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2. Introducción
Las instituciones públicas enfrentan nuevos retos en el mundo globalizado en el
que se desenvuelven; ya no es suficiente buscar la eficacia, la eficiencia, la
reducción de costos, calidad en el servicio, transparencia, entre otros, si no que
resulta de vital importancia enfocarse en las necesidades de los ciudadanos,
adelantarse a las mismas y satisfacer los requerimientos de los diferentes grupos
de interés. Actualmente se requiere implantar una cultura global que abarque la
calidad de productos y servicios, la innovación, la agilidad de reaccionar a las
variaciones del entorno y la creación de valor. De hecho, muchas instituciones
públicas, establecen como prerequisito de calificación de sus proveedores, el
evidenciar la implantación de modelos de calidad y excelencia de validez
internacional y consecuentemente, asumen ellas mismas el reto coherente de
medirse contra dichos modelos. En este sentido, el Estado Ecuatoriano, a través
del Ministerio del Trabajo, propone estimular a todas las instituciones públicas con
la creación del Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (PEC) mediante la
aplicación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (MECE) basado en el
Modelo CAF (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK), diseñado hace 15 años
en Europa y que ha sido probado en numerosos países de ese continente y de
Latinoamérica, que se refleja en el esfuerzo que realizan las instituciones públicas
al incursionar en el camino de la calidad y la excelencia.
El Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (PEC), se define en la Norma
Técnica para la Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público, como
un reconocimiento a las instituciones que se ajustan a las directrices del Modelo
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia, al cual podrán postularse aquellas que hayan
obtenido el reconocimiento del cuarto nivel de madurez (Excelente), demostrando
un desempeño de excelencia en la gestión y calidad de los servicios.
El Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (PEC) es el máximo reconocimiento
que puede alcanzar una institución en función de la implementación de buenas
prácticas con resultados exitosos, sostenibles, con tendencias crecientes de mejora
y que le permita compararse con las instituciones más destacadas, siendo referente
nacional e internacional.
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Adicionalmente, se ha incluido en este documento a las Menciones Especiales de
Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector y de Simplificación de Trámites, con el
propósito de ir reconociendo los pasos que da la institución para alcanzar la
excelencia institucional.
Las instituciones postulantes al Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (PEC),
están inmersas en un riguroso proceso de evaluación a través del cual los
Evaluadores y un Jurado hacen un análisis profundo de la gestión organizacional
tomando como parámetro del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (MECE).
Este reglamento describe el proceso, las condiciones para postularse al Premio
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia que en adelante se menciona como PEC,
Menciones Especiales y orienta a la institución en la elaboración del Informe /
Resultados.
2.1 Premios en América Latina
En Argentina, desde 1994, el Premio Nacional a la Calidad, es una iniciativa del
Gobierno para promover el desarrollo y la difusión de las mejoras continuas de la
calidad en la producción de bienes y servicios en la esfera de la administración
pública, a fin de impulsar la modernización y eficiencia de las organizaciones que
apoyan a la competitividad.
En República Dominicana, desde el 2005, el Premio Nacional a la Calidad se otorga
a la implementación de modelos de excelencia a la calidad donde se reconoce las
iniciativas de gestión de calidad y mejora en el servicio público.
En Brasil, el Premio Nacional da Qualidade, es el mayor reconocimiento a las
empresas líderes en calidad, productividad, competitividad y gestión. Tiene el afán
de estimular el desarrollo científico, económico y social del país, por medio de la
divulgación de prácticas y técnicas de gestión exitosas y del establecimiento de
referencias para el continuo perfeccionamiento de las organizaciones brasileñas.
En Colombia, el Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, creado en 1975, es
un reconocimiento del Gobierno Nacional de Colombia a las organizaciones, tanto
del sector público como del privado, que se distinguen por tener un enfoque
práctico en el desarrollo de procesos de gestión hacia la calidad y la productividad,
para lograr una alta competitividad y confiabilidad de sus productos y servicios.
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En Costa Rica, el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas
Promisorias en la Gestión Pública,

es un reconocimiento otorgado por

desarrollar proyectos que mejoran la prestación de servicios públicos.
En Chile, el Premio Nacional a la Calidad, creado en 1996, se orienta a quienes
demuestran niveles superiores de calidad, competitividad y sostenibilidad.
En El Salvador, el Premio Salvadoreño a la Calidad, es una distinción creada para
reconocer el nivel de excelencia alcanzado en la gestión de las organizaciones
públicas y privadas.
Finalmente, en Ecuador, el galardón a la Calidad fue instituido en el año 2001,
como una iniciativa desde el ámbito privado, basándose en el modelo Malcolm
Baldrige.
2.2 Antecedentes
Con la finalidad de incluir en el presente documento la categoría Mención Especial
de Simplificación de Trámites, la Presidencia de la República del Ecuador, emitió el
Oficio Nro. PR-SSAPT-2019-0120-O, el 18 de marzo de 2019, en el cual el señor
Subsecretario de la Administración Pública y Transparencia hace referencia a la
parte normativa en cuanto a las atribuciones que se le confiere a la Secretaría
General de la Presidencia sobre la rectoría en Simplificación de Trámites, en el
ámbito de la Función Ejecutiva, como consta en el Reglamento a la LOSEP, Art
282, Decreto Ejecutivo Nro. 372 del 4 de mayo de 2018, Decreto Ejecutivo Nro. 5
del 16 de junio del 2017 y Artículo 2 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión
Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República para llevar a cabo
la ejecución en Simplificación de Trámites, en virtud a ello se indica en el oficio
antes mencionado, que el Ministerio del Trabajo a través de la Subsecretaría de
Calidad en el Servicio Público se sirva incluir la Mención Especial a la
Simplificación de Trámites en el Premio de Calidad y Excelencia en el Servicio
Público con el objetivo de reconocer los esfuerzos de las instituciones públicas en
torno al cumplimiento de la política de simplificación administrativa y de trámites.
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3. Base legal
3.1 Constitución de la República


El artículo 226 indica que las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber
de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.



El 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;

3.2 Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP


El 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 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;

3.3 Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos


El artículo 1 establece como objeto disponer la optimización de trámites
administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos de gestión, con el
fin de facilitar la relación entre las y los administrados y la Administración
Pública y entre las entidades que la componen; así como, garantizar el derecho
de las personas a contar con una Administración Pública eficiente, eficaz,
transparente y de calidad.

3.4 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público


El 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.
Estos Comités serán integrados en todos los niveles desconcentrados, los
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cuales serán permanentes y deberán coordinar sus actividades con el comité
nacional;


El artículo 280 dispone 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; y,



El artículo 282 prescribe que el Ministerio del 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.

3.5 Decreto Ejecutivo 372, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 234 de 04
de mayo de 2018


El artículo 1 declara como política de Estado la mejora regulatoria y la
simplificación administrativa y de trámites a fin de asegurar una adecuada
gestión gubernamental, mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la
competitividad y el emprendimiento, propender a la eficiencia en la economía y
garantizar la seguridad jurídica.



El artículo 9 señala que la Secretaría General de la Presidencia de la República
será el ente rector de la simplificación de trámites y administrativa, en la
atribución del numeral 1 indica “Establecer la normativa, lineamientos, políticas
y directrices metodológicas sobre simplificación administrativa y de trámites en
coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.”



El artículo 12 en el literal e) manifiesta que el Ministerio del Trabajo, deberá:
“Emitir lineamientos y evaluar la gestión en materia de calidad y excelencia de
servicio público de las entidades de la Función Ejecutiva.”
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3.6 Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0081, publicado en el Registro Oficial No. 245
de 21 de mayo de 2018 – Norma Técnica para la Evaluación y Certificación de la
Calidad del Servicio Público


El Artículo 42 señala que el premio ecuatoriano de calidad y excelencia en el
servicio público es un reconocimiento a las instituciones que se ajusten a las
directrices del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia, al cual podrán
postularse las instituciones que hayan obtenido el reconocimiento del nivel 4 de
madurez (Excelente).



El artículo 43 establece la entrega del premio ecuatoriano de calidad y
excelencia en el servicio público a través de la sectorización de las instituciones
del Estado clasificados de acuerdo a la actividad económica y social en la que
interviene. Su sectorización, postulación, calificación y otorgamiento del premio,
se establecerá en el Reglamento para el Premio Ecuatoriano de Calidad y
Excelencia en el Servicio Público que para el efecto emita el Ministerio del
Trabajo.



El artículo 44 indica que el jurado del premio estará integrado por un grupo de
expertos en el ámbito de la calidad y excelencia de la gestión y los servicios;
éstos pueden ser nacionales o internacionales. Su integración se establecerá
en el reglamento respectivo.

3.7 Acuerdo Interministerial No. SGP-SNPD-001-2018, publicado en el Registro
Oficial No. 293 de 27 de julio de 2018 – Norma Técnica de Levantamiento de
Trámites Administrativos


El artículo 1 define como objeto establecer la metodología para el
levantamiento de trámites administrativos que realizan las personas naturales o
jurídicas ante la Administración Pública, y para la definición de criterios de
pertinencia en la ratificación o derogatoria de un trámite, en las Entidades de la
Administración Pública Central, Institucional y entidades que dependen de la
Función Ejecutiva.

Con estos antecedentes se emite el presente Reglamento para el Premio
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia en el Servicio Público (PEC).
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4. Objetivo del Reglamento
Establecer los lineamientos que deben aplicar las instituciones públicas
postulantes, los evaluadores y los miembros del jurado para obtener el Premio
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia del Servicio Público (PEC) así como la
Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector y la Mención
Especial a la Simplificación de Trámites.
5. Alcance del documento
Este documento abarca desde la generación de la solicitud de postulación hasta la
entrega del Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (PEC), la Mención
Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector y la Mención Especial a
la Simplificación de Trámites.
6. Periodicidad
El Ministerio del Trabajo, evaluará una vez al año a las instituciones postulantes al
Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia en el Servicio Público, así como a la
Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector y a la Mención
Especial a la Simplificación de Trámites.
7. Glosario de términos y abreviaturas
Buenas Prácticas.- Son iniciativas institucionales que se ejecutan mediante un
conjunto de acciones o proyectos con resultados eficientes y de alto impacto. Estas
mejores prácticas pueden convertirse en referentes a nivel nacional e incluso
internacional.
Evaluación Externa.- 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.
MECE - Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia, el cual es una adaptación del
Modelo CAF (Marco Común de Evaluación o Common Assessment Framework), en
adelante se menciona como MECE, plantea los lineamientos que impulsa a una
institución pública que implementa 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
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tendencias

crecientes

de

mejora,

y que

tales

resultados

se

comparen

favorablemente con los más destacados referentes nacionales e internacionales.
PEC.- Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia, que en adelante se menciona
como PEC.
Premio de Excelencia.- Es una máxima distinción a las instituciones públicas que
son referentes nacionales de calidad y competitividad y que han logrado obtener
resultados de eficiencia y productividad, calidad de servicio y gestión de personas.
Trámite Administrativo.- Se entiende por trámite administrativo al conjunto de
requisitos, actividades, diligencias, actuaciones y procedimientos que realizan las
personas naturales o jurídicas ante la Administración Pública, con el fin de cumplir
una obligación, obtener un beneficio, servicio, resolución o respuesta a un asunto
determinado.
8. El Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (PEC)
El Premio es un reconocimiento que se otorga a las instituciones públicas que
demuestren una gestión institucional de excelencia en la prestación del servicio
sobre la base de la implementación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y
Excelencia.

La categoría máxima establecida para el PEC, se adjudica a una sola institución
postulante, mientras que para el resto de categorías se pueden adjudicar a varias
instituciones postulantes.

Las Menciones Especiales, como parte de las categorías del Premio, son también
reconocimientos que se otorgan a las instituciones

que demuestren la

implementación, por un lado, de buenas prácticas de gestión institucional y que
puedan ser referentes a nivel nacional e internacional, y por otro lado, que
demuestren la implementación de la simplificación de trámites según la normativa
vigente, considerando lo siguiente:

a) Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector: cuando
hayan obtenido el reconocimiento del segundo nivel de madurez (Organizado)
u otro nivel superior, se otorgarán reconocimientos a una sola institución por
cada sector a la que pertenece su actividad económica y social; y,
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b) Mención Especial a la Simplificación de Trámites: para todas las instituciones
de la administración pública que demuestren en primera instancia que sus
trámites estén vigentes, sean sustentados normativa y técnicamente de
acuerdo a lo que establece la Norma Técnica de Levantamiento de Trámites
Administrativos, el enfoque del trámite sea hacia el ciudadano y que no
necesariamente deben alcanzar algún nivel de madurez dentro del marco de
implementación del MECE.

El Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia, la Mención Especial a las Buenas
Prácticas Sobresalientes por Sector, y la Mención Especial a la Simplificación de
Trámites deben utilizar como base y parámetro de selección, evaluación y
adjudicación el Modelo Ecuatoriano de Calidad y de Excelencia en el Servicio
Público y los lineamientos del presente Reglamento.

Para la adjudicación de estos galardones se lo realiza según la deliberación del
Jurado con el previo informe de los Evaluadores basado en el Informe Relatorio/
Resultados de las Instituciones.
8.1 Beneficios de Participar en el Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (PEC)
Los principales beneficios de participar y obtener una de las categorías son:


Crea una cultura de la excelencia y mejora continua de la gestión de la institución.



Crea un enfoque a los procesos orientado al ciudadano y/o usuario.



Crea un enfoque a la innovación.



Permite intercambiar buenas prácticas con otras instituciones públicas nacionales
o internacionales (Benchmarking).



Mejora la imagen de la institución frente a la comunidad y la relación con los
grupos de interés.



Optimiza los recursos materiales y del talento humano.



Estimula y apoya la modernización y competitividad en las instituciones públicas.



Preserva el cuidado del medioambiente y la óptima utilización de los recursos
no renovables; entre otros.
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8.2 Actores del Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (PEC)
Los responsables del proceso de postulación y premiación son:
Grafico 1 Actores del Proceso de Postulación y Premiación
Proceso de Mejora Continua

Proceso de Postulación y Premiación
Patrocinador
Presidencia de la República del
Ecuador o Ministro del Trabajo

Gestión del PEC
Oficina del PEC

Operativos
Evaluadores y Jurados

Elaboración: Subsecretaria de Calidad en el Servicio Público, MDT

Además de las responsabilidades y funciones de los actores que constan en la
Norma Técnica para la Evaluación de la Calidad del Servicio Público y la Guía
Metodológica de Aplicación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia
(MECE), los actores del proceso deben realizar lo siguiente:
Tabla Nro. 1 Actores del Proceso de Mejora Continua
QUIÉN LO CONFORMA
FUNCIÓN

Aprobar el Informe Relatorio de Gestión
Institucional, Informe de la Buena Práctica y/o
Informe de la Simplificación de Trámites y
Máxima Autoridad
remitir al Ministerio del Trabajo conjuntamente
Máxima Autoridad
Institucional o su
Institucional o su delegado con la Solicitud de Postulación.
delegado

Las instituciones postulantes deben
difundir a otras instituciones las buenas
prácticas implementadas.
ACTOR

Autoridad Nominadora o su
delegado, el responsable
del proceso de gestión
Comité de Gestión de
estratégica, una o un
Calidad de Servicio y
responsable por cada uno
Desarrollo
de los procesos o unidades
Institucional
administrativas, la o el
responsable de la UATH o
quien hiciere sus veces.

 Promover la gestión institucional eficiente
para alcanzar el máximo reconocimiento del
Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia
en el Servicio Público u otras categorías
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ACTOR

QUIÉN LO CONFORMA

Coordinador General de
Planificación y Gestión
Estratégica o quien hiciera
a sus veces

FUNCIÓN

Elaborar el Informe Relatorio de Gestión
Institucional y elaborar el Informe de la Buena
Práctica y/o Informe de Simplificación de
Trámites, en el caso de postular.

Presentar a la máxima autoridad o su
delegado y al Comité de Gestión de la Calidad
de Servicio y Desarrollo Institucional el
Informe Relatorio de Gestión Institucional, a fin
de que se remita al Ministerio del Trabajo para
la correspondiente postulación al Premio
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia.

Compartir la metodología a otras
instituciones sobre las buenas prácticas.

Equipo del Proceso
de Mejora Continua


Consolidar, analizar e integrar
la
información para realizar el Informe Relatorio
de Gestión Institucional y recopilar información
Autoevaluador Coordinador
para condensar el Informe de la Buena
Práctica y/o Informe de Simplificación de
Trámites en el caso de postular. 

Autoevaluadores

 Redactar los puntos fuertes que incluyan
las buenas prácticas y respuestas al propósito
de cada subcriterio que debe constar en el
Informe Relatorio de Gestión Institucional.
 Si adicionalmente la institución se postula a
la Mención Especial a las Buenas Prácticas
Sobresalientes por Sector y/o Mención
Especial a la Simplificación de Trámites debe
gestionar la información que se requiere para
el Informe de la Buena Práctica y/o Informe de
Simplificación de Trámites.

Elaboración: Subsecretaria de Calidad en el Servicio Público, MDT

Tabla Nro. 2 Actores del Proceso de Postulación y Premiación
ACTOR
QUIÉN LO CONFORMA
FUNCIÓN

Patrocinador

Oficina del PEC

 Promover la aplicación del Modelo
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia en las
instituciones públicas.
Presidencia de la República Entregar el Premio Ecuatoriano de Calidad
o Ministro del Trabajo
y Excelencia en el Servicio Público , así como
el Premio a las Buenas Prácticas y/o Premio a
la Simplificación de Trámites en un acto
público.
Coordinador del Premio
 Aceptar y analizar la solicitud de
Ecuatoriano de Calidad y
postulación de la institución.
Excelencia, quien es el
 Presidir la Oficina del Premio Ecuatoriano
Subsecretario (a) del Área
de Calidad y Excelencia.
correspondiente que posee
 Fomentar el interés de las instituciones
la atribución de la entidad
públicas para participar.
competente.
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ACTOR

QUIÉN LO CONFORMA

FUNCIÓN
 Ejecutar labores de coordinación, gestión y
organización del Premio Ecuatoriano de
Calidad y Excelencia.
 Director (a) del Área
 Comunicar la selección de los ganadores a
correspondiente que posee la autoridad patrocinadora.
la atribución, quien será el

Organizar la entrega del Premio
responsable de la gestión y
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia. en acto
designación de 2 servidores
público.
públicos de la misma
 Establecer el cronograma anual del Premio
Dirección.
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia.
 Presidir la reunión de deliberación de
instituciones públicas ganadoras.
 Ejecutar labores de coordinación y
organización del Premio Ecuatoriano de
Servidores Públicos
Calidad y Excelencia bajo la conducción del
expertos en el MECE y en
Director (a).
el PEC, nombrados por el
Director (a) de la Oficina del  Ejercer el papel de Secretario en la reunión
PEC
de deliberación de instituciones públicas
ganadoras y generar Acta.
 Consolidar,
analizar
e
integrar
la
información para realizar el Informe de
Evaluador Coordinador
Evaluación para el PEC y Menciones
Especiales, en el caso de postular.

 Realizar las evaluaciones individuales y de
consenso según se indica la Guía
Metodológica de Aplicación del Modelo
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia.

Oficina del PEC

Evaluadores
Evaluadores / Jurados

Realizar la evaluación para otorgar la
Mención Especial a las Buenas Prácticas
Sobresalientes por Sector o Mención Especial
a la Simplificación de Trámites, en el caso de
que la institución decida postular a estas
Menciones.


Jurados

Analizar el informe de evaluación. 

 Realizar la presentación con información
proporcionada por la Oficina del PEC de la
institución asignada.
 Participar en reunión de deliberación para
seleccionar las instituciones ganadoras.

Elaboración: Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público, MDT

9. Sectorización y Tipo de Organización
Las instituciones públicas que desean participar en esta premiación, deben
identificar en qué sector y tipo de organización se encuentran, con la finalidad de
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que los Evaluadores y los miembros del Jurado tomen las consideraciones
correspondientes al momento de evaluar y/o adjudicar las categorías del premio. A
continuación indicamos los sectores y tipos de organizaciones establecidas para el
efecto:
9.1 Sectorización
Las instituciones que postulan al Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia en el
Servicio Público y/o a las Menciones Especiales, deben identificar a través de la
sectorización de las instituciones del Estado, de acuerdo a la actividad económica y
social a la que pertenecen, tomando como referencia el Decreto Ejecutivo No. 669
de 5 de febrero 2019, respecto a la creación de Gabinetes Sectoriales; según como
sigue:

SECTOR

Tabla Nro. 3 Sectorización institucional
DESCRIPCIÓN
Este sector abarca instituciones de la administración pública que
ejecutan programas, planes, proyectos u acciones orientadas a

SECTORIAL DE LO
SOCIAL

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y grupos más
vulnerables en lo referente a inclusión económica y social, salud
pública, seguridad social, deporte, cultura, vivienda, derechos
humanos, juventudes, educación que busquen reducir las brechas
actuales en cobertura y calidad de servicios públicos.
Este sector abarca instituciones de la administración pública que
ejecutan programas, planes, proyectos u acciones orientadas a
facilitar la iniciativa privada, el acceso a los mercados y el
desarrollo sostenible de la comunidad, transformación del patrón de
especialización industrial, que genere condiciones favorables para
el desarrollo del país, así como instituciones que ejecutan

SECTORIAL ECONÓMICO programas, planes, proyectos u acciones orientadas a diseñar y
Y PRODUCTIVO

ejecutar

políticas

económicas

que

permitan

alcanzar

la

sostenibilidad, crecimiento y equidad de la economía para impulsar
el desarrollo económico y social del país, bajo el alcance de la
entidad

postulante

inversiones,

en

comercio

cuanto
exterior,

a

industria,

finanzas,

productividad,

trabajo,

turismo,

impuestos, contratación pública, agricultura, ganadería, acuacultura
y pesca.
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SECTOR

SECTORIAL DE
RECURSOS NATURALES,
HÁBITAT E
INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN
Este sector abarca instituciones que ejecutan programas, planes,
proyectos u acciones orientadas a transporte y obras públicas,
electricidad y energía renovable, telecomunicaciones, minería e
hidrocarburos, ambiente, agua, que entre sus objetivos promueva
la movilidad multimodal eficiente, dentro y fuera del Ecuador,
impulsar y garantizar el desarrollo de la actividad minera,
hidrocarburífera, tecnologías de la información y comunicación.
Este sector abarca instituciones que ejecutan programas, planes,
proyectos u acciones orientadas asegurar que los usuarios /

SECTORIAL DE

ciudadanos puedan convivir de manera pacífica, libres de todo tipo

SEGURIDAD

de violencia, dichas iniciativas incluyen defensa, seguridad
ciudadana, gestión de riesgos, atención integral a personas adultas
privadas de libertad.
Este sector abarca la ejecución de programas, planes, proyectos u
acciones orientadas a los usuarios / ciudadanos u otras
instituciones en temas de Gobernabilidad, Gestión Política,

OTROS

Proyectos de Alto Impacto, y demás instituciones públicas como
por ejemplo, de la Función Legislativa, Electoral, Judicial,
Transparencia y Control Social u instituciones creadas por la
constitución o ley por ejemplo Universidades, Escuelas Politécnica,
Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Elaboración: Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público, MDT

9.2 Tipo de Organización
Adicional a la sectorización, las instituciones postulantes al PEC y/o a las Menciones
Especiales deberán identificar el tipo de organización a la que pertenecen con la
finalidad de que los evaluadores y jurados al momento de analizar el Informe Relatorio
de Gestión Institucional, tengan una referencia del tamaño de la institución. Esta
identificación se la realiza por el número de servidores públicos con la que la institución
cuenta de la siguiente manera:


Pequeña: Hasta 500 servidores públicos



Mediana: Desde 501 hasta 1.500 servidores públicos



Grande:

Más de 1.501 servidores públicos
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10. Proceso de Postulación y Premiación
El proceso de postulación, premiación y sus categorías se agrupa en 3 etapas:


Evaluación Externa para el PEC



Selección de Ganadores



Premiación
Grafico 2.- Esquema del Proceso de Postulación y Premiación

Elaboración: Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público, MDT

Previo al Proceso de Postulación y Premiación, la institución, a través del Equipo del
Proceso de Mejora Continua debe elaborar el F-16 Informe Relatorio de Gestión
Institucional (Anexo 2).

Independientemente de que la institución se postule al PEC, debe continuar el proceso
de mejora a través de la implementación del Plan para la Mejora de la Gestión, tal
como se describe en la Guía Metodología de Aplicación del Modelo Ecuatoriano de
Calidad y Excelencia.

Este proceso es aplicable en todas las categorías del Premio que contempla: El Premio
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia, Oro, Plata, Mención Especial a las Buenas
Prácticas Sobresalientes por Sector o Mención Especial a la Simplificación de Trámites.
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10.1 Evaluación Externa para el PEC
En esta primera etapa, la evaluación externa, contempla 4 pasos que se describen a
continuación:


Postulación al PEC



Asignación del equipo de evaluadores a la institución postulante



Evaluación Fase I



Evaluación Fase II

10.1.1 Postulación al PEC
Se podrán postular al Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia todas aquellas
instituciones públicas que hayan obtenido previamente el cuarto nivel de madurez
“Excelente”, su postulación debe hacerse en un máximo de hasta 6 (seis) meses
posterior al haber obtenido el mencionado nivel.

Adicionalmente aquellas instituciones que posean segundo nivel de madurez pueden
postularse a la obtención de la Mención Especial a las Buenas Prácticas
Sobresalientes por Sector.

Para el caso de la postulación a la Mención Especial a la Simplificación de Trámites,
podrán postularse aquellas instituciones cuyos Trámites Administrativos estén vigentes,
sean sustentados normativa y técnicamente de acuerdo a lo que establece la Norma
Técnica de Levantamiento de Trámites Administrativos, el enfoque del trámite sea
hacia el ciudadano, y no necesariamente deben alcanzar algún nivel de madurez
dentro del marco de implementación del MECE.

Para postularse al PEC y a las Menciones Especiales, las instituciones públicas deben
considerar como requisito adicional el alcanzar las metas anuales establecidas en el
indicador homologado de satisfacción del usuario externo y por otro lado, en la Mención
Especial de Simplificación de Trámites adicionalmente deben alcanzar la meta anual
establecida en el indicador homologado: Porcentaje de trámites administrativos
simplificados.
En esta etapa la Máxima Autoridad o su delegado deben emitir el formulario F-16
Informe Relatorio de Gestión Institucional (Anexo 2)
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Para la postulación a la Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes por
Sector, la Máxima Autoridad de la institución debe presentar el formulario F-18 Informe
de la Buena Practica (Anexo 9).
Para la postulación a la Mención Especial a la Simplificación de Trámites la Máxima
Autoridad debe presentar el formulario F-21 Informe de la Simplificación de Trámites
(Anexo 12).
Adicionalmente, en todos los casos, la Máxima Autoridad institucional debe remitir el
formulario F-17 Solicitud de Postulación (Anexo 1), mediante el cual oficializa el
compromiso institucional en este proceso.
En cuanto a la participación en el Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia el
Coordinador (a), los integrantes de la Oficina del PEC y los delegados de la
Presidencia de la República, analizan la posibilidad de participación de dicha
institución, considerando factores internos o externos que podrían impedir su
postulación, por ejemplo actos de corrupción comprobados, denuncias que impliquen el
bienestar de la ciudadanía, actos que afecten a la imagen institucional, incumplimientos
a lo que indica el presente Reglamento u otras.
El Coordinador (a) comunica la aceptación o rechazo de la postulación a las
instituciones dentro de un plazo de 15 (quince) días laborables de recibida la solicitud,
en conformidad con el cronograma anual de postulaciones que se establezca para el
efecto por parte del Director.

10.1.2 Asignación del equipo de evaluadores a la institución postulante
Una vez que la Oficina del PEC ha emitido la validación de la postulación, el Director
(a) en el término de 3 (tres) días laborables debe designar el equipo de evaluadores
considerando lo siguiente:
 No debe existir conflicto de interés entre la institución postulante y el evaluador. En
caso de existir, el Evaluador está obligado a declararlo a la Oficina del PEC,
absteniéndose de participar en este proceso.
 El número de evaluadores asignados a una institución va a depender de su
estructura institucional, la complejidad de los procesos y su alcance, sugiriendo que
para el Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia sean al menos 3 evaluadores
por cada institución y para las Menciones Especiales sea mínimo 1 evaluador por
cada Buena Práctica o Trámite Simplificado postulado.
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 Los Evaluadores deben contar con conocimiento y experiencia en cuanto al área de
competencia de la institución.
 Cada equipo de evaluación debe ser liderado por un coordinador, quien debe
ejercer el papel de evaluador y coordinador.
 Los evaluadores y el evaluador coordinador deben cumplir con lo establecido en los
artículos 24 y 25 de la Norma Técnica de Evaluación y Certificación de la Calidad
del Servicio Público.

10.1.3 Evaluación Fase I
El proceso de evaluación externa se debe realizar en un plazo máximo de 90 (noventa)
días, contados a partir de la notificación de la validación de postulación.

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:
 Evaluar la información contenida en el formulario F-16 Informe Relatorio de
Gestión Institucional (Anexo 2) con base en los criterios y subcriterios del Modelo
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia y si la Institución se postuló adicionalmente a
cualquiera de las Menciones Especiales establecidas en este Reglamento, debe
evaluar la Buena Practica Institucional que consta en el formulario F-18 Informe de
la Buena Práctica (Anexo 9) y/o debe evaluar lo concerniente a la Simplificación
de Trámites que consta en el formulario F-21 Informe de la Simplificación de
Trámites (Anexo 12), según los parámetros que se indican en el punto 10.3.3
Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector y/o en el punto
10.3.4 Mención Especial a la Simplificación de Trámites del presente Reglamento.


Para el caso del PEC, completar los formularios F-12 Formulario de evaluación Criterio agentes facilitadores (Anexo 4) y F-13 Formulario de evaluación - Criterio
resultados (Anexo 5) correspondientes a la evaluación individual de puntos fuertes y
áreas de mejora;asignar la puntuación a cada uno de los subcriterios y registrar en
el formulario F-14 Resumen de puntuación de la evaluación (Anexo 7),
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basándose en las Hojas de Puntuación descritos en el documento del Modelo
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia y registrar e identificar los puntos a verificar en
la visita.


Si la Institución postuló a la Mención Especial a las Buenas Prácticas
Sobresalientes por Sector y/o Mención Especial a la Simplificación de Trámites,
completar el formulario F-19 Formulario de Evaluación a la Buena Práctica /
Simplificación de Trámites (Anexo 10).



Al postular la institución a la Mención Especial a las Buenas Prácticas
Sobresalientes por Sector, asignar la puntuación según como establece el punto
10.3.3.2 Sistema de Puntuación para la Mención Especial a las Buenas Prácticas
Sobresalientes por Sector en el formulario F-19 Formulario de Evaluación a la
Buena Práctica / Simplificación de Trámites (Anexo 10).

 En la postulación a la Mención Especial a la Simplificación de Trámites, asignar la
puntuación según como establece el 10.3.4.2 Sistema de Puntuación para la
Mención Especial a la Simplificación de Trámites en el formulario F-19 Formulario
de Evaluación a la Buena Práctica / Simplificación de Trámites (Anexo 10).
Una vez concluida la evaluación individual del PEC, de la Buena Práctica y/o
Simplificación de Trámites, el equipo evaluador realiza una reunión de consenso. En
esta reunión se abre un espacio de discusión para que los miembros del equipo
evaluador puedan ponerse de acuerdo en los puntos fuertes, áreas de mejora, puntos
para la visita y puntaje.

Esta reunión de consenso, previa a la visita, permite unificar los criterios de todos los
evaluadores, al igual que definir claramente qué evidencias se revisarán durante la
visita y generar el formulario F-11 Plan de visita in situ (Anexo 6), mismo que será
remitido por parte del Evaluador Coordinador al Coordinador de Planificación y Gestión
Estratégica o quien haga a sus veces de la institución postulante.
Entregables:


F-12 Formulario de evaluación - Criterio agentes facilitadores (Anexo 4).



F-13 Formulario de evaluación - Criterio resultados (Anexo 5).



F-14 Resumen de puntuación de la evaluación (Anexo 7).
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F-11 Plan de visita in situ (Anexo 6).



F-19 Formulario de Evaluación a la Buena Práctica / Simplificación de Trámites
(Anexo 10) cuando aplique.

10.1.4 Evaluación Fase II
El equipo evaluador realiza la visita a la institución con base en el plan de visita in situ y
solicita evidencia adicional de aquellos puntos fuertes que se requiere validar. La
institución postulante debe entregar al Evaluador Coordinador las evidencias solicitadas
por el equipo evaluador en un plazo máximo de cinco (5) 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, complementa la evaluación en los formularios de evaluación y
genera el formulario F-15 Informe de Resultados de la Evaluación (Anexo 8) y/o
formulario F-20 Informe de Evaluación de la Buena Práctica / Simplificación de
Trámites (Anexo 11) según el caso.
El Evaluador Coordinador es el responsable de remitir al Director (a) de la Oficina del
PEC el formulario F-15 Informe de Resultados de la Evaluación (Anexo 8) y/o
formulario F-20 Informe de Evaluación de la Buena Práctica / Simplificación de
Trámites (Anexo 11) según el caso, para que sea remitido a los Jurados.

10.2 Selección de Ganadores
Para esta segunda etapa, se involucra directamente la participación de los integrantes
de un Jurado y se estima que se realice en 1 mes a partir de la fecha de recepción de
los informes de evaluación correspondientes, para ello, la selección de ganadores se
contempla en 3 pasos:


Designación de Miembros del Jurado



Análisis Documental



Deliberación del Jurado

10.2.1 Designación de Miembros del Jurado
Los requisitos para ser parte del Jurado son:
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 Poseer alta experiencia, prestigio y trayectoria en dirección, gestión pública, calidad,
administración, planificación estratégica, entre otros, que garantice la capacidad para
valorar a las instituciones postulantes, basados en el uso del Modelo Ecuatoriano de
Calidad y Excelencia.
 Tener la capacidad de analizar objetivamente los Informes de Resultados de la
Evaluación con sus respectivos formularios.
 Ser independientes y guardar la confidencialidad de lo tratado en la reunión del
Jurado, así como de la documentación necesaria para la preparación de dicha reunión.
El Jurado es seleccionado por la Oficina del PEC, para ello, este último invita a
representantes

de

instituciones,

empresas,

universidades,

organizaciones,

asociaciones u otros que cumplan los requisitos antes mencionados, con la finalidad de
que realcen la trascendencia del proceso de evaluación y enriquezcan el fallo del
Jurado.
El Jurado estará conformado por:
 Un Presidente;
 Un Secretario; y,
 Resto del Equipo del Jurado
El Presidente del Jurado es el Director (a) quien participará con voz y sin voto en el
fallo, excepto en caso de empate en la votación final. No obstante, será responsable de
dirigir su buen funcionamiento.
El Secretario del Jurado es un servidor público que conforma la Oficina del PEC
apoyará al Presidente en la planificación, coordinación y conducción de la reunión. Tras
la emisión del fallo por los miembros del Jurado, el Secretario levantará el Acta de la
reunión, que deberá ser firmada por todos sus asistentes. El Secretario no tiene voto.
El equipo del Jurado será el encargado de la deliberación respectiva para la selección
de los ganadores.
El número de integrantes del Jurado depende del número de instituciones postulantes,
procurando que no exceda de dos instituciones postulantes por cada miembro del
Jurado.
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10.2.2 Análisis Documental
La Oficina del PEC envía a cada miembro del Jurado lo siguiente:
Documentación de la Institución Postulante
 F-16 Informe Relatorio de Gestión Institucional
 F-18 Informe de la Buena Práctica ( En el caso que aplique)
 F-21 Informe de Simplificación de Trámites ( En el caso que aplique)
 F-17 Solicitud de Postulación
 F-12 Formulario de evaluación - Criterio agentes facilitadores
 F-13 Formulario de evaluación - Criterio resultados
 F-14 Resumen de puntuación de la evaluación
 F-11 Plan de visita in situ
 F-15 Informe de Resultados de la Evaluación
 F-19 Formulario de Evaluación a la Buena Práctica/Simplificación de Trámites
(En el caso que aplique)
 F-20 Informe de Evaluación de la Buena Práctica/Simplificación de Trámites (En
el caso que aplique)

Documentación relativa a la deliberación del Jurado
 Listado de miembros del Jurado.
 Agenda de la reunión
 Asignación de Instituciones para los integrantes del Jurado
 Formato para presentar las instituciones postulantes
Presentación de las Instituciones
El Jurado designado debe revisar la documentación de la evaluación de la institución
postulante y la documentación relativa a la deliberación con anticipación, con la cual
realizan una presentación que posea 5 diapositivas y deberán enviar a la Oficina del
PEC 15 (quince) días antes de la reunión de deliberación.
Posteriormente la Oficina del PEC remite las presentaciones de todas las instituciones
postulantes a todos los integrantes del Jurado, generando un intercambio para su
conocimiento, la misma contendrá lo siguiente:
 Los datos relevantes de la institución postulante (nombre, categoría, sectorización,
número de servidores públicos, misión, visión, servicios sustantivos y galardones
obtenidos).
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 Principales puntos fuertes.
 Principales áreas de mejora.
 Identificación de la Buena Práctica Sobresaliente y/o Simplificación de Trámites (si
la Institución participante ase postuló a alguna de las Menciones Especiales).
 Puntuación de los Informes de Relatorio de Gestión Institucional/ Resultados,
comentarios y propuesta del ganador de cualquiera de las categorías del Premio
que incluye la Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresaliente por Sector
y/o Mención Especial a la Simplificación de Trámites.

10.2.3 Deliberación del Jurado
El Jurado deberá realizar una reunión presencial de deliberación, en la cual cada
integrante expone brevemente los principales puntos fuertes y áreas de mejora
relevantes, las conclusiones y propuesta de ganador de cualquiera de las categorías
del Premio que incluye la Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresaliente por
Sector y/o Mención Especial a la Simplificación de Trámites.
Posteriormente se realiza la votación definitiva, el voto es personal, presencial e
intransferible.
Para la ejecución de la deliberación se debe considerar lo siguiente:
 El Jurado puede solicitar a la Oficina del PEC resolver inquietudes en cuanto a los
resultados del proceso de evaluación de cada institución.
 Para realizar su análisis y deliberar su voto además de considerar la información
obtenida, el jurado debe considerar los factores del entorno de la institución, su
categoría y posibles limitaciones.
 El Presidente del Jurado velará por el cumplimiento del presente Reglamento y este
tendrá voz pero carece de voto (solamente emitirá su voto en caso de empate).
 Las deliberaciones y votos emitidos durante la reunión del Jurado tendrán carácter
confidencial, obligándose a los miembros del mismo a no revelar su contenido.
 Los integrantes del Jurado no pueden dejarse influenciar por una posible simpatía o
antipatía de las instituciones finalistas.
 El fallo del Jurado se considera inapelable y éste se hace público en el Evento de
premiación.
 El Secretario levanta el Acta con los resultados de las votaciones y se firma por
todos los miembros.
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 La Oficina del PEC verifica la transparencia de la evaluación, indaga si la institución
presenta algún conflicto legal que pudiera inhibirla como “institución de excelencia” y
notifica a la Autoridad Patrocinadora para su conocimiento, quien gestiona la entrega
del Premio.

10.3 Premiación

En esta etapa se considera 2 acciones:


Evento de Premiación



Categorías de Premiación

10.3.1 Evento de Premiación
El evento de Premiación, es un acto público, en el cual se invita a expositores
nacionales y/o internacionales para que compartan las experiencias de buenas
prácticas ejecutadas y que han llevado a las instituciones a ser merecedoras de
premiaciones.
El evento para el Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia (PEC) en el Servicio
Público, se realizará una vez al año, invitando a las máximas autoridades de las
Instituciones ganadoras y las premiaciones serán entregadas por parte de la
Presidencia de la República del Ecuador o el Ministerio del Trabajo.

10.3.2 Categorías de Premiación
Las premiaciones son simbologías creadas por el Ministerio del Trabajo, como por
ejemplo certificados y/o placas, que se entregan con el principal objetivo de estimular la
continuidad del camino a la excelencia. Las instituciones galardonadas se convierten
en un referente a imitar y es por ello que es de vital importancia que se genere la
promoción para compartir las experiencias en diferentes escenarios, con la finalidad de
que éstas puedan ser adoptadas por otras instituciones.
La categoría máxima del Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia en el Servicio
Público, se otorga a una sola institución, como máximo galardón y es entregado por
parte de la Presidencia de la República a la Máxima Autoridad Institucional ganadora o
su delegado, en virtud de la trayectoria de la institución pública que ha implementado
los parámetros establecidos en el Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia o en el
presente reglamento.

28

REGLAMENTO PARA EL PREMIO ECUATORIANO DE CALIDAD Y
EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO
Versión: 1.0

Las Categorías de Oro y de Plata se pueden otorgar a varias instituciones ganadoras.
La Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector se otorga a una
institución por sector y la Mención Especial a la Simplificación de Trámites se otorga a
varias instituciones que cumplan los parámetros establecidos en el presente
reglamento y que son seleccionadas por el Jurado.
Para seleccionar a las instituciones ganadoras, el Jurado puede considerar como
referente las siguientes pautas de puntuación:
Tabla Nro. 4 Pautas de Puntuación por Categorías
CATEGORÍAS DEL PREMIO
Premio Ecuatoriano de Calidad
Excelencia en el Servicio Público

PUNTUACIÓN
y

Más de 500 puntos

Oro

De 450 a 499 puntos

Plata

De 401 a 449 puntos

Mención Especial a las Buenas
Prácticas Sobresalientes por Sector

Se puntúa cada buena práctica como
consta en el punto 10.3.3 Mención
Especial a las Buenas Prácticas
Sobresalientes por Sector, se debe
considerar que posea los 5 atributos y
que sea la mejor puntuada por Sector.

Mención Especial a la Simplificación de
Trámites

Se puntúa cada buena práctica como
consta en el punto 10.3.4 Mención
Especial a la Simplificación de
Trámites y se debe considerar que
posea los 3 atributos.

Elaboración: Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público, MDT

La premiación del PEC y las Menciones Especiales se realizan anualmente, y todas las
instituciones premiadas o no premiadas podrán postularse todos los años de acuerdo a
los requerimientos establecidos para el efecto.

10.3.3 Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector
Una buena práctica es una iniciativa, política, modelo a seguir exitoso que mejora los
procesos institucionales y los resultados palpables para el grupo de interés,
adicionalmente, las buenas prácticas tienen su característica de innovación efectiva,
con resultados de alto impacto y sobre todo replicables, de tal forma que sea de
potencial utilidad tanto a nivel nacional e incluso internacional.
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Todas las instituciones públicas que poseen segundo nivel de madurez “Organizado”
pueden aplicar a la Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes por
Sector, para ello, la institución a través de su Máxima Autoridad o su delegado debe
presentar en el formulario F-18 Informe de la Buena Práctica (Anexo 9).
Esta Mención Especial, se la otorga a una institución pública por Sector según la tabla
Nro. 3 que consta en el apartado 9.1 Sectorización del presente documento, como un
reconocimiento a la implementación de buenas prácticas sobresalientes con resultados
de éxito y con el valor añadido en beneficio de los ciudadanos / usuarios.

10.3.3.1 Atributos en la Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes
por Sector
La institución que se postule, debe identificar los atributos para realizar el proceso de
autoevaluación y evaluación, como se mencionan a continuación:
 Bienestar ciudadano / usuario
 Impacto
 Innovación y creatividad
 Sostenibilidad
 Resultados

Bienestar Ciudadano / Usuario
La buena práctica debe estar basada en la mejora constante sobre la calidad de vida
de los ciudadanos / usuarios, mediante la implementación de acciones que conlleven a
cumplir el papel actual tan importante de los ciudadanos enfocados como clientes en
su rol de co-evaluador, co-productor, co-tomador de decisiones, co-diseñador,
estableciendo como la prioridad del accionar la satisfacción del ciudadano. Los
resultados que se presenten deben corresponder al servicio que contiene la buena
práctica postulada.

Impacto
La práctica debe describir y sustentar el impacto alcanzado en cuanto al efecto en su
entorno en términos de factores económicos, técnicos, socio-culturales, institucionales,
medioambientales u otros.
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Se debe tener en cuenta que el impacto no son los resultados directos de la
experiencia, sino las consecuencias positivas que dichos resultados tuvieron para el
bienestar ciudadano.

Innovación y creatividad
La práctica debe ser innovadora en sus distintas fases, es decir, que el accionar posea
mejoras novedosas en la implementación de proyectos y /o procesos nuevos, originales
o reestructurar situaciones actuales.

Sostenibilidad
Se examina el desarrollo e implantación de un programa de actividades para asegurar
la sostenibilidad (que la buena práctica se mantiene activa en el transcurso del tiempo)
y mejora de los resultados; en el cual se verifica el análisis de riesgos, su gestión, las
metas e indicadores que han establecido para evaluar el desempeño futuro y asegurar
la continuidad y mejora.

Resultados
Se examina los resultados generados por el proyecto de buenas prácticas, en el
desempeño de la institución en aspectos de orientación al ciudadano/cliente o usuario
interno/externo, las finanzas, responsabilidad social y la eficiencia organizacional.

Debe presentar en cada buena práctica información que permita comparar la situación
inicial versus la situación mejorada.

10.3.3.2 Sistema de Puntuación para la Mención Especial a las Buenas Prácticas
Sobresalientes por Sector
En base al formulario F-18 Informe de la Buena Práctica (Anexo 9), los Evaluadores
deben adicionalmente verificar que la buena práctica posea los 5 atributos
mencionados en el punto anterior, realizar la puntuación basándose en los siguientes
Criterios de evaluación y en la Hoja de Puntuación de la Buena Práctica:
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Tabla Nro. 5 Criterios de Evaluación Buena Práctica
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bienestar Ciudadano / Usuario
Impacto
Innovación y Creatividad
Sostenibilidad
Resultados
LOGRO ALCANZADO EN LA BUENA PRÁCTICA –BP

PUNTUACIÓN

100
100
100
100
100
500

Elaboración: Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público, MDT

Para declarar que una institución sea ganadora en cada sector, según la sectorización
establecida en el apartado 9.1 Sectorización, el Jurado debe considerar lo antes
mencionado y adicional verificar que tengan una puntuación de logro alcanzado de más
de 250 puntos de acuerdo a la Tabla Nro. 5 Criterios de Evaluación Buena Práctica.

32

REGLAMENTO PARA EL PREMIO ECUATORIANO DE CALIDAD Y
EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO
Versión: 1.0

Hoja de Puntuación de la Buena Práctica - BP
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Bienestar
Ciudadano/
Usuario

POCAS EVIDENCIAS

11%-30%
La BP implementada impacta
directamente al ciudadano /
usuario y en promedio las
mediciones y evaluación de la
percepción de la calidad de los
servicios públicos o los
indicadores de desempeño
orientados al usuario / ciudadano
oscila entre 66% al 70% en el
último año
Se realizan mediciones de impacto
de la BP en cuanto a la inversión
realizada

31%-50%
La BP implementada impacta
directamente al ciudadano /
usuario y en promedio las
mediciones y evaluación de la
percepción de la calidad de los
servicios públicos o los
indicadores de desempeño
orientados al usuario / ciudadano
oscila entre 71% al 74% en los
últimos 2 años.
Se realizan mediciones de impacto
de la BP en cuanto a la inversión
realizada, recursos humanos

Elementos de creatividad
presentes en el proyecto. Se
busca relacionar esta creatividad
con el alcance los objetivos del
proyecto / programa

Innovadoras f ormas de trabajo con Elementos de creatividad en el
resultados importantes en el uso
proyecto / programa que apuntan
de recursos
a lograr soluciones innovadoras
de bajo costo y alto impacto,
logrando mayor ef iciencia en el
proyecto / programa

Uso de la creatividad a un nivel en
el que se logran soluciones
originales, altamente innovadoras
y de alto impacto y que se
convierte en mejor práctica de la
institución en los últimos 3 años.

No existe un programa o el
existente no permite el logro del
objetivo de dar sostenibilidad y
mejora a los resultados del
proyecto / programa

Existen planes basados en un
análisis previo que comprenden
algunos aspectos para la
sostenibilidad y mejora del
proyecto / programa

Se aborda los aspectos clave para
la sostenibilidad con cierto detalle.
El programa propuesto mantiene
estrecha relación con los objetivos
de sostenibilidad y mejora

El programa tiene un enf oque
sólido, con coherencia y lógica,
orientado a asegurar la
sostenibilidad de los resultados.

El programa existente es
consistente para garantizar la
sostenibilidad de los logros
obtenidos. Permite además el
desarrollo de experiencias
similares convirtiéndose en una
mejor práctica de la institución en
al menos 3 años.

No se presentan mediciones, o
existen resultados pobres o nulos
en comparación a los recursos
invertidos.

Las tendencias de los indicadores
son desf avorables y no se aclara
la causa de esta situación.

Se muestran tendencias
relevantes para la mayoría de los
aspectos de la BP que se alinea a
los procesos sustantivos.

Se muestran 3 años de tendencias Se muestran 3 años de tendencias
relevantes para la BP que se
f avorables, relevantes para la
alinea los procesos sustantivos y mayoría de los indicadores.
algunas áreas

Se muestran 5 años de tendencias
relevantes en la BP alineada a todos
los procesos sustantivos y de apoyo
en todas las áreas.

Se muestran solo uno o dos años
de evolución de los indicadores.

Las tendencias que se muestran
son oscilantes, levemente
desf avorables y no se aclara el
motivo

Las tendencias son estables y
alcanzan el nivel de clase mundial.

Existe evidencia sobre el impacto
de resultados positivos para la
organización derivados del
desarrollo del proyecto/ programa

Importantes resultados para la
organización y existencia de
pruebas de la relación causaef ecto entre la solución del
proyecto y el resultado obtenido.

Resultados muy superiores a la
Se describen las causas de la
inversión en el proyecto y
evolución.
abundantes pruebas de la relación
causa - ef ecto entre la solución y
el ef ecto
El benef icio obtenido con el
proyecto es el máximo alcanzable
con las posibilidades de recursos
y tecnológicas actuales de la
institución

0%-10%
La BP no posee evidencia de
mediciones y evaluación de la
percepción de la calidad de los
servicios públicos, La BP
implementada impacta
indirectamente al ciudadano /
usuario

Im pacto

No existen evidencias o indicios
del uso de la creatividad por parte
del equipo en el proyecto
y
/programa

Sostenibilidad

Resultados

RESULTADOS EXCELENTES
COMPARADOS CON OTRAS
INSTITUCIONES RELATIVAS A
TODAS LAS ÁREAS
91%-100%
La BP implementada muestra en los
últimos 5 años que las tendencias
son estables y alcanzan el nivel de
clase mundial.

RESULTADOS AVANZADOS

No existen mediciones de impacto
de la BP implementada

Innovación
Creatividad

RESULTADOS COMPLETOS E
INTEGRADOS

REQUISITOS BÁSICOS

51%-70%
La BP implementada impacta
directamente al ciudadano /
usuario y en promedio las
mediciones y evaluación de la
percepción de la calidad de los
servicios públicos o los
indicadores de desempeño
orientados al usuario / ciudadano
oscila entre 75% al 80% en los
últimos 3 años.
Se realizan mediciones de impacto
de la BP en cuanto a la inversión
realizada, recursos humanos,
ciudadanía

RESULTADOS EXCELENTES

71%-90%
La BP implementada impacta
directamente al ciudadano /
usuario y en promedio las
mediciones y evaluación de la
percepción de la calidad de los
servicios públicos o los
indicadores de desempeño
orientados al usuario / ciudadano
oscila entre 81% al 90% en los
últimos 3 años.
Se realizan mediciones de impacto Se realizan mediciones de impacto y
de la BP en cuanto a la inversión
alcanzan el nivel de clase mundial
realizada, recursos humanos,
ciudadanía, comunidad, otros en
los últimos 3 años
Uso de la creatividad en la BP, están
integrados en una red que opera
conf orme los principios de la calidad
total, cuentan con ciclos de
aprendizaje más de 5 años, realizan
comparaciones mundiales en las
mejores prácticas innovadoras.
El programa existente es consistente
para garantizar la sostenibilidad de
los logros obtenidos, opera conf orme
los principios de calidad total, cuenta
con ciclos de aprendizaje de más de
5 años y realiza un plan para mitigar
y eliminar los riesgos, se realiza
comparaciones en términos de
sostenibilidad a nivel mundial en las
mejores prácticas.

33

REGLAMENTO PARA EL PREMIO ECUATORIANO DE CALIDAD Y
EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO
Versión: 1.0

10.3.4 Mención Especial a la Simplificación de Trámites
Con la finalidad de reconocer la gestión eficiente realizada por las instituciones públicas
y en virtud de dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nro. 372, de 04 de mayo de 2018,
en el que se declara como política de Estado, la mejora y simplificación de trámites, se
genera la “Mención Especial a la Simplificación de Trámites”.

Todas las Instituciones Públicas que hayan implementado procesos de mejora regulatoria
y simplificación administrativa de trámites y que a su vez, dichos trámites estén vigentes,
sean sustentados normativa y técnicamente de acuerdo a lo que establece la Norma
Técnica de Levantamiento de Trámites Administrativos, y que el enfoque del trámite sea
hacia el ciudadano, podrán postular a la Mención Especial a la Simplificación de Trámites,
para ello, la institución a través de su Máxima Autoridad o su delegado debe presentar el
formulario F-21 Informe de la Simplificación de Trámites (Anexo 12).

10.3.4.1 Atributos en la Mención Especial a la Simplificación de Trámites
La institución que se postule a esta Mención Especial, debe identificar los atributos para
realizar el proceso de autoevaluación y evaluación, como se menciona a continuación:
 Bienestar ciudadano / usuario
 Innovación y creatividad
 Resultados de Eficiencia

Bienestar Ciudadano / Usuario
La simplificación de trámites debe estar orientada a mejorar la calificación del servicio,
permitiendo facilitar el desarrollo de trámites a los ciudadanos / usuarios; la institución
pública debe establecer como prioridad de su accionar el medir, evaluar, analizar y
mejorar constantemente la percepción de la calidad de los servicios públicos, para ello, los
resultados que se presenten deben corresponder al servicio que contiene al trámite
postulado.
Este atributo apoya al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que en su eje 3, “Más
sociedad mejor Estado”, en el objetivo número 7 promueve el incentivar una sociedad
participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía y tiene como meta
aumentar el mencionado índice al 2021.
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Innovación y creatividad
El trámite simplificado implica que en todo el proceso de mejora, las soluciones
planteadas en sus distintas fases deben ser innovadoras, originales, con alto impacto o
con una reingeniería de situaciones actuales para que posteriormente se pueda
convertir en una mejor práctica, por ejemplo: automatización para el servicio público
que facilite el acceso a la ciudadanía o disminución de cargas administrativas tanto
para el ciudadano como para la administración pública, entre otros.
Resultados de eficiencia
El trámite simplificado debe examinar los resultados generados, lo que se traduce en la
medición de las acciones y/o proyectos generados que permiten evaluar en términos de
eficiencia, impacto, de cada trámite, la información y los parámetros de simplificación
constan en la matriz de seguimiento, por ejemplo: reducción de tiempo, número de
requisitos, número de interacciones, costo; generación de interoperabilidad; acceso Online al trámite; impacto de la optimización en las finanzas; impacto en relación a la
responsabilidad social; entre otros.

La institución debe presentar información medible que permita comparar la situación
inicial versus la situación mejorada, para determinar los efectos antes y después de
cambiar el trámite en sus distintos aspectos.

10.3.4.2 Sistema de Puntuación para la Mención Especial a la Simplificación de
Trámites
En base al formulario F-21 Informe de la Simplificación de Trámites (Anexo 12), los
Evaluadores deben verificar que la simplificación de trámites posea los atributos
mencionados en el punto anterior y otorgar la puntuación de acuerdo a la Tabla Nro. 6,
Criterios de Evaluación para Simplificación de Trámites y la Hoja de Puntuación de la
Simplificación de Trámites – ST.
Tabla Nro. 6 Criterios de Evaluación para Simplificación de Trámites
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN

Bienestar Ciudadano / Usuario
Innovación y Creatividad
Resultados
LOGRO ALCANZADO EN LA SIMPLIFICACIÓN DE
TRÁMITES

200
100
200
500

Elaboración: Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público, MDT
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Hoja de Puntuación de la Simplificación de Trámites - ST

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Bienestar
Ciudadano/
Usuario
Adm inistrado

Innovación
Creatividad

Resultados de
Eficiencia

REQUISITOS BÁSICOS

RESULTADOS AVANZADOS

RESULTADOS COMPLETOS E
INTEGRADOS

0%-10%
La ST no posee evidencia de
mediciones y evaluación de la
percepción de la calidad de los
servicios públicos, La ST
/
implementada impacta
indirectamente al ciudadano /
usuario

11%-30%
La ST implementada impacta
directamente al ciudadano /
usuario y en promedio las
mediciones y evaluación de la
percepción de la calidad de los
servicios públicos oscila entre 6.6
a 7 sobre 10.

31%-50%
La ST implementada impacta
directamente al ciudadano /
usuario y en promedio las
mediciones y evaluación de la
percepción de la calidad de los
servicios públicos oscila entre 7 a
7.4 sobre 10.

51%-70%
La ST implementada impacta
directamente al ciudadano /
usuario y en promedio las
mediciones y evaluación de la
percepción de la calidad de los
servicios públicos oscila entre 7.5
a 8 sobre 10.

No existen evidencias o indicios
y del uso de la creatividad por parte
del equipo en el proyecto /
programa o son anecdóticos

Elementos de creatividad e
innovación que se presentan en
alguna fase del Plan Institucional
de ST.

POCAS EVIDENCIAS

En los resultados de la
implementación del Plan de ST
No se presentan mediciones, o
presenta reducción en alguno de
existen resultados pobres o nulos
estos 3 lineamientos: tiempo,
en comparación a los recursos
número de requisitos, número de
invertidos.
interacciones y/o su
implementación es parcial.

RESULTADOS EXCELENTES

71%-90%
La ST implementada impacta
directamente al ciudadano /
usuario y en promedio las
mediciones y evaluación de la
percepción de la calidad de los
servicios públicos oscila entre 8.1
a 9 sobre 10
Elementos de creatividad en la
Elementos de creatividad en la
todas las fases del Plan
mayoría de las fases del Plan
Institucional de ST e implementado
Innovadoras formas de trabajo en
Institucional de ST que apuntan a a nivel nacional, que apuntan a
algunas de las fases del Plan
lograr soluciones innovadoras de lograr soluciones innovadoras de
Institucional de ST con resultados
bajo costo y alto impacto, logrando bajo costo y alto impacto, logrando
importantes en el uso de recursos
mayor eficiencia al servicio
mayor eficiencia al servicio
brindado.
brindado que posee una alta
demanda.
En los resultados de la
En los resultados de la
En los resultados de la
implementación del Plan de ST
implementación del Plan de ST
implementación del Plan de ST
presenta reducción: tiempo,
presenta reducción en más de un presenta reducción: tiempo,
número de requisitos, número de
lineamiento: tiempo, número de
número de requisitos, número de
interacciones, costo, procesos
requisitos, número de
interacciones, costo, procesos
administrativos, interoperabilidad,
interacciones y /o se presenta
administrativos implementados a
automatización parcial del trámite,
implementado a nivel nacional
nivel nacional
medición del impacto generado.

RESULTADOS EXCELENTES
COMPARADOS CON OTRAS
INSTITUCIONES RELATIVAS A
TODAS LAS ÁREAS
91%-100%
La ST implementada impacta
directamente al ciudadano / usuario y
en promedio las mediciones y
evaluación de la percepción de la
calidad de los servicios públicos
oscila entre 9.1 a 10.

Uso de la creatividad a un nivel en el
que se logran soluciones originales,
altamente innovadoras y de alto
impacto y que se convierte en mejor
práctica de la institución.

En los resultados de la
implementación del Plan de ST
presenta reducción: tiempo, número
de requisitos, número de
interacciones, costo, procesos
administrativos, interoperabilidad,
automatización total del trámite,
medición del impacto generado.
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10.4 Cronograma del Proceso de Postulación y Premiación
La oficina del PEC, publica anualmente el cronograma de postulaciones y premiación
para el año en curso, utilizando como modelo la siguiente tabla, que puede ser
modificada de acuerdo con las circunstancias:
Tabla Nro. 7 Cronograma Propuesto del PEC
ACTIVIDAD
Recepción y admisión de las Solicitudes de Postulación, y
JULIO
recepción de los Informes Relatorios.
AGOSTO
Convocatoria a Evaluadores y miembros del Jurado.
Evaluación de los Informes Relatorio al PEC:
 Evaluación individual PEC.
SEPTIEMBRE,
 Evaluación Mención Especial Buena Práctica Sobresaliente
OCTUBRE,
y/o Mención Especial a la Simplificación de Trámites.
NOVIEMBRE
 Evaluación por consenso.
 Visita a las instituciones.
Reunión de Jurado / Selección de Ganadores.
DICIEMBRE
Entrega de Informes de Evaluación a Instituciones Postulantes.
FECHA

ENERO

Entrega del PEC, Galardones y Mención Especial Buena
Práctica por Sector y/o Mención Especial a la Simplificación de
Trámites.

Elaboración: Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público, MDT

11.

Instrucciones para las Instituciones Postulantes
Las instrucciones que se dan a continuación son aplicables en todas las categorías del
Premio, que son las siguientes: El Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia, Oro, Plata,
Mención Especial a las Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector y Mención Especial a la
Simplificación de Trámites.

11.1 Presentación del Formulario de Solicitud de Postulación, Sectorización y
Categorización
Una vez que la institución postulante obtuvo el nivel de “Excelente” producto de la
Evaluación Externa, puede enviar a la Oficina del PEC, el F-17 Solicitud de
Postulación (Anexo 1) suscrito por la Máxima Autoridad o su delegado y por el Líder
del Proceso de Mejora Continua, con la finalidad de que se realice la validación.
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11.2 Informe de Resultados Institucionales
La institución a través de su Máxima Autoridad o Delegado, entregará a la oficina del
PEC, el formulario F-17 Solicitud de Postulación (Anexo 1) y el formulario F-16
Informe Relatorio de Gestión Institucional (Anexo 2), en este último documento la
Institución postulante brinda la información necesaria para que los evaluadores puedan
realizar una evaluación de sus buenas prácticas y de los resultados alcanzados
utilizando el MECE como guía de evaluación. Adicionalmente, si la institución decide
postular a la Mención Especial de Buena Prácticas Sobresalientes por Sector y/o
Mención Especial a la Simplificación de Trámites, la institución debe presentar el
formulario F-18 Informe de la Buena Práctica (Anexo 9) y el formulario F-21 Informe
de la Simplificación de Trámites (Anexo 12).
El formulario F-16 Informe Relatorio de Gestión Institucional (Anexo 2), 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. Este documento
contiene la información que la institución postulante proporciona para ser evaluada
como candidata al PEC, aplicando la metodología del MECE.

El formulario F-16 Informe Relatorio de Gestión Institucional (Anexo 2), 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.

El formulario F-18 Informe de la Buena Práctica (Anexo 9), es el documento que
contiene la información sobre los atributos, puntuación de la Buena Práctica que la
institución postulante proporciona para ser evaluada como candidata a la Mención
Especial a las Buenas prácticas sobresalientes por sector.
El formulario F-21 Informe de la Simplificación de Trámites (Anexo 12), es el
documento que contiene la información sobre los atributos, puntuación que la
institución postulante proporciona para ser evaluada como candidata a la Mención
Especial a la Simplificación de Trámites.
Durante la visita a la institución, el equipo evaluador verificará la información del
formulario F-16 Informe Relatorio de Gestión Institucional (Anexo 2), el formulario
F-18 Informe de la Buena Práctica (Anexo 9) y/o el formulario F-21 Informe de
Simplificación de Trámites (Anexo 10), con el objeto de ratificar los puntos fuertes.
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Toda información adicional que brinde la institución pero que no se encuentre en el/los
Informes no será considerada al momento de la evaluación.
A continuación se indica lo que el formulario F-16 Informe Relatorio de Gestión
Institucional (Anexo 2) debe contener como mínimo y las consideraciones generales
para ambos Informes:
•

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 para los informes:
 Responder en forma breve y concisa a cada subcriterio / atributo, 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 / atributos. Sin embargo, si esto ocurre y
dicha información sustenta la respuesta y al mismo tiempo evita duplicaciones,
proveer la referencia del subcriterio / atributo que contiene la información referida.
 Utilizar en los criterios/atributos 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.
 En el criterio/atributo de resultados 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 no pueden aplicar, en estos casos, indicar claramente y justificarlo.
Cuando un subcriterio / atributo no sea aplicable, su puntaje es reasignado a los
restantes subcriterios del mismo criterio en forma proporcional.
 Presentar un estilo de redacción único.
 En el Informe Relatorio se debe tener en cuenta la relación existente entre los
Criterios de Agentes Facilitadores y los Criterios de Resultados.

La elaboración del Informe debe planificarse para evitar errores, como por ejemplo:


No contestar a todos los subcriterios / atributos.



No respetar los tiempos de elaboración y los plazos de entrega.



Caer en las urgencias de hacer todo a último momento.



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



Extensión máxima para Informe Relatorio es 70 páginas, la extensión máxima
para el Informe de la Buena Práctica y Simplificación de Trámites es de 20
páginas, incluyendo gráficos, tablas y anexos (Las instituciones postulantes que se
excedan en el límite de páginas señalado, en primera instancia son invitadas a
reducirlas para poder cumplir con las exigencias definidas en esta guía y si por
segunda vez no cumplen no serán evaluadas.)



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.
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Los evaluadores no tienen clara la misión 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 u atributos, especificar que la metodología aplicada está:
 Claramente definida, es sistemática.
 Desplegada a todas las áreas clave.
 Controlada y medida.
 Evaluada y mejorada.

Para los criterios / atributos 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.

12.

Transparencia y Confidencialidad

12.1 Código de Ética del Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia
Los nombres de las instituciones postulantes, los hallazgos de evaluación y las
informaciones sobre la puntuación obtenida durante el proceso, son tratados en forma
confidencial.
En el Anexo 3 se muestra un modelo de F-22 Carta de Compromiso de Ética y
Confidencialidad que deben suscribir los Evaluadores y miembros del Jurado.
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12.1.1

Declaración de Principios

La oficina del PEC, los Evaluadores y miembros del Jurado, deben comprometerse a
mantener principios éticos en el cumplimiento de sus atribuciones, a prestar servicios
de elevado nivel profesional, teniendo en consideración la honestidad, la dignidad, la
veracidad, la exactitud, la imparcialidad y la responsabilidad delante de la sociedad,
empeñándose en incrementar el prestigio y credibilidad del Premio Ecuatoriano de
Calidad y Excelencia.

12.1.2

Reglas de Conducta

Los miembros del Jurado y los Evaluadores tienen prohibido:


Aceptar honorarios, comisiones o atenciones especiales que representen valor, de
las instituciones postulantes actuales o de años anteriores que puedan influenciar
de alguna manera en la integridad del proceso de premiación.



Ofrecer servicios de consultoría o cualquier tipo de información a instituciones que
estén evaluando, durante el período mínimo de dos años después del ciclo de
premiación.



Usar información privilegiada resultante del proceso de evaluación o de
juzgamiento, como forma de obtener ventajas personales o de ofrecer servicios
profesionales.



Utilizar o reproducir, en beneficio propio, para fines comerciales o de captación de
ventajas directas o indirectas, cualquier material o publicación de propiedad de las
instituciones postulantes y del Ministerio del Trabajo.



Hablar, presentarse o ejecutar cualquier actividad en nombre del Ministerio del
Trabajo, sin estar debidamente autorizado para tal efecto.



Comunicarse con las instituciones postulantes, solicitando documentación,
información o esclarecimientos sobre el Informe Relatorio de Gestión, la
planificación de la visita o cualquier otro asunto relativo al proceso de premiación,
sin autorización previa del Ministerio del Trabajo.



Usar el logotipo del Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia PEC o del
Ministerio del Trabajo (MDT), como identificación de su condición de Evaluador o
miembro del Jurado, así como la utilización en su tarjeta de presentación.
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Desempeñar funciones remuneradas o de relación laboral en una institución que
sea competidora directa de la institución a evaluar.

12.1.3

Reglas de Confidencialidad

Los miembros del Jurado y los Evaluadores están obligados a:


Tomar precauciones con el objetivo de mantener confidencialidad de toda la
información obtenida de las instituciones postulantes durante el proceso de
evaluación y premiación.



Salvaguardar la información recibida durante el proceso de evaluación y
juzgamiento, relativas a las instituciones postulantes actuales o de ciclos
anteriores, evitando discutirlas incluso con familiares, otros Evaluadores, colegas
de profesión, u otras personas, excepto cuando ese intercambio de información
sea parte del PEC.



No reproducir o divulgar información del Informe Relatorio de Gestión/ Informe de
Resultados o de cualquier otro documento utilizado en el proceso.

12.1.4


Reglas sobre conflicto de interés

Los miembros del Jurado y los Evaluadores están obligados a manifestar a la
Oficina del PEC, la condición de conflicto de intereses en el caso de cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, siempre que los factores objetivos o
subjetivos (estrecha relación, experiencias pasadas, etc., con respecto a la
Institución Postulante), les impidan evaluar de manera independiente e imparcial.



Un conflicto de interés en el PEC puede darse cuando el Evaluador o miembro del
Jurado, posea vínculo de empleo o profesional con la institución Postulante,
relación familiar (parientes cercanos), personal o social con Directivos y
autoridades de la Postulante.

13. Anexos y Formatos
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14.

Firmas de Revisión y Aprobación
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Anexo 1 – F-17 Solicitud de Postulación
F-17 SOLICITUD DE POSTULACIÓN
1. DATOS GENERALES
Nombre de la Institución:
Tipo de Organización :

Pequeña

Mediana

Grande

Sector al que Pertenece:
Social

Seguridad

Económico y Productivo

Otros

Recursos Naturales, Hábitat e
Infraestructura

Dirección Matriz:
Teléfono:
Página web:
Actividades principales:

Número de Servidores Públicos Matriz:

2. DESCRIPCIÓN DE SU DESCONCENTRACIÓN
Número y Detalle
Servidores Públicos en las Unidades
Desconcentradas a nivel nacional:
Unidades Desconcentradas por cada Zona:

Unidades Prestadoras de Servicio a nivel
nacional:
Lugares geográficos donde realiza las
principales actividades
3.CONTACTOS
Máxima Autoridad o Delegado
Nombre:
Cargo:
Dirección Oficina:
Correo electrónico:
Teléfono directo:
Teléfono móvil:
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Líder del Proceso de Mejora Continua
Nombre:
Cargo:
Dirección Oficina:
Correo electrónico:
Teléfono:
Celular:
4.INFORMACIÓN RELEVANTE/CARACTERISTICAS DE LA INSTITUCIÓN
Misión

Visión

Objetivos Estratégicos

Valores

Detallar Procesos Sustantivos:

Alcance de Autoevaluación

Premios, certificaciones, reconocimientos,
logros obtenidos

Grupos de interés relevantes / motivos

Otra información que el postulante considere
relevante

Organigrama

Adjuntar organigrama indicando las áreas, sectores,
direcciones con nombre y apellido de los responsables.
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5.BUENA PRÁCTICA/TRÁMITES SIMPLIFICADOS (En caso de aplicar)
Nombre de la Buena Práctica/Trámites Simplificados
Resumen: (en máximo 200 palabras contar lo principal de la buena práctica/trámite simplificado: problemática que se
buscaba resolver con la iniciativa, acciones tomadas para implementarla y los resultados obtenido)

Impacto Alcanzado:
ANTES

DESPUES

Ejemplo: El trámite duraba 60 días

Ejemplo: El trámite dura 60 minutos

6.SUSCRIPCIÓN
Líder del Proceso de Mejora Continua

Firma
Nombre:
Cargo:

Máxima Autoridad o Delegado

Firma
Nombre:
Cargo:
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Anexo 2 – F-16 Informe Relatorio de Gestión Institucional

PREMIO ECUATORIANO DE CALIDAD Y
EXCELENCIA

INFORME DE RELATORIO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

LOGO
INSTITUCIÓN

Nombre de la institución que
postula

Máxima Autoridad: ………………………………………………
Líder del Proceso de Mejora Continua: ……………………
Dirección Matriz: ………………………………………………
Teléfono Matriz: ………………………………………………..
Sector:……………………………………………………………….
Categoría:…………………………………………………………

QUITO, MES Y AÑO
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INDICE (Ejemplo)
Presentación .……………………………………………………………….1
Respuestas a los Criterios y Subcriterios del MECE
1. Liderazgo
1.1 Dirigir a la institución desarrollando su misión, visión y
valores …………………………………………………………………….…6
1.2 Gestionar la institución, su desempeño y su mejora
Continua……………………………………………………………………..7
1.3 Motivar y apoyar a los servidores públicos de la
institución y actuar como modelo de referencia………………...............9
1.4 Gestionar relaciones eficaces con las autoridades
políticas y otros grupos de interés……………………….…………...…..12
Glosario……………………………………………………………………...68
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Presentación (5 hojas máx)
Base Legal Institucional:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Valores
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Procesos Sustantivos (Describir brevemente que se realiza en cada proceso sustantivo)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Servicios (Describir brevemente los servicios que se brindan)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ciudadano / Usuario

Ejemplo de Tabla (puede incluirse otra)
INFLUENCIA
No.

NOMBRE

ROL

NECESIDADES

EXPECTATIVAS

NIVEL

INTERÉS
ACTUAL

ESPERADO

1
2
3
4
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Alianzas Estratégicas
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Reconocimientos, Certificaciones, Premios recibidos
Nombre del Reconocimiento,
Certificación, Premios

Alcance

Año

Organigrama
Adjuntar organigrama indicando las áreas, sectores, direcciones con nombre y
apellido de los responsables.
Otros
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Respuestas a los Criterios y Subcriterios del MECE
1. Liderazgo
1.1 Dirigir a la institución desarrollando su misión, visión y valores (Ejemplo)
Establecimiento de la misión, visión y estrategia
La Alta Dirección establece la visión, misión, valores y estrategia de la organización a través de un
proceso participativo y de consulta en la formulación del PEI (Ver Figura 1.1), lo que asegura su
adecuado despliegue y comunicación dentro de la institución.
Este proceso se realiza conforme al procedimiento vigente de ABC.
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Promoción de los valores de la institución
Los miembros de la Alta Dirección promueven los valores de la ONPE a través de sus acciones,
lineamientos y comunicación a todo el personal (Ver Tabla 1.1).

Glosario
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Anexo 3 – F-22 Carta Compromiso de Ética y Confidencialidad

Carta Compromiso de Ética y Confidencialidad
La aceptación del nombramiento de miembro del Jurado / Evaluador del PEC prevé la aceptación
de lo que indica el Reglamento para el PEC y del Código de Ética, por lo cual
Yo,______________(NOMBRES Y APELLIDOS)_______________ declaro:
No encontrarme en situación de conflicto de interés con la función de Jurado / Evaluador. Si por
alguna circunstancia sobreviniente se produjera un conflicto de interés, estaré obligado a
declararlo a la Oficina del PEC, absteniéndome de participar en este proceso.
Me comprometo, consecuentemente:
A no conducirme movido por interés alguno, privado o especial, en el desempeño como Jurado /
Evaluador, ni establecer contacto personal, telefónico o de otra naturaleza con las instituciones
Postulantes durante el proceso de Evaluación y Premiación.
A actuar con carácter voluntario y sin remuneración alguna.
A guardar total confidencialidad sobre las evaluaciones /deliberaciones mantenidas al interior del
proceso.

En (LUGAR), a los _____ días del mes de _____ de _____.
___________________________
Firma
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Anexo 4 - F-12 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!
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Anexo 5 - F-13 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!

55

REGLAMENTO PARA EL PREMIO ECUATORIANO DE CALIDAD Y

REGLAMENTO
PARA EL PREMIO ECUATORIANO DE
EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO
CALIDAD
Y
EXCELENCIA
EN EL SERVICIO PÚBLICO
Versión: 1.0
Versión: 1.0

Anexo 6 – F-11 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

SUBCRITERIO

CRITERIO/ SUBCRITERIO A EVALUAR

EVALUADOR
RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Elaborado por:
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Anexo 7 - F-14 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

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

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

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

0

0

0

0

1000

0
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Anexo 8 - F-15 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
Resultados orientados a los
Ciudadanos/Usuarios
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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:
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Anexo 9 - F-18 Informe de la Buena Práctica
1. Nombre y Misión de la Institución

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Nombre de la Buena Práctica

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Servicio(s) con los que se relaciona

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Beneficiarios de la Buena Práctica

No.

BENEFICIARIO DIRECTOS
E INDIRECTOS

NECESIDADES/ EXPECTATIVAS CUBIERTA CON BUENA PRACTICA

1
2
3
4
5

5. Resumen: (en máximo 200 palabras contar lo principal de la buena práctica: problemática
que se buscaba resolver con la buena práctica, acciones tomadas para implementarla y los
resultados obtenido)

6. Explicación de la Buena Práctica: (máximo 3 páginas)
Indicar detalladamente, de manera concreta y sencilla y a través de ejemplos la implementación de la
buena práctica en todas sus fases.
6.1 Identificación del Problema
Explicar el problema que se quería resolver con la buena práctica, establecer las causas mediante
medios cuantitativos (indicadores) y cualitativos, consecuencias hacia el grupo de interés.
5.1 6.2 Descripción de la Solución / Buena Práctica BP
Objetivo
Indicar que se buscaba lograr con la iniciativa / buena práctica, detallar la relaciona de los objetivos
con el problema señalado.
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6.3 Solución a través de la Buena Práctica
A partir del problema identificado, cuales son las acciones que se efectuó para el diseño de la buena
práctica, como se implementó el mencionado diseño, quienes fueron los involucrados directos e
indirectos, comentar la medición realizada a la buena práctica, dificultados y las lecciones aprendidas
de la misma.
6.4 Duración
Fecha y duración de la fase de Diseño Buena Práctica: …………………………………………
Fecha y duración de la fase de implementación de la Buena Práctica:……………………….
Fecha de finalización o la Buena Práctica va a ser permanente………………………………..

7. Detallar los Atributos de la Buena Práctica
7.1 Bienestar Ciudadano / Usuario
Medición de desempeño orientados al usuario / ciudadano (se sugiere añadir gráfica del
Antes y Después de la BP)
ANTES

DESPUES

Medición y evaluación de la percepción de la calidad de los servicios públicos (se sugiere
añadir gráfica del Antes y Después de la BP)
ANTES

DESPUES
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7.2 Impacto alcanzado: (máximo 1 cara)
Comparar los resultados y/o cambios que se han dado a partir de la implementación de la buena
práctica.
Ejemplo:
Antes
El trámite XX duraba 5 días

Después
El trámite XX dura 30 minutos.

7.3 Innovación y Creatividad de la BP
En función a la problemática descrita indicar que solución innovadora / creativa se implementó en sus
distintas fases y sus medidas adoptadas.

ETAPAS

DESCRIBIR INNOVACIÓN

Diseño

Implementación

Medición

Mejoras

7.4 Sostenibilidad de la BP
Indicar que acciones se han realizado en la implementación de la iniciativa para su duración en el
tiempo, el análisis de riesgos y su gestión, metas e indicadores para evaluar el desempeño para
asegurar la continuidad.
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Gestión de Riesgos

ETAPAS

RIESGOS

ACCIONES

Diseño

Implementación

Medición

Mejoras

Medición para Evaluar el Desempeño
Colocar indicadores para medir la evaluación del desempeño que asegure la continuidad de la buena
práctica en el tiempo.
7.5 Resultados
Indicar los resultados que se han generado a partir de la situación previa a la implementación de la
buena práctica y aquellas mediciones de impacto posteriores a su aplicación:
Variable

Indicador

¿Qué estoy midiendo?

¿Qué medida estoy
usando?

Situación previa a la
Implementación de la
Buena Práctia

Resultados después de
la Buena Práctica

Por ejemplo:

Por ejemplo:

 Asistencia a

 Número de

 10 niños por evento

capacitaciones
 Ahorro,

participantes
 Porcentaje de ahorro

 0% de ahorro ($ 40 por  20% de ahorro ($.100

 Satisfacción de

 Porcentaje de

Por ejemplo:

persona),
grupo de interés

6

beneficiarios
satisfechos, etc.

 60 % de beneficiarios

satisfechos, etc.

Por ejemplo:
 50 niños por evento

por persona,
 90% de beneficiarios

satisfechos, etc.

8. Anexos ( de ser necesario )
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Anexo 10 - F-19 Formulario de Evaluación a la Buena Práctica/Simplificación de
Trámites

F-19 Formulario de Evaluación a la Buena Práctica /Simplificación de Trámites

BUENA PRÁCTICA

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

INSTITUCIÓN:
FECHA:
DATOS DEL EVALUADOR
Evaluador:
Evaluador Coordinador:
Nombre de la Buena Práctica/Trámite:
EVALUACIÓN
ATRIBUTOS

PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE
MEJORA/OBSERVACIONES

PUNTUACIÓN

LOGRO DE BP
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Anexo 11 - F-20 Informe de Evaluación de la Buena Práctica / Simplificación de
Trámites
Buena Práctica

Simplificación de Trámites

Nombre de la Institución:
…………………………………………………………………………………………………………
Nombre de la Buena Práctica/Simplificación de Trámites:
…………………………………………………………………………………………………………
Resumen de la Buena Práctica/Simplificación de Trámites:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Atributo: …………………………..
Puntos Fuertes:
Áreas de Mejora:
Atributo: …………………………..
Puntos Fuertes:
Áreas de Mejora:
Atributo: …………………………..
Puntos Fuertes:
Áreas de Mejora:
Atributo: …………………………..
Puntos Fuertes:
Áreas de Mejora:
Atributo: …………………………..
Puntos Fuertes:
Áreas de Mejora:
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Anexo 12 - F-21 Informe de la Simplificación de Trámites
1. Nombre de la Institución
……………………………………………………………………………………………………………
2. INFORMACIÓN DEL TRÁMITE

2.1 Nombre del Trámite
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.2 Volumen anual del trámite (número total de requerimientos atendidos)
…………………………………………………………………………………………………………

2.3 Sostenibilidad de la Simplificación del Trámite (situación inicial / situación
simplificada)
…………………………………………………………………………………………………………

2.4 Sustento normativo del trámite
…………………………………………………………………………………………………………

2.5 Beneficiarios de la Simplificación de Trámites

No.
1

BENEFICIARIO
DIRECTOS E
INDIRECTOS

NECESIDADES/ EXPECTATIVAS CUBIERTA CON LA
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

2
3
4
5

2.6Requisitos para realizar el trámite
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.7 Canales de atención a través de los cuales se puede gestionar el trámite (en caso que
se realice vía web, colocar la dirección web)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.8 Describir el procedimiento que realiza el ciudadano (en caso de existir cada punto)
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Describir el procedimiento que realiza el ciudadano
Resultado a obtener al culminar el trámite
Número de interacciones que realiza el ciudadano
Cobertura del trámite
Tiempo ciclo
Tarifa que cancela el ciudadano por el trámite
Requisitos solicitados al ciudadano
Nombrar formularios que gestiona el ciudadano
(Anexar al informe si es necesario)

3. Información de la Simplificación

Describir el Procedimiento interno que
sigue el trámite

Número anual de requerimientos recibidos
del trámite
Número anual de requerimientos atendidos
Número anual de quejas recibidas del
trámite
Número de interacciones presenciales
Porcentaje de automatización
Impactos positivos y negativos del trámite
para el ciudadano

Beneficios del trámite para las entidades de
la Administración Pública
Diagnóstico Económico

Costos Administrativos
Costos de Oportunidad
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4. Resumen:
(En máximo 200 palabras contar lo principal de la simplificación de trámites: problemática que se
buscaba resolver con la mejora del trámite, acciones tomadas para implementarla y los resultados
obtenidos)

5. Explicación de la Simplificación de Trámites: (máximo 2 páginas)
Indicar detalladamente, de manera concreta y sencilla y a través de ejemplos la implementación de la
simplificación de trámites en todas sus fases el antes y después
6. Identificación del Problema
Explicar el problema que se quería resolver con la simplificación de trámites, establecer las causas
mediante medios cuantitativos (indicadores) y cualitativos, consecuencias hacia el grupo de interés.
7. Descripción de la Solución / Simplificación de Trámites
Solución a través de la Simplificación de Trámites
A partir del problema identificado, cuales son las acciones/estrategias que se efectuó para el diseño
de la simplificación de trámites, como se implementó el mencionado diseño, quienes fueron los
involucrados directos e indirectos, comentar la medición que realizó al trámite, dificultades y las
lecciones aprendidas de la misma.
Duración
Fecha y duración de la fase de diseño de la Simplificación de Trámites:
………………………………………………………………………………………..
Fecha y duración de la fase de implementación de la Simplificación de Trámites:
…………………………………………………………………………………………
Fecha de finalización de la Simplificación de Trámites
…………………………………………………………………………………………

8. Detallar los Atributos de la Simplificación de Trámites
8.1 Bienestar Ciudadano / Usuario
Medición y evaluación de la percepción de la calidad de los servicios públicos (Los
resultados que se presenten deben corresponder al servicio que contiene al trámite postulado, se
sugiere añadir gráfica del antes y después de la Simplificación de Trámites)
ANTES

DESPUES
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8.2 Innovación y Creatividad de la ST (máxima 1 cara)
En función a la problemática descrita indicar que solución innovadora / creativa que se implementó,
las medidas adoptadas y el impacto alcanzado en sus distintas fases.
DESCRIBIR INNOVACIÓN
ETAPAS

ANTES

DESPUES

Diseño
Implementación

Medición

Mejoras

8.3 Resultados de Eficiencia
Indicar los resultados que se han generado a partir de la situación previa a la implementación de la
simplificación de trámites y aquellas mediciones de impacto posteriores a su aplicación:
Variable

Indicador

¿Qué estoy midiendo?

¿Qué medida estoy usando?
(Reducción/Aumento/Porcentaj
e/Número)

Resultados ANTES de la
Implementación de la Resultados DESPUES de la
Simplificación de
Simplificación de Trámites
Trámites

Tiempo
Requisitos
Interacciones
Costo
Interoperabilidad
Proceso Administrativo
Porcentaje de
Automatización del trámite
Otros

9. Anexos ( de ser necesario )
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