
unidad
administrativa
no
presentó la evidencia
requerida por la DEAC.

Informes de seguimiento y
ejecución del proyecto.
Garantizar
cumplimiento
todos los criterios
accesibilidad
universal
en
infraestructura
institucional.

el
de
de
la

diciembre2022

Dirección de Infraestructura y
Mantenimiento

Informes del cumplimiento de
los criterios de accesibilidad
universal en la infraestructura
institucional.
Informes de cumplimiento del
mobiliario para personas con
discapacidad, diestros y zurdos
en aulas y bibliotecas de la

DEAC. Se debe de
aprobar un proyecto
aprobado
para
el
mejoramiento
de
la
infraestructura
institucional y garantizar
los
criterios
de
accesibilidad universal.

No cumplimiento
(No presentó evidencias
requeridas)

DEAC. Se debe de
implementar el proyecto
para el mejoramiento de
la
infraestructura
institucional, tanto de la
matriz como de las
sedes, que garantice el
cumplimiento de todos
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mobiliario, servicios de
ienestar (centro médico,
espacios de expendio de
alimentos,
culturales,
deportivos, sociales y
recreativos),
baterías
sanitarias,
estacionamientos, vías
de circulación, etc.

institución.

los criterios de
accesibilidad
universal, interior y
exterior,
en
edificaciones
administrativas,
aulas,
bibliotecas,
auditorios, mobiliario,
servicios de ienestar
(centro
médico,
espacios
de
expendio
de
alimentos, culturales,
deportivos, sociales y
recreativos), baterías
sanitarias,
estacionamientos, vías
de circulación, etc.

Informes de cumplimiento de la
señalética
informativa
para
personas con discapacidad en
la infraestructura institucional.

Nota: La evaluación a
esta
actividad
se
realizará en función a la
planificación establecida
en el proyecto, con un
plazo
máximo
de
ejecución
hasta
diciembre del año 2022.

51

Complementar
las
condiciones físicas y
tecnológicas de todas las
aulas institucionales, de
forma tal que cuenten
con:
disponibilidad,
facilidades de acceso,
buena
iluminación,
ventilación y limpieza,
pupitres funcionales para
personas
con
discapacidad, diestros y
zurdos,
pizarra,
escritorio/mesa para el
profesor, y acceso a
recursos
multimedia
(proyector, computadora
e internet).

Cumplimiento general:
Poco Cumplimiento

Mejorar
las
condiciones físicas y
tecnológicas de las
aulas de la institución.

Decanos
agosto-2021
Directores de Sedes

Decanos:
FADE: CS
FC:CM
FCP: NC
FIE:CM
FM:CM
Informes de las condiciones FSP: NC
físicas y tecnológicas de las FRN:PC
aulas institucionales.
Directores de Sedes:
SMS:PC
SO:CM
Procesos
de
adquisiciones
específicos
para
el
mejoramiento de las aulas
institucionales.

DECANO.
D
SEDE.
Procesos
de
adquisiciones en algunas
facultades y sedes.
DEAC:
Se
deben
generar los procesos
de
adquisiciones
específicos para el
mejoramiento de las
aulas
institucionales.
Informes
de
las
condiciones físicas y
tecnológicas de las
aulas institucionales.
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52

53

Complementar
las
condiciones
físicas
y
tecnológicas
de
las
estaciones de trabajo
individuales
de
los
profesores
a
tiempo
completo
y de
los
espacios de trabajo
colectivo
para
los
profesores
a
medio
tiempo y tiempo parcial,
de forma tal que cuenten
con: computador, acceso
a internet e impresora y
espacio para la atención
de los alumnos.

Elaborar y aprobar un
proyecto
para
el
mejoramiento
y
complementación
de
baterías sanitarias y
lavamanos para hombres
y mujeres, así como de
baños para personas con
discapacidad, de forma
tal que sean suficientes,
funcionales y que se
encuentren
en
buen
estado; garantizando, el
fácil
acceso
a
las

Cumplimiento general:
Poco Cumplimiento

Mejorar
las
condiciones físicas y
tecnológicas de los
espacios de trabajo
del
personal
académico.

Mejorar
las
condiciones físicas de
baterías sanitarias y
lavamanos
para
hombres y mujeres,
así como de baños
para personas con
discapacidad.

Decanos
agosto-2021
Directores de Sedes

marzo-2021

Dirección de Infraestructura y
Mantenimiento

Procesos
de
adquisiciones
específicos para el mejoramiento Decanos:
de los espacios de trabajo del FADE: CM
personal académico.
FC:CM
FCP: NC
Informes de las condiciones FIE:CS
físicas y tecnológicas de las FM:CM
estaciones
de
trabajo FSP: NC
individuales de los profesores a FRN:NC
tiempo completo y de los
espacios de trabajo colectivo
para los profesores a medio Directores de Sedes:
SMS: PC
tiempo y tiempo parcial.
SO:CM

Proyecto aprobado para el
mejoramiento
de
las
condiciones físicas de baterías
sanitarias y lavamanos para
hombres y mujeres, así como de
baños para personas con
discapacidad.

No cumplimiento
(No presentó evidencias
requeridas)

DECANOS. D. SEDES.
Informes y procesos de
algunas facultades de
infraestructura
tecnológica.
DEAC: Las unidades
académicas deben de
complementar
las
condiciones físicas y
tecnológicas
de
las
estaciones de trabajo
individuales
de
los
profesores
a
tiempo
completo y de los
espacios
de
trabajo
colectivo
para
los
rofesores a medio tiempo
y tiempo parcial, de
forma tal que cuenten
con: computador, acceso
a internet e impresora y
espacio para la atención
de los alumnos.
DIM.
La unidad
administrativa
no
presentó la evidencia
requerida por la DEAC.
DEAC.
La
unidad
administrativa
debe
elaborar y aprobar un
proyecto
para
el
mejoramiento
y
complementación
de
baterías sanitarias y
lavamanos para hombres
y mujeres, así como de
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baterías
sanitarias,
lavamanos
y
baños
exclusivos para personas
con discapacidad desde
cada edificación de la
institución. Los baños
para
personas
con
discapacidad
deberán
cumplir
con
las
condiciones
de
accesibilidad
universal
establecidas en la Norma
Técnica Ecuatoriana y
deberán
contar
con
lavabos
de
uso
exclusivo.

54

Implementar el proyecto
para el mejoramiento y
complementación
de
baterías sanitarias y
lavamanos
para
hombres y mujeres, así
como de baños para
personas
con
discapacidad, de forma
tal que sean suficientes,
funcionales y que se
encuentren en buen
estado; garantizando, el
fácil acceso a
las
baterías
sanitarias,
lavamanos
y baños

Informes de seguimiento
ejecución del proyecto.
Mejorar
las
condiciones físicas de
baterías sanitarias y
lavamanos
para
hombres y mujeres,
así como de baños
para personas con
discapacidad.

diciembre2022

Dirección de Infraestructura y
Mantenimiento

baños para personas con
discapacidad, de forma
tal que sean suficientes,
funcionales y que se
encuentren
en
buen
estado; garantizando, el
fácil
acceso
a
las
baterías
sanitarias,
lavamanos
y
baños
exclusivos para personas
con discapacidad desde
cada edificación de la
institución. Los baños
para
personas
con
discapacidad
deberán
cumplir
con
las
condiciones
de
accesibilidad
universal
establecidas en la Norma
Técnica Ecuatoriana y
deberán
contar
con
lavabos
de
uso
exclusivo.
DIM.
La unidad
administrativa
no
presentó la evidencia
requerida por la DEAC.

y

Informes del mejoramiento y
complementación de baterías
sanitarias.
Informes del mejoramiento y
complementación de lavamanos
para hombres y mujeres.
Informes del mejoramiento y
complementación de baños para
personas con discapacidad.

No cumplimiento
(No presentó evidencias
requeridas)

DEAC.
La unidad
administrativa
debe
implentar y ejecutar un
proyecto
para
el
mejoramiento
y
complementación
de
baterías sanitarias y
lavamanos para hombres
y mujeres, así como de
baños para personas con
discapacidad.
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exclusivos
para
personas
con
discapacidad
desde
cada edificación de la
institución. Los baños
para
personas
con
discapacidad
deberán
cumplir
con
las
condiciones
de
accesibilidad universal
establecidas
en
la
Norma
Técnica
Ecuatoriana y deberán
contar con lavabos de
uso exclusivo.
Nota: La evaluación a
esta
actividad
se
realizará en función a la
planificación
establecida
en
el
proyecto, con un plazo
máximo de ejecución
hasta diciembre del año
2022.

55

Garantizar
que
las
baterías
sanitarias,
lavamanos y baños para
personas
con
discapacidad,
se
mantengan funcionales,
limpios, en buen estado
y con los suministros
necesarios de jabón y
papel higiénico para su
operatividad.

Cumplir
con
las
condiciones mínimas
de funcionalidad de
baterías
sanitarias,
lavamanos y baños
para personas con
discapacidad.

Cada Período
Académico

Dirección Administrativa

D.ADM.
Inspección,
visualización
y
constatación de baterías
sanitarias
en
las
diferentes facultades de la
Escuela Politécnica de
Chimborazo.

Informes
de
entrega
de
suministros a
responsables
de
baterías
sanitarias, lavamanos y baños
para personas con discapacidad.
Cumplimiento medio
Informes de condiciones de
funcionalidad
de
baterías
sanitarias, lavamanos y baños
para personas con discapacidad.

DEAC.
Se
debe
presentar informes de
entrega de suministros.
Los informes deben ser
mensuales.
La matriz de ejecucion y
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56

57

Incrementar el acervo
bibliográfico
físico
y
digital, en base a las
necesidades
establecidas anualmente
por
las
unidades
académicas.

Adquirir
recursos
bibliográficos
en
formatos de accesibilidad
universal para el uso de
las
personas
con
discapacidad, en base a
las
necesidades
establecidas
por
las
unidades académicas.

Mejorar anualmente el
acervo
bibliográfico
físico y digital, en
base
a
las
necesidades
establecidas por las
unidades académicas.

seguimiento no presenta
firma digital del Director
Administrativo
como
máximo responsable.
DBRAI. Requerimientos
de algunas unidades
académicas.
No
se
presentan procesos de
adquisición del período
de evaluación. No se
presentan listado de
recursos
bibliográficos
adquiridos.

Requerimientos de las unidades
académicas.

agosto-2021

Dirección de Biblioteca y
Recursos del Aprendizaje

Procesos de adquisición del
acervo bibliográfico.

Poco cumplimiento
DEAC.
Se
debe
presentar
como
evidencia lo requerido
por
el
medio
de
verificación. Listado de
recursos
bibliográficos
adquiridos, en base a las
necesidades
de
las
unidades académicas.
DBRAI . Requerimientos
de
las
unidades
académicas.

Listado
de
recursos
bibliográficos adquiridos, en
base a las necesidades de las
unidades académicas.

Requerimientos de las unidades
académicas
de
recursos
bibliográficos en formatos de
accesibilidad universal.
Contar con un acervo
bibliográfico
en
formato
de
accesibilidad
universal, en base a
las
necesidades
establecidas por las
unidades académicas.

agosto-2021

Dirección de Biblioteca y
Recursos del Aprendizaje

Procesos de adquisición de los
recursos
bibliográficos
en
formatos
de
accesibilidad
universal.
Listado
de
recursos
bibliográficos en formatos de
accesibilidad
universal
adquiridos, en base a las
necesidades de las unidades
académicas.

Poco cumplimiento

DEAC.
Se
debe
evidenciar los procesos
de de adquisición de los
recursos bibliográficos en
formatos de accesibilidad
universal y listado de
recursos
bibliográficos
en
formatos
de
accesibilidad
universal
adquiridos, en base a las
necesidades
de
las
unidades académicas.
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58

Complementar
las
condiciones y mejorar los
servicios
de
las
bibliotecas institucionales
y de
las sedes, considerando
el concepto de
"Bibliotecas Accesibles",
garantizando la
condición que deben
cumplir los entornos,
procesos,
bienes,
productos y servicios, así
como los objetos o
instrumentos,
herramientas
y
dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables
y practicables por todas
las
personas
en
condiciones de seguridad
y comodidad y de la
forma más autónoma y
natural
posible.
Se
deberá
gestionar
al
menos la instalación e
implementación
de:
rampas
de
acceso;
puertas
automáticas;
señalética en cada área;
sistemas
anti
robo;
depósito
de
objetos
personales;
paneles
informativos; iluminación,
ventilación y ambiente
adecuado
para
el
estudio;
conexiones
eléctricas
para
cada
puesto
de
trabajo;
plataformas

DBRAI. Plan operativo
anual de la unidad 2021.

Mejorar
las
condiciones
y
servicios
de
las
bibliotecas
institucionales y de
las sedes.

Planificación presentada por la
Dirección de Bibliotecas y
Recursos del Aprendizaje para
la implementación paulatina de
las condiciones de calidad
establecidas.
diciembre2022

Dirección de Biblioteca y
Recursos del Aprendizaje

Documentos que evidencien el
mejoramiento
de
las
condiciones y de los servicios
de las bibliotecas institucionales.
Informes sobre las condiciones
y servicios de las bibliotecas
institucionales y de las sedes.

Poco cumplimiento

DEAC:
Se
debe
presentar
una
planificación
presentada
por
la
Dirección
de
Bibliotecas y Recursos
del Aprendizaje para la
implementación
paulatina
de
las
condiciones de calidad
establecidas.
Documentos
que
evidencien
el
mejoramiento de las
condiciones y de los
servicios
de
las
bibliotecas
institucionales.
Informes
sobre
las
condiciones y servicios
de
las
bibliotecas
institucionales y de las
sedes.
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salvaescaleras
para
discapacitados; áreas de
consulta
con
sillas,
mesas
y
equipos
informáticos; mesas de
lectura; libros en formatos
alternativos, como los
audiolibros y los formatos
multimedia,
para
las
personas con problemas
visuales,
discapacidad
física
y
dificultades
cognitivas; acceso a
internet;
Wifi
libre;
circulación
fluida,
teniendo en cuenta los
requisitos espaciales de
las
personas
con
movilidad reducida; etc.
Nota: La evaluación de
esta actividad se realizará
considerando
la
planificación presentada
por la Dirección de
Bibliotecas y Recursos del
Aprendizaje
para
la
implementación paulatina
de las condiciones de
calidad establecidas, que
tendrá un plazo máximo
de
ejecución
hasta
diciembre del año
2022. Para efectos de la
evaluación, la
planificación
solicitada
considerará
el
cumplimiento de algunas
condiciones de calidad
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hasta agosto del 2021.

59

60

61

Ejecutar procesos de
autoevaluación en los
programas de posgrado
vigentes.

Contar con informes
de autoevaluación de
los programas de
posgrado.

Elaborar,
aprobar
y
socializar una normativa
y/o procedimientos para
la
gestión
de
la
información, de manera
que sea organizada,
actualizada, confiable y
accesible
para
los
procesos
de
aseguramiento de la
calidad.

Contar
con
una
normativa para la
gestión
de
la
información para los
procesos
de
aseguramiento de la
calidad.

Desarrollar el Sistema
Integrado de Información
para los Procesos de
Aseguramiento de la
Calidad (SIIPAC), en
base
a
los
requerimientos
establecidos
por
la
Dirección de Evaluación
y Aseguramiento de la
Calidad y la Dirección de
Planificación.

agosto-2021

Director del Instituto de
Posgrado y Educación
Continua
(PRINCIPAL)
Subdirector General de
Posgrado

agosto-2021

Sistema Integrado de
Información para los
Procesos
de
Aseguramiento de la
Calidad (SIIPAC), en
producción para los
procesos
de
aseguramiento de la
calidad y de apoyo a
la toma de decisiones.

Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad

Cumplimiento general.
No cumplimiento
Informes de autoevaluación de IPEC. No cumplimiento
los programas de posgrado
vigentes.
SGP. No cumplimiento
(la unidad académica no
presentó las evidencias
requeridas)

Normativa
aprobada
Consejo Politécnico.

por
Poco cumplimiento

Informes de socialización de la
normativa.

Cumplimiento general
Poco cumplimiento
Dirección de Tecnologías de
la Información, Comunicación
y Procesos (PRINCIPAL)
diciembre2021

Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad

Sistema
implementado
producción.

y

informático
puesto en

DEAC. Poco
cumplimiento
DTICS. No cumplimiento
(No presentó evidencias
requeridas)

Dirección de Planificación
D. Planif. Poco
cumplimiento

IPEC.
SGP.
Las
unidades académicas no
presentaron evidencias
requeridas por la DEAC.
DEAC: Se debe ejecutar
procesos
de
autoevaluación en los
programas de posgrado
vigentes.
DEAC:
Se debe de elaborar,
aprobar y socializar una
normativa
y/o
procedimientos para la
gestión
de
la
información, de manera
que sea organizada,
actualizada, confiable y
accesible
para
los
procesos
de
aseguramiento de la
calidad.
DTICS.
DEAC.
DPLANIF. El sistema se
encuentra en desarrollo.
DEAC:
Se debe de desarrollar
el Sistema Integrado
de Información para
los
Procesos
de
Aseguramiento de la
Calidad (SIIPAC), en
base
a
los
requerimientos
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Nota: Para efectos de la
evaluación,
se
considerarán los avances
de su implementación
hasta agosto del 2021.

establecidos por la
Dirección
de
Evaluación
y
Aseguramiento de la
Calidad y la Dirección
de Planificación.

62

Difundir y socializar el
Reglamento interno de
gestión documental y
archivos de la ESPOCH.

63

Diseñar y crear la
estructura documental a
ser publicada en el
repositorio
digital
institucional
e
implementar
los
Poner en marcha el
procesos
y
repositorio
digital
procedimientos para el
institucional.
mantenimiento,
actualización
periódica,
búsqueda,
descarga y legalización
de la documentación
institucional.

agosto-2021

Cumplir
con
los
principios de equidad de
género en la designación
de
autoridades

agosto-2021

64

Reglamento difundido
y socializado con la
comunidad
politécnica.

Contar con paridad de
género en los cargos
de
designación
académica
y

marzo-2021

Dirección de Secretaría
General y Documentación

Dirección de Secretaría
General y Documentación
(PRINCIPAL)
Dirección de Bibliotecas y
Recursos para el Aprendizaje
Dirección de Tecnologías de la
Información, Comunicación y
Procesos

Rectorado

Informes
de
difusión
y
socialización a
autoridades,
secretarias
académicas y administrativas,
profesores,
estudiantes
y
servidores.

No cumplimiento
(No presentó evidencias
requeridas)

Cumplimiento general
Poco cumplimiento
Estructura
documental
del
repositorio digital institucional
diseñado,
creado
y
en DSG. No cumplimiento.
(No presentó evidencias
producción.
requeridas)

D. SEC.GEN. La unidad
administrativa
no
presento
evidencias
requeridas por la DEAC.
DEAC.
La
unidad
administrativa debe de
difundir y socializar el
Reglamento interno de
gestión documental y
archivos de la ESPOCH
DSG. DBRAI. DTICS.
Reglamento de gestión
documentar

DEAC. Se debe de
implementar
los
procesos
y
Procesos y procedimientos para
DBRAI. Poco
procedimientos para el
el mantenimiento, actualización
cumplimiento
mantenimiento,
periódica, búsqueda, descarga y
actualización periódica,
legalización
de
la DTICS. No cumplimiento. búsqueda, descarga y
documentación
(No presentó evidencias legalización
de
la
institucional,
aprobados, requeridas)
documentación
socializados y en ejecución.
institucional, aprobados,
socializados
y
en
ejecución.
Listado
de
autoridades
Rectorado. Listado de
autoridades académicas
académicas.
Cumplimiento medio
y
administrativas.
Analisis de equidad de
Listado
de
autoridades
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académicas
administrativas.

y administrativa

administrativas.

género en autoridades
académicas
y
administrativas.

Informe de análisis de equidad
de género en autoridades
académicas y administrativas.

Realizar talleres de
socialización
de
la
normativa
vigente
relacionado con los
procesos
administrativos, talento
humano,
ética
institucional
y
de
servicios de bienestar.
65

Nota: Los eventos de
socialización
se
realizarán
sobre
las
normativas
fundamentales de los
procesos administrativos,
talento humano, ética
institucional
y
de
servicios de bienestar, y
en coordinación con la
Dirección de Evaluación
y Aseguramiento de la
Calidad.

Socializar
a
la
comunidad politécnica
las
normativas
institucionales
relativas
a
los
procesos
administrativos,
talento humano, ética
institucional
y
de
servicios de bienestar.

DEAC. Cumplir con los
principios de equidad de
género en la designación
de
autoridades
académicas
y
administrativas.

VRADM. Planificación de
la socialización de las
normativas
e
instrumentos relativos a
los
procesos
administrativos.

agosto-2021

Vicerrectorado
Administrativo

Informes
de
talleres
de
socialización ejecutados de las
normativas
e
instrumentos
relativos
a
los
procesos
administrativos, talento humano,
ética institucional y de servicios
de bienestar.

Poco cumplimiento

DEAC.
Las unidades
adminstrativas deben de
ejecutar
talleres
de
socialización
de
las
normativas
e
instrumentos relativos a
los
procesos
administrativos, talento
humano,
ética
institucional
y
de
servicios de bienestar.
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La Tabla 2 Resumen de niveles de cumplimiento por unidad académica o administrativa, muestra un resumen de los niveles de cumplimiento de las actividades,
agrupadas por unidad académica o administrativa y el porcentaje de cumplimiento calculado a partir de la ponderación de pesos establecida para cada nivel de
cumplimiento conforme la metodología aplicada.
Tabla 2 Resumen de niveles de cumplimiento por unidad académica o administrativa

CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO
MEDIO

POCO
CUMPLIMIENTO

NO
CUMPLIMIENTO

TOTAL
ACTIVIDADES

% VALORACIÓN
CUMPLIMIENTO
TOTAL

Rectorado

0

1

0

1

2

35,00

Vicerrectorado Académico

1

3

3

0

7

59,29

Dirección de Desarrollo Académico

0

2

0

0

2

70,00

Secretaría Académica de Grado

0

2

0

1

3

46,67

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

2

6

1

4

13

50,38

Dirección del Instituto de Posgrado y Educación Continua

0

1

0

6

6

11,67

Dirección del Instituto de Investigaciones

1

5

1

1

8

60,63

Dirección de Vinculación

1

5

0

1

7

64,29

Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

0

0

2

0

2

35,00

UNIDAD
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Decano

8

17

4

13

42

50,71

Subdecano

8

0

2

4

14

62,14

Dirección de Sede

1

12

5

0

18

61,94

Dirección de Carrera

3

5

9

6

23

41,96

Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje e
Investigación

0

0

3

0

3

35,00

Comité de Bioética

0

1

0

0

1

70,00

Dirección Administrativa

0

2

0

0

2

70,00

Dirección de Talento Humano

0

0

1

0

1

35,00

Dirección de Planificación

1

1

1

0

3

68,33

Vicerrectorado Administrativo

0

0

1

0

1

35,00

Subsecretaría General de Posgrado

0

0

0

1

1

0,00

Dirección de la Secretaría General y Documentación

0

0

0

1

1

0,00

Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y
Procesos

0

0

0

1

1

0,00
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Secretaría Académica de Posgrado

0

0

0

1

1

0,00

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

0

0

0

1

1

0,00

Dirección de Publicaciones

0

0

0

1

1

0,00
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A continuación se grafica el porcentaje de cumplimiento de las unidades académicas y/o administrativas.

% CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES
Dirección de Publicaciones
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Académica de Posgrado
Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y Procesos
Dirección de la Secretaría General y Documentación
Subsecretaría General de Posgrado
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Planificación
Dirección de Talento Humano
Dirección Administrativa
Comité de Bioética
Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje e Investigación
Dirección de Carrera
Dirección de Sede
Subdecano
Decano
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
Dirección de Vinculación
Dirección del Instituto de Investigaciones
Dirección del Instituto de Posgrado y Educación Continua
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado
Rectorado
Secretaría Académica de Grado
Dirección de Desarrollo Académico
Vicerrectorado Académico

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
35,00%
68,33%
35,00%
70,00%
70,00%
35,00%
41,96%
61,94%
62,14%
50,71%
35,00%
64,29%
60,63%
11,67%
50,38%
35,00%
46,67%
70,00%
59,29%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
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Observaciones:

a) Se evaluaron 65 actividades previstas en el “Plan de Mejoras Institucional
2020-2021”, ejecutadas por las unidades académicas y administrativas hasta
Diciembre 2020.

b) 4 actividades tienen una valoración de cumplimiento satisfactorio.
c) 24 actividades tienen una valoración de cumplimiento medio.
d) 20 actividades tienen una valoración de poco cumplimiento.
e) 17 actividades tienen una valoración de no cumplimiento.
f) El porcentaje del nivel de cumplimiento institucional es de 42,77%.
g) El nivel de cumplimiento institucional es relativamente bajo; sin embargo, se
debe resaltar el cumplimiento satisfactorio de algunas actividades en los
primeros meses de vigencia del plan de mejoras.

h) Para la elaboración del presente informe se consideró la información reportada
por las unidades académicas y administrativas.

i) Se recomienda dar seguimiento continuo por parte de las autoridades
académicas y administrativas a las actividades planteadas en el “Plan de
Mejoras Institucional 2020-2021”.

j) La evaluación continua de los procesos de mejora debe de realizarse con
objetividad para alcanzar las metas planteadas en el Plan de Mejoras.

k) Las actividades planteadas en el “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021” se
deben ejecutar con el compromiso de las unidades académicas y
administrativas.

l) Es imprescindible que todas las unidades académicas y administrativas
reporten información del cumplimiento de las actividades de las cuales son
responsables de su ejecución.

A continuación se grafica el número de actividades valoradas en cada nivel de
cumplimiento:
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CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
30
24

25

20
20

17

15

10
4

5
0

CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO

V.

CUMPLIMIENTO
MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO NO CUMPLIMIENTO

EQUIPOS DE DIRECCIÓN Y APOYO

A continuación, se especifica la integración de los equipos de dirección y apoyo para
el Seguimiento al Plan de Mejoras Institucional.
Tabla 3 Integración equipo de dirección

INTEGRANTE

DIGNIDAD

MENES CAMEJO IVAN

DIRECTOR DEAC

CABRERA BRAVO DANIEL ANTONIO

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3 - DEAC

MEJIA PAUCAR LUIS MIGUEL

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3 - DEAC

FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3 - DEAC

CENTENO PARRA EDUARDO XAVIER

ANALISTA DE EVALUACIÓN 1 - DEAC

GALLEGOS CARRILLO KATHERINE
MARIBEL

ANALISTA DE EVALUACIÓN 1 - DEAC

Tabla 4 Integración equipo de apoyo

INTEGRANTE
CAZAR RUIZ SHEYLA ROSSALIE

DIGNIDAD
ANALISTA GENERAL DE DESPACHO
DEAC
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VI.

ANEXOS

Se anexa lo siguiente:
A. Gráficos de cumplimiento de las actividades planteadas a las unidades
académicas y administrativas.
B. Documentación, en formato digital, reportada por las unidades académicas y
administrativas y seleccionadas por la DEAC, para evidenciar el cumplimiento
de las actividades del “Plan de Mejoras Institucional 2020-2021”.

Firmado electrónicamente por:

IVAN MENES CAMEJO

Ing. Iván Menes Camejo, Mg.
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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ANEXO A
Representación gráfica de los niveles de cumplimiento
de las actividades agrupadas por cada unidad
académica o administrativa.
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Vicerrectorado Académico

0%

14%

43%

43%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Desarrollo Académico

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Secretaría Académica de Grado

0%
33%

0%

67%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2020-2021

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Rectorado

0%

50%

50%

0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

15%

31%

8%

46%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección del Instituto de Posgrado y Educación Continua

0%

17%
0%

83%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección del Instituto de Investigaciones

13%

12%

13%

62%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Comisión de Ética en la Investigación

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Publicaciones

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Subsecretaría General de Posgrado

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Secretaría Académica de Posgrado

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Comité de Bioética

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Vinculación

0%

14%

14%

72%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Decano

31%

19%

10%
40%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Subdecano

29%

57%
14%
0%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Sede

0% 5%
28%

67%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Carrera

13%

26%

22%

39%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje e
Investigación

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección Administrativa

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Talento Humano

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Planificación

0%

33%

34%

33%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Vicerrectorado Administrativo

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de la Secretaría General y Documentación

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y
Procesos

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

0%

100%

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO MEDIO

POCO CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO
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ANEXO B
(REPOSITORIO DIGITAL)
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