GUÍA METODOLÓGICA DE
APLICACIÓN DEL MODELO
ECUATORIANO DE
CALIDAD Y EXCELENCIA
DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO

JULIO 2018

GUÍA METODOLÓGICA
Versión: 02

Contenido
1. Control e historial de cambios ..................................................................................... 5
2. Introducción.................................................................................................................. 6
a. Programa Nacional de Excelencia – PROEXCE ........................................................ 7
i.

Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia ............................................................. 7

ii. Niveles de Madurez ..................................................................................................... 8
3. Objetivo del instrumento .............................................................................................. 9
4. Alcance del documento ............................................................................................... 9
5. Base legal .................................................................................................................... 9
6. Glosario de términos y abreviaturas .......................................................................... 11
7. Actores del Proceso de Mejora Continua .................................................................. 12
8. Evaluación de la Calidad del Servicio Público .......................................................... 14
8.1. Autoevaluación Institucional ................................................................................... 15
8.1.2.1.

Decidir cómo organizar y planificar la autoevaluación .................................... 16

8.1.2.2.

Comunicar el Proyecto de Autoevaluación ..................................................... 16

8.1.2.3.

Conformar el equipo de proceso de mejora continua ..................................... 17

8.1.2.4.

Organizar la capacitación ................................................................................ 19

8.1.2.5.

Realizar la autoevaluación............................................................................... 20

8.1.2.6.

Redactar el informe de resultados de autoevaluación .................................... 22

8.2. Evaluación Externa ................................................................................................. 22
8.2.2.1.

Postulación para obtener un nivel de reconocimiento .................................... 23

8.2.2.2.

Asignación del equipo de evaluadores a la institución postulante ................. 23

8.2.2.3.

Evaluación Fase I ............................................................................................ 24

8.2.2.4.

Evaluación Fase II ........................................................................................... 25

8.3. Plan para la mejora de la gestión ........................................................................... 26
8.3.1.1.

Formulación del plan para la mejora de la gestión ......................................... 26

8.3.1.2.

Ejecución del plan para la mejora de la gestión.............................................. 29

8.3.1.3.

Seguimiento al plan para la mejora de la gestión ........................................... 30

GUÍA METODOLÓGICA
Versión: 02

Gráficos
Gráfico 1 Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia ................................................... 7
Gráfico 2 Diagrama de niveles de madurez ..................................................................... 9
Gráfico 3 Actores del Proceso de Mejora Continua ........................................................ 12
Gráfico 4 Evaluación de la Calidad del Servicio Público - Proceso de Mejora Continua15
Gráfico 5 Ejemplo de Asignación de criterios / subcriterios por autoevaluador ............. 18
Gráfico 6. Diagrama del alcance para realizar la autoevaluación .................................. 20
Gráfico 7 Ejemplo de agrupación de áreas de mejora.................................................... 27
Gráfico 8 Priorización de áreas de mejora ..................................................................... 28

GUÍA METODOLÓGICA
Versión: 02

Anexos
Anexo 1 - Plan de autoevaluación.................................................................................. 31
Anexo 2 - Conformación del equipo de proceso de mejora continua............................ 32
Anexo 3 - Asignación de criterios - subcriterios por autoevaluador .............................. 33
Anexo 4 - Definición del alcance de la autoevaluación.................................................. 34
Anexo 5 - Formulario de autoevaluación – Criterio agentes facilitadores ..................... 35
Anexo 6 - Formulario de autoevaluación – Criterio de resultados................................. 36
Anexo 7 - Resumen de puntuación de autoevaluación ................................................. 37
Anexo 8 - Informe de resultados de autoevaluación...................................................... 38
Anexo 9 - Recomendaciones para la elaboración del informe relatorio de gestión
institucional ................................................................................................................ 39
Anexo 10 - Plan para la mejora de la gestión - Requisitos mínimos ............................. 42
Anexo 11 - Plan para la mejora de la gestión ................................................................ 43
Anexo 12 - Plan de visita in situ ..................................................................................... 44
Anexo 13 - Formulario de evaluación - Criterio agentes facilitadores ......................... 45
Anexo 14 - Formulario de evaluación - Criterio resultados.......................................... 46
Anexo 15 - Resumen de puntuación de la evaluación................................................... 47
Anexo 16 - Informe de resultados de la evaluación ....................................................... 48

GUÍA METODOLÓGICA
Versión: 02

1. Control e historial de cambios

Versión

Descripción del

Fecha de

cambio

actualización

Nombrar si existe
Responsable del cambio

documentación obsoleta
y detalle
Guía Metodológica de

01

Actualización

20/07/2018

Dirección de Calidad en el
Servicio Público

Aplicación del Modelo
Ecuatoriano de Excelencia
(emitido en el 2015 por la
ex SNAP)

GUÍA METODOLÓGICA
Versión: 02

2. Introducción

El Programa Nacional de Excelencia nace bajo los siguientes propósitos:


Adoptar estrategias de eficiencia y eficacia para la Administración Pública.



Implementar una Estrategia Nacional de Gestión de la Calidad en los servicios públicos.



Articular esfuerzos e iniciativas institucionales para la mejora en la prestación de los
servicios públicos.



Promover el desarrollo de las capacidades institucionales para la sostenibilidad en la
prestación de los servicios públicos.

Bajo esta perspectiva, el Programa Nacional de Excelencia, es un articulador estratégico de las
iniciativas institucionales para alcanzar la excelencia en la gestión, la calidad en la prest ación de
los servicios públicos y cumplir las expectativas del ciudadano.

El Programa Nacional de Excelencia – PROEXCE, en

su

marco estratégico contempla los

siguientes objetivos:



Incrementar la calidad de los servicios públicos



Incrementar la eficacia de la gestión de planes, programas, proyectos, servicios y
procesos



Incrementar el nivel de madurez de la gestión institucional partiendo de los criterios del
Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia

Una de las principales estrategias del PROEXCE es la aplicación del Modelo Ecuatoriano de
Calidad y Excelencia (MECE), el cual es una adaptación del Modelo CAF (Marco Común de
Evaluación o Common Assessment Framework). El MECE plantea los lineamientos que al ser
adoptados impulsan a una institución pública a su mejora permanente para satisfacer las
necesidades y expectativas de la ciudadanía de acuerdo a resultados cuantificables.
El MECE plantea una aproximación integradora de la gestión pública, buscando elevarla a niveles
de excelencia, es decir obtener resultados sostenibles, con tendencias crecientes de mejora, y
que tales resultados se comparen favorablemente con los más destacados referentes nacionales
e internacionales.
El MECE está conformado por 9 Criterios que se clasifican en 2 grandes grupos :
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Grupo de Criterios de Agentes Facilitadores que son: liderazgo, estrategia y planificación,
talento humano, alianzas y recursos, y procesos y servicios; mismos que se refieren a lo
que hace una institución y cómo enfoca sus tareas y actividades para alcanz ar los
resultados deseados y su desempeño.



Grupo de Criterios de Resultados que son: orientados a los ciudadanos, del talento
humano, de responsabilidad social y del desempeño institucional, los cuales se refieren a
los logros que ha obtenido una institución.

En esta Guía se describe las fases para alcanzar los niveles de madurez en base a la
implementación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia.

Programa Nacional de Excelencia – PROEXCE

a.

i.

Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia

El Modelo contiene 9 criterios y 28 subcriterios conforme se observa en el Gráfico 1 y se
encuentra descrito en el Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia.

Gráfico 1 Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia
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INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA
Elaboración: Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público, MDT
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ii.

Niveles de Madurez

El camino a la excelencia se inicia con el compromiso de la institución de mejorar continuamente
su gestión con el fin de satisfacer y superar las expectativas de las partes interesadas, aplicando
sucesivamente el ciclo de mejora continua denominado PDCA (Planificar - Desarrollar - Controlar
- Actuar).

Se han establecido cuatro niveles de madurez conforme se observa en el Gráfico 2, mismos que
se encuentran descritos en la Norma Técnica de Evaluación y Certificación de la Calidad del
Servicio Público.

Cabe indicar que a partir del segundo nivel de madurez se recomienda la implementación de
sistemas de gestión de calidad según lo dispuesto en la disposición general segunda de la Norma
Técnica de Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público.
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Gráfico 2 Diagrama de niveles de madurez

Elaboración: Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público, MDT

3. Objetivo del instrumento
El objetivo de este documento es detallar paso a paso las actividades que deben desarrollar las
instituciones del Estado sujetos al ámbito de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, para
la implementación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (MECE).

4. Alcance del documento
La presente guía metodológica tiene como alcance desde el inicio del proceso de autoevaluación,
la evaluación externa y la formulación, ejecución y seguimiento al plan para la mejora de la
gestión.

5. Base legal

La vigente Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 determina que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia,

eficiencia,

calidad,

jerarquía,

desconcentración,

descentralización,

coordinación,

participación, planificación, transparencia y evaluación;
La Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP en su artículo 130, faculta al Ministerio del Trabajo
emitir las normas técnicas para la certificación de la calidad del servicio, para los organismos,
instituciones y entidades que se encuentran dentro del ámbito de la presente Ley, a través de los
parámetros de: cumplimiento de objetivos y metas institucionales alineadas con el Plan Nacional
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de Desarrollo; evaluación institucional que contempla la evaluación de usuarios y/o clientes
externos; y, cumplimiento de normas técnicas expedidas por el Ministerio del Trabajo;

El Reglamento General LOSEP en su artículo 138 establece la conformación y funcionalidad de
los Comités de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional que tendrán la
responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y
prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional. Comités, que serán integrados
en todos los niveles desconcentrados, los cuales serán permanentes y deberán coordinar sus
actividades con el comité nacional;

El artículo 280 del mismo Reglamento General establece el sistema de control y certificación de
la calidad del servicio, como el conjunto de políticas, normas, procedimientos e instrumentos de
carácter técnico y operativo a fin de garantizar la efectividad y productividad en la prestación de
productos y servicios por parte de las instituciones previstas en el artículo 3 de la LOSEP, a sus
usuarios externos, de acuerdo con estándares de calidad establecidos en la Norma Técnica que
emita para este efecto el Ministerio del Trabajo;

El artículo 282 de este Reglamento General, prescribe que el Ministerio de Trabajo actuará en
calidad de organismo competente para regular y evaluar el cumplimiento de los estándares de
obtención del certificado de calidad, en concordancia con las políticas y metodologías que
establezca el Secretario General de la Presidencia en materia de calidad y excelencia;

El artículo 2 en los literales b) y d) del numeral 4 del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 5, de 24
de mayo de 2017, establece que el Ministerio del Trabajo se encargará de promover e impulsar
proyectos de excelencia y mejora de la gestión institucional, evaluar la gestión en materia de
calidad y excelencia, innovación para la gestión pública, estandarización en procesos de calidad
y excelencia, y prestación de servicios públicos de las instituciones que pertenecen a la
Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva.

La Norma Técnica para la Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público, emitida
mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0081 y publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No 245 del 21 de mayo del 2018, establece los lineamientos, políticas, normas y
procedimientos de carácter técnico y operativo para evaluación, certificación y mejora de la
calidad de los servicios públicos en las instituciones del Estado.

GUÍA METODOLÓGICA
Versión: 02

6. Glosario de términos y abreviaturas

DEFINICIÓN

TÉRMINO / ABREVIATURA

Es un examen global, sistemático y regular de las actividades y
resultados de una organización comparados con un Modelo de
Autoevaluación

Excelencia. Es una revisión exhaustiva y sistemática de las
actividades de la organización y de su desempeño en relación con
su grado de madurez.
La evaluación es la visión externa que permite identificar los
puntos fuertes y áreas de mejora de las instituciones a partir del

Evaluación Externa

informe y

resultados

de la

autoevaluación y evidencias

presentadas por la institución, con el fin de corroborar o modificar
la visión que tiene de sí misma.
Evidencia

Información que justifica una declaración o hecho. Las evidencias
son esenciales para sustentar un punto fuerte
Son los juicios cualitativos del Autoevaluador con referencia a las
orientaciones contenidas en cada subcriterio, que reflejan los

Puntos Fuertes

logros, hechos y datos de la institución a partir de la constancia de
las pruebas (evidencias) en comparación del cumplimiento del
MECE y que demuestren su puntuación.
Constituyen la falta de referencias y evidencias al cumplimiento

Áreas de Mejora

del

subcriterio

que

el

autoevaluador

está

analizando,

en

comparación con el MECE.
Es el rango en que se posiciona la Institución sobre el subcriterio
Banda de puntaje

analizado y autoevaluado conforme a la tabla de puntaje del
Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia
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7. Actores del Proceso de Mejora Continua
Gráfico 3 Actores del Proceso de Mejora Continua

Ministerio del Trabajo

Máxima Autoridad de la
Institución

Red de Evaluadores

Comité de Gestión de
Calidad de Servicio y
Desarrollo Institucional

Equipo
de Proceso de Mejora
Continua

• Responsable de
Planificación y Gestión
Estratégica
• Autoevaluador
Coordinador
• Autoevaluadores
• Equipo de Trabajo

Elaboración: Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público, MDT

Las responsabilidades de los actores del proceso de mejora continua como son el Ministerio de
Trabajo, la máxima autoridad institucional,

el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y

Desarrollo Institucional, el líder del proceso de mejora continua (responsable de planificación y
gestión estratégica o quien hiciere sus veces) y la red de evaluadores se encuentran descritas en
la Norma Técnica para la Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público y las
responsabilidades del autoevaluador coordinador, autoevaluadores, expertos y equipo de trabajo
se detalla a continuación en la tabla 1.
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Tabla 1. Actores del Proceso de Mejora Continua

ACTOR

QUIÉN LO CONFORMA

Autoevaluador Coordinador

Equipo de
PMC

Autoevaluadores

FUNCIÓN
 Coordinar
las
tareas
de
la
autoevaluación con los autoevaluadores
y eventualmente con expertos
 Cumplir con la planificación de la
autoevaluación
 Coordinar la reunión de consenso
 Participar en la reunión de formulación
de proyectos y acciones de mejora
 Colaborar
con
el
autoevaluador
coordinador
 Conformar el equipo de trabajo de ser el
caso
 Convocar y organizar las actividades
con el equipo de trabajo
 Recolectar la información necesaria
para la autoevaluación
 Redactar los puntos fuertes y áreas de
mejora de los subcriterios asignados en
el
F-01:
Formulario
de
Autoevaluación
 Participar en la reunión de consenso
 Ingresar
la
información
de
la
autoevaluación en el sistema diseñado
para su efecto
 Recopilar las evidencias solicitadas en
la visita in situ por parte del equipo
evaluador
 Consolidar
las
áreas
de mejora
detectadas en la autoevaluación y
agruparlas en base a su similitud en la
temática
 Colaborar en la difusión del Plan para la
Mejora de la Gestión
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ACTOR

QUIÉN LO CONFORMA

FUNCIÓN

Equipo de Trabajo: Servidores públicos
que forman parte de la institución que
se está autoevaluando

Expertos

(en

específicos

de

ramas
la

/

sectores

institución

evaluarse)

a

 Colaborar con los autoevaluadores en la
obtención
de
las
evidencias
relacionadas con los criterios del MECE
 Autoevaluar los subcriterios junto con el
autoevaluador
 Colaborar con los autoevaluadores en la
obtención de las evidencias solicitadas
en la visita in situ por parte del equipo
evaluador
 Colaborar
técnicamente
con
autoevaluadores
en caso de
necesario

Elaboración: Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público, MDT

8. Evaluación de la Calidad del Servicio Público
La evaluación de la calidad del servicio público – proceso de mejora continua está integrada por
las siguientes fases:


Autoevaluación institucional;



Evaluación externa; y,



Planes para la mejora de la gestión

los
ser
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Gráfico 4 Evaluación de la Calidad del Servicio Público - Proceso de Mejora Continua
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PLAN PARA LA MEJORA
DE LA GESTIÓN

Formular el Plan para la
Mejora de la Gestión

Comunicar el proyecto de
autoevaluación
Conformar el equipo de
proceso de mejora continua

Capacitar al equipo de proceso
de mejora continua

Asignar el equipo de
evaluadores a la
institución postulante

Ejecutar el Plan para la
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Evaluar Fase I

Realizar la autoevaluación

Evaluar Fase II

Dar seguimiento al Plan
para la Mejora de la
Gestión

Redactar el informe con los
resultados de la autoevaluación

Elaboración: Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público, MDT

8.1.

Autoevaluación Institucional

8.1.1. Definición
Es un examen global, sistemático y regular de las actividades y resultados de una organización
comparados con un Modelo de Excelencia. Es una revisión exhaustiva y sistemática de las
actividades de la organización y de su desempeño en relación con su grado de madurez.

8.1.2. Fases de la autoevaluación institucional

La autoevaluación institucional contempla 6 pasos que se describen a continuación:
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8.1.2.1.

Decidir cómo organizar y planificar la autoevaluación

En cumplimiento con la Norma Técnica de Evaluación y Certificación de Calidad del Servicio
Público el Líder del Proceso de Mejora Continua de la institución debe realizar la planificación
para el proceso de autoevaluación, que incluye las actividades a realizar, tiempo asignado y
responsables, esta información se debe plasmar en el F-01 Plan de autoevaluación (Anexo 1) y
poner en conocimiento del Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional
para su respectiva validación y aprobación.

El Líder del Proceso de Mejora Continua debe oficializar a la Subsecretaría de Evaluación y
Control del Ministerio de Trabajo el inicio del proceso de autoevaluación institucional y adjuntar el
F-01 Plan de autoevaluación.

Entregable:


F-01 Plan de autoevaluación

8.1.2.2.

Comunicar el Proyecto de Autoevaluación

El Líder del Proceso de Mejora Continua

junto con el responsable de comunicación de la

institución o quien haga sus veces, desarrolla el Plan de comunicación con la finalidad de
generar el compromiso, involucramiento e interés de todos los funcionarios de la institución para
ejecutar el proceso de mejora continua.

El Plan de comunicación puede contener lo siguiente:


Una actividad de lanzamiento del proceso de mejora continua dirigido a todos los
servidores públicos vía presencial o por medios informáticos, donde se indique el objetivo
de la aplicación del PROEXCE, aclarando que su consecución

depende de toda la

Institución.


Medios de difusión a utilizar como la intranet (si la institución cuenta con esta
herramienta, caso contrario otros medios de comunicación como el correo institucional)
donde los servidores públicos de la institución pueden visualizar los avances y hacer las
consultas

que

consideren

autoevaluador coordinador.

Entregable:


Plan de comunicación

oportunas,

estas

consultas

son respondidas

por el
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Evidencias de implementación del Plan de comunicación

8.1.2.3.

Conformar el equipo de proceso de mejora continua

El equipo de proceso de mejora continua debe estar conformado por:

-

El

Líder del Proceso de Mejora Continua (responsable de planificación y gestión

estratégica de la institución o quien hiciere sus veces)
-

El autoevaluador coordinador

-

Y los autoevaluadores (mínimo 4 autoevaluadores y máximo 10 autoevaluadores ).

Todos deben ser funcionarios de la propia institución y, en caso de ser necesario cada
autoevaluador formará un equipo de trabajo que a su vez también sea representativo del área o
sector a evaluar, adicionalmente pueden existir expertos si la naturaleza de la institución lo
amerita, está información se debe registrar en el F-02 Conformación del equipo de proceso de
mejora continua (Anexo 2).

Con la finalidad de promover la aplicación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia y
lograr un alto grado de compromiso de todos los integrantes de la institución se sugiere que, para
la selección de los autoevaluadores, se tenga en cuenta la distribución jerárquica y geográfica del
recurso humano, es decir que

pueda estar integrado por uno o más servidores públicos que

pertenezcan a distintas zonas geográficas y de distintos niveles jerárquicos.

Los servidores públicos designados como autoevaluadores deben cumplir con el perfil descrito en
la Norma Técnica de Evaluación y Certificación de Calidad del Servicio Público.

En las instituciones que han obtenido el reconocimiento del Primer Nivel y van a iniciar un nuevo
proceso de autoevaluación, el Líder del Proceso de Mejora Continua debe asignar los criterios y
subcriterios a cada uno de los autoevaluadores manteniendo consistencia entre la relación de los
agentes facilitadores y resultados del MECE como se muestra en el ejemplo de el Gráfico 5, el
cual es referencial y cada institución tiene la potestad de armarla de acuerdo a sus necesidades,
para lo cual se debe completar la información solicitada en el F-03 Asignación de criterios /
subcriterios por autoevaluador (Anexo 3).
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Gráfico 5 Ejemplo de Asignación de criterios / subcriterios por autoevaluador
TABLA DE ASIGNACION DE CRITERIO / SUBCRITERIO POR EVALUADOR
Criterio

1
1.1
1.2
1.3

1.4
2
2.1

2.2

2.3
2.4
3
3.1

3.2

3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2

Subcriterio

Autoevaluador 1

Autoevaluador 2

Autoevaluador 3

Autoevaluador …

Autoevaluador …

Autoevaluador …

Autoevaluador N

Liderazgo
Dirigir a la Institución desarrollando su
misión, visión y valores
Gestionar la Institución, su rendimiento y
su mejora continua
Motivar y apoyar a las personas de la
Institución y actuar como modelo de
referencia
Gestionar relaciones eficaces con las
autoridades políticas y otros grupos de
interés
Estrategia y Planificación
Reunir Información sobre las
necesidades presentes y futuras de los
grupos de interés así como información
relevante para la gestión
Desarrollar la estrategia y la planificación
con la información recopilada
Comunicar e implementar la estrategia y
la planificación en toda la Institución y
revisarla de forma periódica
Planificar, implementar y revisar la
innovación y el cambio
Talento Humano
Planificar, gestionar y mejorar el talento
humano, de acuerdo a la estrategia y
planificación, de forma transparente
Identificar, desarrollar y aprovechar las
capacidades de las personas en
consonancia con los objetivos tanto
individuales como de la Institución
Involucrar a los servidores públicos por
medio del dialogo abierto y del
empoderamiento, apoyando su bienestar
Alianzas y recursos
Desarrollar y gestionar alianzas con
organizaciones relevantes
Desarrollar y establecer alianzas con los
ciudadanos
Gestionar las finanzas
Gestionar la información y el
conocimiento
Gestionar las tecnologías
Gestionar las instalaciones
Procesos
Identificar, diseñar, gestionar e innovar en
los procesos de forma continua,
involucrando a los grupos de interés
Desarrollar y prestar servicios y
productos orientados a los ciudadanos
Coordinar los procesos en toda la
Institución y con otras organizaciones
relevantes
Resultados orientados a los Ciudadanos/Usuarios
Mediciones de la percepción
Mediciones de resultados
Resultados de Talento Humano
Mediciones de la percepción
Mediciones de desempeño
Resultados de Responsabilidad Social
Mediciones de la percepción
Mediciones del rendimiento institucional
Resultados Clave del Rendimiento Institucional
Resultados externos: resultados e
impacto a conseguir
Resultados internos: nivel de eficiencia

Fuente: Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público, MDT

La institución debe oficializar al Ministerio de Trabajo la designación del equipo de proceso de
mejora continua, mediante un oficio emitido por el Líder del Proceso de Mejora Continua y a la
vez solicitar las claves de acceso al sistema “Eficiencia y Control” para el nivel correspondiente,
adjuntando el F-02 Conformación del equipo de proceso de mejora continua y F-03
Asignación de criterios / subcriterios por autoevaluador (cuando aplique).
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Entregables:


F-02 Conformación del equipo de proceso de mejora continua



F-03 Asignación de criterios / subcriterios por autoevaluador

8.1.2.4.

Organizar la capacitación

El Líder del Proceso de Mejora Continua solicita vía oficio al Ministerio del Trabajo la capacitación
en el Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia y su proceso de autoevaluación.

Es importante que el nivel jerárquico superior, los mandos intermedios y otros grupos de interés
participen de forma voluntaria en las actividades formativas ligadas a la autoevaluación, con el fin
de que apoyen durante el proceso de autoevaluación.

En las instituciones que han obtenido el reconocimiento del Primer Nivel y van a iniciar un nuevo
proceso de autoevaluación, el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional
debe definir el alcance de la autoevaluación completar el F-04 Definición del alcance de la
autoevaluación ( Anexo 4).

Para la definición del alcance de autoevaluación se debe considerar lo siguiente:


Cubrir todos los procesos sustantivos y adjetivos de la institución, es decir que la
institución debe demostrar que tiene su propia misión y visión, que gestiona su talento
humano, controla su gestión financiera, y tiene relación con los usuarios del producto /
servicio que presta y con otros grupos de interés.



El nivel de desconcentración de la institución, considerando la presencia en territorio en
todas las zonas hasta la unidad prestadora de servicio

Para las instituciones

que sus competencias no se desconcentran, la autoevaluación a barca

todas las áreas, sectores y niveles jerárquicos de la institución. Y

para aquellas que se

encuentran desconcentradas es conveniente elegir el alcance de la autoevaluación para
recolectar la información necesaria para la evaluación, siempre teniendo en cuenta que estén los
procesos sustantivos representados y todos los subcriterios del MECE.

A continuación en el Gráfico 6 se muestra un ejemplo de cómo definir el alcance para autoevaluar
una institución compleja, sin que esto signifique una regla para todas las instituciones.
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Gráfico 6. Diagrama del alcance para realizar la autoevaluación

Elaboración: Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público, MDT

Entregables:


Evidencias de la capacitación dictada (registro de asistencia de los participantes).



F-04 Definición del alcance de la autoevaluación

8.1.2.5.

Realizar la autoevaluación

Las instituciones deben autoevaluarse el primer semestre de cada año posterior al ejercicio fiscal
sujeto a evaluación, en un plazo máximo de 90 días calendario a partir de la definición del plan de
autoevaluación y en función de la magnitud de la autoevaluación y para su efecto debe:


Recopilar las evidencias que sustente los parámetros de cumplimiento.



Adjuntar las evidencias en el sistema Eficiencia y Control, conforme se indica en el
Manual

de

usuario del sistema eficiencia y control - módulo PROEXCE,

adicionalmente el Líder del Proceso de Mejora Continua debe notificar mediante oficio al
MDT que ha culminado el proceso de autoevaluación.
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Las instituciones que han obtenido el reconocimiento del Primer Nivel y que se encuentran
ejecutando un nuevo proceso de autoevaluación deben:


Completar los campos requeridos en el F-05 Formulario de autoevaluación – Criterio
agentes facilitadores (Anexo 5) y F-06 Formulario de autoevaluación – Criterio de
resultados (Anexo 6) de acuerdo a la distribución de criterios y subcriterios que fueron
designados a cada autoevaluador.



Redactar los puntos fuertes y áreas de mejora, considerando lo siguiente:

-

La redacción de los puntos fuertes involucra un análisis esquemático basado en las
cuatro fases del ciclo de calidad PDCA, con una formulación de las frases completas
y coherentes, entendibles y con contenido.

-

Los Puntos Fuertes y Áreas de Mejora deben ser redactados de forma tan clara que
alguien ajeno a la realización de la autoevaluación pueda hacerse una idea correcta
de la situación

-

La redacción no debe ser ni tan corta que no se entienda ni tan larga que se pierda el
concepto.

-

Las Áreas de Mejora deben redactarse evitando utilizar frases indefinidas,
imperativas o de recomendación, tales como “hay que…”, “se debe…”,
“considero adecuado…”, “no está suficientemente documentado…”, “se considera
insuficiente…”, etc., siendo mejor emplear expresiones tales c omo “no se presenta
evidencia de…” en vez de “no se ha podido verificar…”, o “no se ha aportado
evidencia…” en vez de “no disponen de…”.

Asignar la puntuación a cada uno de los subcriterios, tomando como referencia las Hojas de
Puntuación descritos en el documento del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia y
registrar en el F-07 Resumen de puntuación de autoevaluación (anexo 7).

El modelo

contempla dos hojas de puntuación una para criterios de agentes facilitadores y otra para criterios
de resultados, la primera basada en el ciclo PDCA (planificar, hacer, verificar y actuar) y la
segunda se gestiona a través del cumplimiento de 4 aspectos con sus iniciales TOCA (tendencia,
objetivos, comparaciones y alcance).

Posteriormente, se debe llevar a cabo la reunión para consensuar los puntos fuertes, áreas de
mejora y la puntuación de cada uno de los subcriterios e ingresar la información consensuada en
el sistema Eficiencia y Control, conforme se indica en el Manual de usuario del sistema
eficiencia y control - módulo PROEXCE.
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Entregables:

•

F-05 Formulario de autoevaluación – Criterio agentes facilitadores

•

F-06 Formulario de autoevaluación – Criterio resultados

•

F-07 Resumen de puntuación de autoevaluación

•

Evidencias cargadas en el Sistema Eficiencia y Control

8.1.2.6.

Redactar el informe de resultados de autoevaluación

Las instituciones que han obtenido el reconocimiento del Primer Nivel y que han culminado un
nuevo proceso de autoevaluación deben cargar en el sistema eficiencia y control los resúmenes
de cada uno de los criterios (síntesis de los principales puntos fuertes y áreas de mejora) que
sirven para generar el F-08 Informe de resultados de autoevaluación (anexo 8) conforme se
indica en el Manual de usuario del sistema eficiencia y control - módulo PROEXCE.

El Líder del Proceso de Mejora Continua debe poner en conocimiento de la máxima autoridad de
la institución el Informe de resultados de la autoevaluación para su aprobación y envío al
Ministerio del Trabajo en un plazo máximo de treinta días calendario después de haber culminado
su autoevaluación, así también comunicar los resultados al Comité de Ges tión de Calidad de
Servicio y Desarrollo Institucional para su difusión a nivel institucional.

Entregable:


8.2.

F-08 Informe de resultados de autoevaluación

Evaluación Externa

8.2.1. Definición

La evaluación es la visión externa que permite identificar los puntos fuertes y áreas de mejora de las
instituciones a partir del informe y resultados de la autoevaluación y evidencias presentadas por la
institución, con el fin de corroborar o modificar la visión que tiene de sí misma.
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8.2.2. Fases de la evaluación externa

La evaluación externa contempla 4 pasos que se describen a continuación:

8.2.2.1.

Postulación para obtener un nivel de reconocimiento

La institución que haya alcanzado el puntaje correspondiente al nivel de madurez y desee
obtener un reconocimiento debe postularse para el nivel de madurez correspondiente en un
máximo de treinta (30) días calendario después de haber culminado el proceso de su
autoevaluación, a través del sistema eficiencia y control conforme a lo indicado en el Manual de
usuario del sistema eficiencia y control - módulo PROEXCE.

Las instituciones que han obtenido el reconocimiento del Primer Nivel y que van a postularse a un
siguiente nivel de madurez también deben presentar lo detallado a continuación:


Solicitud de postulación



F-07 Resumen de puntuación autoevaluación



F-08 Informe de resultados de autoevaluación

Adicionalmente para las instituciones que se postulan para el reconocimiento del nivel Excelente
deben elaborar el Informe relatorio de gestión institucional conforme se indica en el Anexo 9.

8.2.2.2.

Asignación del equipo de evaluadores a la institución postulante

Una vez que las instituciones se han postulado para alcanzar un reconocimiento del nivel de
madurez, el MDT en el término de 3 días de haber recibido el informe de autoevaluación designa
el equipo de evaluadores considerando lo siguiente:



No debe existir conflicto de interés entre la institución postulante y el evaluador



El número de evaluadores asignados a una institución va a depender de su estructura
institucional, la complejidad de los procesos y su distribución geográfica.



Evaluadores con conocimiento y/o experiencia en cuanto al área de competencia de la
institución, siempre que esto sea posible.



Cada equipo de evaluación debe ser liderado por un coordinador, designado por el MDT,
el cual ejerce dos papeles distintos: evaluador y coordinador.
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Los evaluadores y el evaluador coordinador deben cumplir con lo establecido en el
artículo 24 y 25 de la Norma Técnica de Evaluación y Certificación de la Calidad del
Servicio Público.

8.2.2.3.

Evaluación Fase I

El proceso de evaluación externa se debe realizar en un plazo máximo de noventa (90) días,
contados a partir de la recepción del informe de autoevaluación de la institución postulante y para
dar inicio el MDT debe generar los accesos al sistema Eficiencia y Control y entregar al equipo de
evaluación designado el Plan para la evaluación externa.

Para las instituciones que han obtenido el reconocimiento del Primer Nivel y que se han
postulado a un siguiente nivel de madurez se entrega también al equipo de evaluación designado
el F-07 Resumen de puntuación autoevaluación, F-08 Informe de resultados de autoevaluación,
Solicitud de Postulación, F-04 Definición del alcance de la autoevaluación y el Informe relatorio
de gestión institucional (cuando se postule al nivel excelente) para dar inicio a la evaluación.

El Evaluador Coordinador debe asegurar que los evaluadores de su equipo disponen de la
información, documentación y archivos necesarios para la evaluación, que comprendan las
actividades a realizar y que conozcan las fechas establecidas en el cronograma.

En esta fase cada uno de los integrantes del equipo evaluador debe:



Revisar las evidencias cargadas en el sistema eficiencia y control por la institución
postulante.



Asignar la puntuación e identificar los puntos a verificar en la visita.



Revisar el F-08 Informe de resultados de autoevaluación y completar los formularios F-12
Formulario de evaluación - Criterio agentes facilitadores (anexo 13) y F-13 Formulario de
evaluación - Criterio resultados (anexo 14) correspondientes a la evaluación individual de
puntos fuertes y áreas de mejora, aplica para las instituciones que han obtenido el
reconocimiento del Primer Nivel y que se han postulado a un siguiente nivel de madurez.

Una vez concluida la evaluación individual, el equipo evaluador realiza una reunión de consenso
en el que se abre un espacio de discusión para que los miembros del equipo evaluador puedan
ponerse de acuerdo en los puntos fuertes, áreas de mejora, evidencias a verificar y puntaje de
cada subcriterio.
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Esta reunión de consenso, previa a la visita, permite unificar los criterios de todos los
evaluadores, al igual que definir claramente que evidencias se revisarán durante la visita y
generar el F-11 Plan de visita in situ (Anexo 12), mismo que será remitido a la institución por
parte del evaluador coordinador.

Entregables:


F-12 Formulario de evaluación - Criterio agentes facilitadores



F-13 Formulario de evaluación - Criterio resultados



F-11 Plan de visita in situ

8.2.2.4.

Evaluación Fase II

El equipo evaluador realiza la visita a la institución en base al Plan de visita in situ y solicita
evidencia adicional de aquellos puntos fuertes que se requiere validar. La institución postulante
debe entregar al MDT las evidencias solicitadas por el equipo evaluador en un plazo máximo de 2
días laborables.

Posteriormente el equipo evaluador revisa las evidencias adicionales, mantiene otra reunión de
consenso para ratificar o rectificar los puntos fuertes, áreas de mejora y puntaje alcanzado,
registra la evaluación en el sistema Eficiencia y Control y genera el F-15 Informe de Resultados
de la Evaluación (Anexo 16).
El Evaluador Coordinador es el responsable de remitir a la autoridad pertinente del MDT el F-15
Informe de Resultados de la Evaluación, previo a ser comunicado a la institución.

El Ministerio del Trabajo en un plazo de 15 días laborables, remite a la institución postulante el F15 Informe de Resultados de la Evaluación y si la institución alcanza el nivel para el cual se
postuló se le entrega el reconocimiento conforme al siguiente esquema:



Nivel Comprometido: este nivel se logra cuando la institución alcance el 80% de los
requisitos mínimos establecidos.



Nivel Organizado: para que la institución logre este nivel debe obtener entre 200 a 300
puntos de acuerdo con el sistema de puntuación del MECE (Modelo Ecuatoriano de
Calidad y Excelencia MECE).
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Nivel Desarrollado: este nivel se logra cuando la institución alcanza un puntaje entre 301
y 400 puntos y ninguno de los subcriterios se encuentra en la banda de 11 – 30 %, según
el sistema de puntuación del MECE.



Nivel Excelente: si la institución logra más de 401 puntos de acuerdo con el sistema de
puntuación del MECE y ninguno de los sub criterios haya sido evaluado en la banda 31 –
50%.

8.3.

Plan para la mejora de la gestión

Las instituciones deben elaborar un plan para la mejora de la gestión a partir de los resultados de
su autoevaluación y debe contemplar proyectos y/o acciones de mejora, el cual debe ser remitido
al MDT en un plazo máximo de (30) días calendario de la finalización de la autoevaluación.

Para las instituciones que se postulan para un nivel de reconocimiento, deben remitir el plan para
la mejora de la gestión actualizado a partir del informe de evaluación, en un plazo máximo de
quince (15) días después de recibir el informe de evaluación externa, en caso de ser necesario.

8.3.1. Fases del Plan para la mejora de la gestión
Para elaborar el Plan para la mejora de la gestión se debe realizar 3 pasos que se describen a
continuación:

8.3.1.1.

Formulación del plan para la mejora de la gestión

Para la formulación del Plan para la Mejora de la Gestión, el equipo de autoevaluación debe
extraer las áreas de mejora identificadas en la autoevaluación y colocarlas en el F-09 Plan para
la mejora de la gestión – Requisitos mínimos (anexo 10) y completar los campos de acciones
de mejora, proyectos de mejora, el responsable de la implementación y las fechas de inicio y
término.

Y para las instituciones que alcanzaron el reconocimiento del primer nivel de madurez y
realizaron su autoevaluación para alcanzar un nuevo nivel de madurez, su equipo de
autoevaluación debe formular el Plan para la mejora de la gestión, consolidando todas las áreas
de mejora detectadas en la autoevaluación en el F-10 Plan para la mejora de la gestión (Anexo
11) y agruparlas en base a su similitud en la temática facilitando el análisis de los datos
relacionados como se indica en el Gráfico 5.
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Gráfico 7 Ejemplo de agrupación de áreas de mejora

Agrupacion de Áreas de Mejora

Áreas de Mejora Identificas en la Autoevaluación
Al revisar los resultados de la encuesta aplicada a los funcionarios se evidencia que 400 de 500 no conocen
sobre la misión, visión y valores emitidos por las autoridades.
No se evidencia que el Plan de Comunicación Institucional incluya estrategias para la socialización de la
misión, visión y valores institucionales emitidos por la autoridad.

No existe difusión de la misión, visión y valores institucionales

No se evidencia acciones posteriores a los resultados de las encuestas aplicadas a los funcionarios que hayan
permitido la difusión de la misión, visión y valores de la institución.

MODELO ECUATORIANO DE CALIDAD Y EXCELENCIA
Plan para la Mejora de la Gestión
Institución

Fecha

PLANIFICACIÓN
Subcriterio

1.1

Área de mejora
No se evidencia la difusión
de la misión, visión y
valores de la institución

Parámetros de
priorización
Relevancia

Impacto

5

4

Priorización

Plan para la Mejora de la
Responsable
Gestión

Tiempo de ejecución del Plan para la Mejora de
la Gestión
Plazo

Fecha inicio

Recursos

Fecha de finalización

20

Elaboración: Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público, MDT

El Líder del Proceso de Mejora Continua en coordinación con el resto del Comité de Gestión de
Calidad y Desarrollo Institucional debe realizar la priorización de las áreas de mejora, en base a:


Desempeño del subcriterio: permite priorizar en función del grado de cumplimiento que
tenga la institución respecto a un subcriterio. Es decir se asigna mayor valor a aquellas
áreas de mejora de los subcriterios que en la autoevaluación obtuvieron la menor
puntuación.



Impacto: permite priorizar teniendo en cuenta la mayor o menor afectación del área de
mejora sobre los grupos de interés y la razón de ser de la institución. Es decir, se asigna
mayor valor a aquellas áreas de mejora o brechas que al ser solventadas generan mayor
impacto en los grupos de interés.

A los parámetros definidos previamente se les asigna una valoración de 1, 3 y 5 conforme se
indica en la tabla 2.
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Tabla 2. Priorización de áreas de mejora

Valor
Alta

Media

Baja

5

3

1

5

3

1

Parámetro
Desempeño del
subcriterio
Impacto

Elaboración: Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público, MDT

Se coloca en el Plan para la Mejora en la Gestión, las áreas de mejora priorizadas a partir del
producto de los parámetros de desempeño del subcriterio e impacto y que como resultado se
encuentre en rango medio y alto.

Gráfico 8 Priorización de áreas de mejora

5
= Alto

Impacto

4
= Medio
3
= Bajo
2
1
1

2

3

4

5

Desempeño del subcriterio
Elaboración: Subsecretaría de Evaluación y Control del Servicio Público, MDT

Adicionalmente la institución puede considerar como parte de la priorización los siguientes
parámetros:
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Factibilidad de implementación.- se considera aquellas variables que pueden afectar la
ejecución de la acción o proyecto de mejora, tales como: tiempo, entorno político,
aspectos normativos, alcance de la implementación entre otras.



Capacidad de recursos.- permite priorizar en función de la cantidad de recursos como
por ejemplo recurso humano, tecnológico, físico o financiero, que se requiere para
implementar una acción y/o proyecto de mejora.

Si el Comité de Gestión de Calidad y Desarrollo Institucional no se reúne en los plazos previstos
se considerará que las áreas de mejora identificadas han sido priorizadas

por el Líder del

Proceso de Mejora Continua, recayendo la responsabilidad de sus consecuencias en el mismo
Comité.

Posteriormente el Líder del Proceso de Mejora Continua debe organizar un taller en el que
participen los responsables de las unidades o procesos internos en los cuales se detectaron las
áreas de mejora, en este taller se puede aplicar herramientas para identificar la causa-raíz como
por ejemplo: el árbol de problemas, diagrama causa – efecto, lluvia de ideas, entre otras y los
responsables de las unidades o procesos internos pueden aportar ideas de cómo abordar y
superar las áreas de mejora, además, pueden sugerir proyectos que agrupen varias mejoras y
posibles fuentes de financiamiento.

Y se debe plasmar acciones o proyectos para las áreas de mejora priorizadas, identificar si
existen proyectos ya iniciados que se alineen a las mismas y cuando existan varias áreas de
mejora relacionadas o temas similares se plasma en una sola acción o proyecto de mejora.

Todas las acciones y/o proyectos de mejora se consolidan en el F-09 Plan para la mejora de la
gestión – Requisitos Mínimos y F-10 Plan para la mejora de la gestión según corresponda y
el Líder del Proceso de Mejora Continua debe poner este plan a consideración del Comité de
Calidad de la Gestión y Desarrollo Institucional para su respectiva validación y a la máxima
autoridad de la institución para su aprobación.

8.3.1.2.

Ejecución del plan para la mejora de la gestión

Los responsables de las unidades o procesos internos en coordinación con la unidad de
planificación y gestión estratégica

son los encargados de ejecutar el plan para la mejora de la
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gestión, así también de informar al Líder del Proceso de Mejora Continua de sus avances o
inconvenientes durante la implementación.

8.3.1.3.

Seguimiento al plan para la mejora de la gestión

El Líder del Proceso de Mejora Continua es el responsable de hacer el seguimiento a la ejecución
del plan para la mejora de la gestión y de presentar informes periódicos a la Máxima Autoridad de
la institución y su delegado, así también debe enviar al MDT los avances de su implementación
(corte al mes anterior) junto con sus respectivas evidencias hasta los 10 primeros días de cada
mes.
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Anexo 1 - Plan de autoevaluación

F-01 PLAN DE AUTOEVALUACIÓN
Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia
INSTITUCIÓN:
FECHA:

PASO

ACTIVIDAD
Semana 1

1

Decidir cómo organizar y planificar la
autoevaluación

2

Comunicar el Proyecto de Autoevaluación: Plan de
Comunicación

3

Conformar el Equipo del Proceso de Mejora
Continua

4

Organizar la capacitación.

5

Realizar la autoevaluación

6

Redactar el informe con los resultados de la
autoevaluación.

APROBADO POR:

NOMBRE:
LIDER DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA:

Mes 1
Semana 2
Semana 3

Semana 4

Semana 1

CRONOGRAMA
Mes 2
Semana 2
Semana 3

Semana 4

Semana 1

Mes 3
Semana 2
Semana 3

RESPONSABLES
Semana 4

RECURSOS
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Anexo 2 - Conformación del equipo de proceso de mejora continua

F-02 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA
Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia
INSTITUCIÓN:
FECHA:

Nombre

AUTOEVALUADOR COORDINADOR
Cargo en la Institución
Correo electrónico

Nro. Cédula

Acceso al sistema

Nombre

Cargo en la Institución

AUTOEVALUADORES
Correo electrónico

Nro. Cédula

Acceso al sistema

Nombre

Cargo en la Institución

EQUIPOS DE TRABAJO
OBSERVACIÓN
APOYA AUTOEVALUADOR 1…..
APOYA AUTOEVALUADOR 2….

APROBADO POR:

NOMBRE:
LIDER DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA
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Anexo 3 - Asignación de criterios - subcriterios por autoevaluador

F-03 ASIGNACION DE CRITERIOS / SUBCRITERIOS POR AUTOEVALUADOR
Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia
INSTITUCIÓN:
FECHA:

Criterio
1

Subcriterio

Liderazgo

1.1

Dirigir a la Institución desarrollando su misión, visión y valores

1.2

Gestionar la Institución, su rendimiento y su mejora continua

1.3

Motivar y apoyar a las personas de la Institución y actuar como modelo de
referencia

1.4

Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés

2
2.1

Estrategia y Planificación
Reunir Información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de
interés así como información relevante para la gestión

2.2

Desarrollar la estrategia y la planificación con la información recopilada

2.3

Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la Institución y
revisarla de forma periódica

2.4
3

Planificar, implementar y revisar la innovación y el cambio
Talento Humano

3.1

Planificar, gestionar y mejorar el talento humano, de acuerdo a la estrategia y
planificación, de forma transparente

3.2

Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia
con los objetivos tanto individuales como de la Institución

3.3

Involucrar a los servidores públicos por medio del dialogo abierto y del
empoderamiento, apoyando su bienestar

4

Alianzas y recursos

4.1

Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes

4.2

Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos

4.3

Gestionar las finanzas

4.4

Gestionar la información y el conocimiento

4.5

Gestionar las tecnologías

4.6
5

Gestionar las instalaciones
Procesos

5.1

Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua,
involucrando a los grupos de interés

5.2

Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos

5.3
6

Coordinar los procesos en toda la Institución y con otras organizaciones relevantes
Resultados orientados a los Ciudadanos/Usuarios

6.1

Mediciones de la percepción

6.2
7

Mediciones de desempeño
Resultados de Talento Humano

7.1

Mediciones de la percepción

7.2
8

Mediciones de desempeño
Resultados de Responsabilidad Social

8.1

Mediciones de la percepción

8.2
9

Mediciones del rendimiento institucional
Resultados Clave del Desempeño Institucional

9.1

Resultados externos: resultados e impacto a conseguir

9.2

Resultados internos: nivel de eficiencia

APROBADO POR:

NOMBRE:
LIDER DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA:

Autoevaluador 1

Autoevaluador 2

Autoevaluador 3

Autoevaluador 4

Autoevaluador 5
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Anexo 4 - Definición del alcance de la autoevaluación

F-04 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA AUTOEVALUACIÓN
Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia
INSTITUCIÓN:
FECHA:
DATOS GENERALES
NÚMERO Y DETALLES

OBSERVACION

TOTAL DE SERVIDORES
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL:
SERVIDORES PÚBLICOS EN
MATRIZ:
SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS
UNIDADES DESCONCENTRADAS
A NIVEL NACIONAL:
PROCESOS SUSTANTIVOS DE LA
INSTITUCIÓN:
DESCRIPCIÓN DE SU DESCONCENTRACIÓN
NÚMERO Y DETALLES

OBSERVACION

ZONAS CON PRESENCIA DE LA
INSTITUCIÓN:
DISTRITOS CON PRESENCIA DE
LA INSTITUCIÓN:
CIRCUITOS CON PRESENCIA DE
LA INSTITUCIÓN:
UNIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIO POR CADA ZONA.
DEFINICIÓN DE ALCANCE
PROCESOS QUE ABARCA:
MATRIZ:
ZONAS:
DISTRITOS:
CIRCUITOS:
UNIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIO:
OBSERVACIONES:
ELABORADO Y VALIDAD POR:

Comité de Gestión de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional
NOMBRE

CARGO

Líder del Proceso de Mejora
Continua
FIRMA
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Anexo 5 - Formulario de autoevaluación – Criterio agentes facilitadores

F-05 FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN
MODELO ECUATORIANO DE CALIDAD Y EXCELENCIA
INSTITUCIÓN:
FECHA:

Autoevaluador:
Equipo de trabajo:
Criterio:
Subcriterio:

DATOS DE AUTOEVALUADOR
(Nombre, función)
(Nombre)
Liderazgo
1
1.1
Dirigir a la Institución desarrollando su misión, visión y valores
AUTOEVALUACIÓN
Puntos fuertes

Áreas de mejora

EVIDENCIAS DE LOS PUNTOS FUERTES

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
Sólido / integrado
Aplicado / sistemático
Medición / análisis
Aprendizaje / mejora

P
D
C
A
% de logro asignado

%
%
%
%
#¡DIV/0!
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Anexo 6 - Formulario de autoevaluación – Criterio de resultados

F-06 FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN
MODELO ECUATORIANO DE CALIDAD Y EXCELENCIA
INSTITUCIÓN:
FECHA:

Autoevaluador:
Equipo de trabajo:
Criterio:
Subcriterio:

DATOS DE AUTOEVALUADOR
(Nombre, función)
(Nombre)
Resultados orientados a los Ciudadanos/Usuarios
6
6.1
Mediciones de percepción
AUTOEVALUACIÓN
Puntos fuertes

Áreas de mejora

EVIDENCIAS DE LOS PUNTOS FUERTES

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
Tendencias
Objetivos
Comparaciones
Alcance

T
O
C
A
% de logro asignado

%
%
%
%
#¡DIV/0!
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Anexo 7 - Resumen de puntuación de autoevaluación

F-07 FORMULARIO RESUMEN DE PUNTUACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
MODELO ECUATORIANO DE CALIDAD Y EXCELENCIA
INSTITUCIÓN:
FECHA:
Autoevaluadores:
Autoevaluador Coordinador
Criterio

Subcriterio

Puntaje máximo

% asignado

Total por
subcriterio

Total criterio

CRITERIOS DE AGENTES FACILITADORES
1 Liderazgo

120
1.1 Dirigir a la Institución desarrollando su misión,
visión y valores
1.2 Gestionar la Institución, su rendimiento y su mejora
continua
1.3 Motivar y apoyar a las personas de la Institución y
actuar como modelo de referencia
1.4 Gestionar relaciones eficaces con las autoridades
políticas y otros grupos de interés

2 Estrategia y Planificación

0

30

0

30

0

30

0

30

0

120
2.1 Reunir Información sobre las necesidades presentes
y futuras de los grupos de interés así como información
relevante para la gestión
2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación con la
información recopilada
2.3 Comunicar e implementar la estrategia y la
planificación en toda la Institución y revisarla de forma
periódica
2.4 Planificar, implementar y revisar la innovación y el
cambio

3 Talento Humano
3.1 Planificar, gestionar y mejorar el talento humano,
de acuerdo a la estrategia y planificación, de forma
transparente
3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades
de las personas en consonancia con los objetivos tanto
individuales como de la Institución
3.3 Involucrar a los servidores públicos por medio del
dialogo abierto y del empoderamiento, apoyando su
bienestar
4 Alianzas y recursos
4.1 Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones
relevantes
4.2 Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos
4.3 Gestionar las finanzas
4.4 Gestionar la información y el conocimiento
4.5 Gestionar las tecnologías
4.6 Gestionar las instalaciones
5 Procesos
5.1 Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los
procesos de forma continua, involucrando a los grupos
de interés
5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos
orientados a los ciudadanos
5.3 Coordinar los procesos en toda la Institución y con
otras organizaciones relevantes
CRITERIOS DE RESULTADOS
6 Resultados orientados a los Ciudadanos/Usuarios
6.1 Mediciones de la percepción
6.2 Mediciones de resultados
7 Resultados de Talento Humano
7.1 Mediciones de la percepción
7.2 Mediciones de desempeño
8 Resultados de Responsabilidad Social
8.1 Mediciones de la percepción
8.2 Mediciones del rendimiento institucional
9 Resultados Clave del Desempeño institucional
9.1 Resultados externos: resultados e impacto a
conseguir
9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia
TOTAL DE LA EVALUACIÓN

0
0

30
30

0
0

30
30
120

0
0
0

40
0
40
0
40
120
20
20
20
20
20
20
120

0
0
0
0
0
0
0
0
0

40
40
40
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
1000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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Anexo 8 - Informe de resultados de autoevaluación
Informe de Autoevaluación

Institución
Fecha
Período de
autoevaluación
Autoevaluador
coordinador
Equipo de trabajo

Resumen de puntos fuertes y áreas de mejora
Criterio

Resumen
Liderazgo

Estrategia y Planificación

Talento Humano

Alianzas y Recursos

Resultados orientados a
los Ciudadanos/Usuarios
Resultados de Talento
Humano
Resultados de
Responsabilidad Social
Resultados Clave del
Desempeño Institucional

Resultado de la puntuación final ----- / 1000
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Anexo 9 - Recomendaciones para la elaboración del informe relatorio de gestión
institucional
El Informe Relatorio es el documento que contiene la información que la institución postulante
proporciona para ser evaluada como candidata al PEE, aplicando la metodología del MECE. Es un valioso
documento de gestión para compartir dentro de la institución y mantener involucrados a todos sus
actores en el logro de los objetivos clave.
El Informe Relatorio es la fuente de información utilizada por los Evaluadores y los miembros del Jurado
en las primeras etapas del proceso de evaluación, por lo tanto debe estar muy bien presentado y sobre la
base de datos verificables.
Durante la visita a la institución, el equipo evaluador verifica la información del Informe Relatorio, con el
objeto de ratificar los puntos fuertes. Toda aquella información adicional que brinde la institución pero
que no se encuentre en el Informe Relatorio no será considerada al momento de la evaluación. El Informe
Relatorio debe contener, como mínimo, lo siguiente:
•

•
•

•
•
•

Carátula
- Datos generales de la institución
- Fecha de elaboración
- Sector al que pertenece
Índice / Tabla de Contenido
Presentación de la Institución
- Características generales de la institución
- Descripción
Respuestas a los Criterios y Subcriterios del MECE
Presentación del modelo de excelencia aplicado a la institución siguiendo el orden de criterios y
subcriterio
Glosario de expresiones y de siglas utilizadas en el texto (si corresponde)

Consideraciones generales:
•
•
•

•

•

Responder en forma breve y concisa a cada subcriterio, tratando de optimizar el espacio disponible.
Utilizar un estilo directo, desarrollando estrictamente lo solicitado. Evitar comentarios anecdóticos.
Desarrollar las respuestas en forma autosuficiente, de modo que no dependa de información dada en
otros subcriterios. Sin embargo, si esto ocurre y dicha información sustenta la respuesta y al mi smo
tiempo evita duplicaciones, proveer la referencia del subcriterio que contiene la información referida.
Utilizar en los Criterios de Resultados, gráficos y tablas indicando las variables y valores presentados,
de manera que se visualicen claramente tanto los niveles propios, como los de la competencia, sector
u organizaciones tomadas como referencia.
Incluir tres años como mínimo, al mostrar las tendencias. Asegurar que los datos y/o indicadores
presentados sean relevantes a los efectos de medir los distintos requisitos planteados por el MECE.
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•

•
•

•
•

Demostrar que las tendencias positivas y los buenos resultados se deben a las metodologías aplicadas
y no a causas externas no controlables por la institución. Explicar las causas de las variaciones
producidas y las tendencias negativas.
Mostrar la mayor cantidad de indicadores (relevantes) posibles, sin omitir aquellos asociados a sus
procesos clave.
Tener en cuenta que, en el caso de algunas instituciones, existen tópicos o aspectos que pueden no
aplicar – en estos casos, indicar claramente y justificarlo. Cuando un subcriterio no sea de aplicable,
su puntaje es reasignado a los restantes subcriterios del mismo criterio en forma proporcional.
Presentar un estilo de redacción único.
Tener en cuenta la relación existente entre los Criterios de Agentes Facilitadores y los Criterios de
Resultados.

Elaboración del Informe Relatorio
•

La elaboración dl Informe debe planificarse para evitar errores, como por ejemplo:
- No contestar a todos los subcriterios
- No respetar los tiempos de elaboración y los plazos de entrega.
- Caer en las urgencias de hacer todo a último momento.

•

Características del Informe Relatorio: Extensión, formato, tipografía y cantidad de copias
-

Extensión máxima: 70 páginas incluyendo gráficos, tablas y anexos.
Papel: formato A4.
Tipografía del texto: no menor de 11 puntos e interlineado simple.
Tipografía de gráficos: no menor de 8 puntos.
Copias a entregar: 2 copias impresas y 1 copia electrónica (formato PDF)
Administrar la cantidad de información a incluir, atendiendo a dos cuestiones: una de carácter
formal (obligatoria), y la otra con la finalidad de hacer más comprensible / significativo el
documento a evaluar.

Para evitar errores en la redacción del informe es muy importante comprender que:
•
•
•

La institución se evalúa a través de este Informe.
Los evaluadores no tienen una visión clara de la institución por dentro, hasta el momento de la visita.
Los evaluadores pueden no estar familiarizados plenamente con la institución.

Por lo tanto, la redacción debe ser:
- Clara.
- Completa.
- Consistente.
•

Para los criterios facilitadores especificar que la metodología aplicada está:
- claramente definida, es sistemática
- desplegada a todas las áreas clave
- controlada y medida
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-

evaluada y mejorada

•

Para los Criterios de Resultados mostrar:
- la relevancia de los datos (indicadores)
- La existencia de comparaciones
- los objetivos planteados
- las tendencias positivas

•

Los gráficos presentados deben:
- ser claros y simples
- referirse a objetivos, metas o estándares
- explicarse brevemente y en forma ordenada
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Anexo 10 - Plan para la mejora de la gestión - Requisitos mínimos

F-09 PLAN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN - NIVEL COMPROMETIDO
MODELO ECUATORIANO DE CALIDAD Y EXCELENCIA
INSTITUCIÓN:
FECHA:

PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

SEGUIMIENTO

Peso
PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO PRIMER NIVEL PROEXCE

Ponderación

Acciones de mejora

Responsable

Evaluación

1. LIDERAZGO

1.1 Dirigir a la institución
desarrollando su misión, visión y
valores

Planificación Estratégica,
Misión, Visión y Valores

1. La institución ha definido su planificación
estratégica, misión, visión y valores.

0,67%

2. La institución ha desarrollado un Plan de
Comunicación Interno debidamente validado
por la máxima autoridad, que contenga la
difusión de su planificación estratégica, misión,
visión, valores.

0,67%

Elaborar la Planificación
Estratégica que incluya la
misión, visión y valores.

Director de Planificación

Fecha de

Fecha de

inicio

finalización

09/11/2015

15/12/2015

CIERRE DE
BRECHAS SI MEDIO DE VERIFICACIÓN
/ NO

SI

Actas/Resoluciones/Archivos que
evidencien los avances

CUMPLIMIENTO
TOTAL

0,67%

OBSERVACIONES
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Anexo 11 - Plan para la mejora de la gestión
F-10 PLAN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN
MODELO ECUATORIANO DE CALIDAD Y EXCELENCIA
INSTITUCIÓN:
FECHA:
PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Parámetros de priorización
Subcriterio

Área de mejora

Desempeño del
Subcriterio

SEGUIMIENTO
Fecha de ejecución del plan de mejoramiento

Priorización

Plan de mejoramiento

Impacto

Responsable
Plazo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Referencias:
DESEMPEÑO DEL SUBCRITERIO:
IMPACTO:
PRIORIZACIÓN: Resultado del producto entre el desempeño del subcriterio x el impacto
Parámetro
Desempeño del
Subcriterio

ALTA

MEDIA

BAJA

5

3

1

Impacto

5

3

1

Fecha
Inicio

Fecha
Finalización

Recursos

Medio de
Verificación

ESTADO

Fecha de verificación del
avance

Fecha de cierre

Observaciones
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Anexo 12 - Plan de visita in situ

F-11 PLAN DE VISITA IN SITU
MODELO ECUATORIANO DE CALIDAD Y EXCELENCIA

INSTITUCIÓN:
FECHA DE VISITA:

HORARIO

AREA / FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Elaborado por:

SUBCRITERIO

CRITERIO/ SUBCRITERIO A EVALUAR

EVALUADOR
RESPONSABLE

OBSERVACIONES
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Anexo 13 - Formulario de evaluación - Criterio agentes facilitadores

F-12 FORMULARIO DE EVALUACIÓN
MODELO ECUATORIANO DE CALIDAD Y EXCELENCIA
INSTITUCIÓN:
FECHA:
DATOS DEL EVALUADOR
Evaluador
(Nombre, función)
Evaluador Coordinador (Nombre)
Liderazgo
Criterio:
1
Subcriterio:
1.1 Dirigir a la Institución desarrollando su misión, visión y valores
EVALUACIÓN
Puntos fuertes

Áreas de mejora

PUNTOS PARA LA VISITA

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
Sólido / integrado
Aplicado / sistemático
Medición / análisis
Aprendizaje / mejora

P
D
C
A
% de logro asignado

%
%
%
%
#¡DIV/0!

GUÍA METODOLÓGICA
Versión: 02

Anexo 14 - Formulario de evaluación - Criterio resultados

F-13 FORMULARIO DE EVALUACIÓN
MODELO ECUATORIANO DE CALIDAD Y EXCELENCIA
INSTITUCIÓN:
FECHA:
DATOS DEL EVALUADOR
Evaluador
(Nombre, función)
Evaluador Coordinador (Nombre)
Resultados orientados a los Ciudadanos/Usuarios
Criterio:
6
Subcriterio:
6.1
Mediciones de percepción
EVALUACIÓN
Puntos fuertes

Áreas de mejora

PUNTOS PARA LA VISITA

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
Tendecncias
Objetivos
Comparaciones
Alcance

T
O
C
A
% de logro asignado

%
%
%
%
#¡DIV/0!
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Anexo 15 - Resumen de puntuación de la evaluación

F14 - RESUMEN DE PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN
MODELO ECUATORIANO DE CALIDAD Y EXCELENCIA

INSTITUCIÓN:
FECHA:

Evaluador Coordinador:
Equipo Evaluador:

Criterio

Subcriterio

Puntaje
máximo

% asignado por Evaluador
Evaluador 1 Evaluador 2

Evaluador 3

Evaluador 4

Evaluador 5

% asignado de
consenso

Total por
subcriterio

Total criterio

CRITERIOS FACILITADORES
1 Liderazgo

120

1.1 Dirigir a la Institución desarrollando su misión, visión y valores

30

0

1.2 Gestionar la Institución, su rendimiento y su mejora continua

30

0

30

0

30

0

1.3 Motivar y apoyar a las personas de la Institución y actuar como modelo de
referencia
1.4 Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de
interés
2 Estrategia y Planificación
2.1 Reunir Información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de
interés así como información relevante para la gestión

0

120

0

30

0

2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación con la información recopilada

30

0

2.3 Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la Institución y
revisarla de forma periódica

30

0

2.4 Planificar, implementar y revisar la innovación y el cambio

30

0

3 Talento Humano
3.1 Planificar, gestionar y mejorar el talento humano, de acuerdo a la estrategia y
planificación, de forma transparente

120

0

40

0

40

0

3.3 Involucrar a los servidores públicos por medio del dialogo abierto y del
empoderamiento, apoyando su bienestar

40

0

4 Alianzas y recursos

120

4.1 Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes

20

0

4.2 Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos

20

0

4.3 Gestionar las finanzas

20

0

4.4 Gestionar la información y el conocimiento

20

0

4.5 Gestionar las tecnologías

20

0

4.6 Gestionar las instalaciones

20

0

5 Procesos
5.1 Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua,
involucrando a los grupos de interés

120
40

0

5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos

40

0

5.3 Coordinar los procesos en toda la Institución y con otras organizaciones
relevantes

40

0

3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en
consonancia con los objetivos tanto individuales como de la Institución

0

0

6 Resultados orientados a los Ciudadanos/Usuarios

CRITERIOS DE RESULTADOS
100

6.1 Mediciones de la percepción

50

0

6.2 Mediciones de resultados

50

0

7 Resultados de Talento Humano

100

7.1 Mediciones de la percepción

50

0

7.2 Mediciones de desempeño

50

0

8 Resultados de Responsabilidad Social

100

8.1 Mediciones de la percepción

50

0

8.2 Mediciones del rendimiento institucional

50

0

9 Resultados Clave del Rendimiento Institucional

100

9.1 Resultados externos: resultados e impacto a conseguir

50

0

50

0

9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia

TOTAL

1000

0

0

0

0

0
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Anexo 16 - Informe de resultados de la evaluación

F-15 Informe de Evaluación
Institución
Fecha
Período de evaluación
Evaluador coordinador
Evaluadores

Contenido

1. Resumen de lo realizado y el logro alcanzado
2. Síntesis de la evaluación por criterio
3. Puntos fuertes y áreas de mejora por subcriterio
Resumen de lo realizado y el logro alcanzado

El proceso al que fue sometida la Institución recorrió las siguientes fases:
-

Análisis Individual:

-

Análisis de Consenso:

-

Visita a la Institución:

-

Análisis de Consenso Final:

Síntesis de la evaluación por criterio
Criterio

Resumen
Liderazgo

Estrategia y Planificación
Talento Humano
Alianzas y Recursos

GUÍA METODOLÓGICA
Versión: 02

Resultados orientados a los
Ciudadanos/Usuarios
Resultados de Talento Humano
Resultados de Responsabilidad
Social
Resultados Clave del
Desempeño Institucional

Puntos fuertes y áreas de mejora por subcriterio

01 Liderazgo
01.01 Dirigir a la Institución desarrollando su misión, visión y valores
Puntos fuertes:
Áreas de mejora:
01.02 Gestionar la Institución, su rendimiento y su mejora continua

Puntos fuertes:
Áreas de mejora:
01.03 Motivar y apoyar a las personas de la Institución y actuar como modelo de
referencia

Puntos fuertes:
Áreas de mejora:
01.04 Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de
interés

Puntos fuertes:
Áreas de mejora:

