INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD, DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS
INTERCULTURALES BILINGUES

[Año]

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PLANES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DE LOS INSTITUTOS
SUPERIORES PEDAGÓGICOS INTERCULTURALES
BILINGUES.
1. INTRODUCCIÓN

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, CEAACES, como organismo público que rige el sistema

ÍA

de educación superior tiene como misión: “Contribuir al aseguramiento de la

G
U

calidad de las instituciones, programas y carreras que se ofrecen en las
instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación Superior,
mediante la aplicación de procesos continuos de autoevaluación, evaluación

TO

externa y acreditación para viabilizar la rendición social de cuentas de los
Centros de Educación Superior, en relación con el cumplimiento de sus

M
EN

misiones, fines y objetivos, y que respondan al desarrollo integral que requiere
el país”

U

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la

C

Educación Superior (CEAACES) como uno de los organismos públicos que

O

rigen el sistema de educación superior, en cumplimiento a lo establecido en la

D

disposición transitoria vigésima de la Constitución que establece que “(. . .) En
el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución,
todas

las

universidades

y

escuelas

politécnicas,

sus

extensiones

y

modalidades, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de
artes y conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, así como
sus carreras, programas y posgrados, deberán haber cumplido con la
evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.”; concomitante al
artículo 25 del Reglamento expedido por el CEAACES mediante Resolución
No. 002-052-CEAACES-2013, en el cual se establece que “(…) El CEAACES
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establecerá el modelo de clasificación académica o categorización, consistente
en un agrupamiento técnico de las instituciones, que permita la identificación de
grupos de instituciones de educación superior de similares características.”.

En el caso de los ISPEDIB, la evaluación buscó generar un conocimiento
objetivo sobre el nivel de desempeño institucional, a fin de identificar aquellos
que tienen capacidad institucional para continuar en el SES, cumpliendo con la
misión de formar docentes dentro de un nivel aceptable de calidad.1

ÍA

Mediante Resolución No. 114-CEAACES-SO-14-2014, de 28 de julio de 2014,

G
U

el CEAACES resolvió aprobar el informe técnico con relación a la evaluación de
Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües y definió que los
mismos presenten al CEAACES en el plazo máximo de 60 días, un plan de

TO

fortalecimiento institucional y aseguramiento de la calidad, que les permita en
un plazo máximo de 2 años, alcanzar los estándares de calidad establecidos

M
EN

para su acreditación.

Existe adicionalmente la decisión por parte de la Secretaría de Educación

U

superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT de repotenciar a los

O

C

Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües ISPEDIB.

D

El presente documento establece los lineamientos para la elaboración de los
mencionados planes, los cuales deben permitir al ISPEDIB, en un plazo
máximo de 2 años, alcanzar los estándares de calidad establecidos para su
acreditación, previo un proceso de evaluación, dentro del contexto señalado.
2. OBJETIVO:
El objetivo del presente instructivo es orientar a los Institutos Superiores
Pedagógicos Interculturales Bilingües en la preparación de los planes de
1

Extraído del Informe Técnico para la Evaluación institucional y de resultados de aprendizaje de los Institutos Superiores
Pedagógicos Interculturales Bilingües.
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fortalecimiento institucional y aseguramiento de la calidad, de manera que se
orienten al mejoramiento continuo y sostenido de sus niveles de calidad.

3. FUNDAMENTO CONCEPTUAL:
La evaluación de la calidad es el proceso para determinar las condiciones de la
institución, carrera o programa, mediante la recopilación sistemática de datos
cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico… a fin de
que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios,

G
U

ÍA

carrera o institución2.

Una de las conclusiones importantes en procesos de evaluación y acreditación

TO

de instituciones de educación superior, luego de un largo camino recorrido es
que:

M
EN

La Institución de Educación Superior es la
ÚNICA que puede generar calidad.

U

El trabajo del CEAACES es necesario y permite de alguna manera conocer la

C

forma en que la institución se autoregula y mejora, a través de un proceso de

O

evaluación; pero en cuanto abandona la institución, todo lo que pase en la

D

misma respecto de la calidad, está completamente en sus manos.

Cuando una institución inicia un proceso de gestión de calidad suele enfocarse
en cumplir lo que solicita el organismo de acreditación, pero debe comprender
que eso no es correcto. Los ISPEDIB deben preocuparse por cumplir de una
manera sistemática y sostenida con sus propósitos declarados (misión y
visión), entendiendo su trabajo como un bien público que aporta al desarrollo
del país. Cuando el ISPEDIB lo hace de una manera sostenida y efectiva, el

2

Ley Orgánica de Educación Superior LOES, Art. 94
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cumplimiento con los indicadores del modelo de evaluación del CEAACES será
una consecuencia lógica que no tendrá ningún inconveniente.

Una acreditación que genera obediencia no siempre es buena (es similar al
alumno que contesta lo que el profesor desea). El proceso aplicado por el
CEAACES no busca obediencia sino “Excelencia”. En ese sentido, evalúa
estándares mínimos que debería cumplir la institución en su camino hacia la
excelencia. El resultado de la evaluación institucional es la LÍNEA BASE a

ÍA

partir de la cual el ISPEDIB se edifica.

TO

G
U

La evaluación busca investigar cuán buena es la
institución para asegurar su propia calidad y mejorarse.

Con el objeto de generar un contexto referente a la calidad, se exponen 3 ideas

M
EN

básicas que orientarán a los Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales
Bilingües en la definición de sus planes de fortalecimiento institucional y de

O

C

3.1 Consistencia

U

aseguramiento de la calidad.

La calidad se puede comprender como el cumplimiento creciente de los

D

propósitos declarados por la institución de educación superior, que integra
elementos externos relacionados con la consecución de su misión pública en
un contexto social y económico; e internos relacionados con el mejoramiento
continuo de la calidad, concernidos a su misión, visión, principios y
prioridades3.

3

Toro J., Gestión interna de la calidad en las instituciones de Educación Supeior; 2012.
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La gestión de la calidad es una actividad directiva estratégica que busca lograr
de manera sistemática, un incremento de la calidad en lo que dicha institución
se propone4.

Las instituciones declaran sus propósitos en su misión. La misión debería
contener al menos 3 elementos:


Principios declarados.- La institución define valores que van más allá
del ámbito meramente educativo y que generan un contexto valorativo

Caracterización.- Corresponde a la parte central de la misión y define la

G
U



ÍA

dentro del cual opera el ISPEDIB.

esencia e identidad de la institución en cuanto a la parte académica y
educativa. Toda la institución se diseña a partir de ella: perfiles de

TO

egreso, programas, metodologías, niveles de estudio, relaciones con la
sociedad, entre otros. La misión es el faro que guía todo el quehacer de


M
EN

la IES.

Relación con el entorno.- La educación es un servicio público y por ello
tiene el deber de ser pertinente ante la sociedad. La misión se debe

C

U

reflejar la manera en que la institución responde a este alto deber.

O

La misión constituye un ofrecimiento público de la institución a la sociedad; por

D

ello, es importante que el ISPEDIB verifique permanentemente si está
cumpliendo con este ofrecimiento público (misión); esto se logra desglosando
la misión y visión en sus elementos y definiendo indicadores que permitan
medir su cumplimiento.

En el contexto de la calidad, la IES debe ser capaz de
cumplir con su misión.

4

Ibidem
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Otro elemento fundamental es la Visión; en ella se plasman los anhelos de la
institución para su futuro; obedecen a lo que quiere ser en el mediano y largo
plazos.

La definición de la visión es un ejercicio estratégico que obedece a un análisis
de diversos factores como la realidad socio-económica del país, las tendencias
en la educación, la evolución del conocimiento, necesidades insatisfechas del
entorno, entre otros, y puede modificarse en el tiempo; es dinámica.

TO

G
U

ÍA

La gestión institucional y la definición de planes de fortalecimiento
institucional y aseguramiento de la calidad, tienen por objeto llevar a
Enfoque de un estado presente con una misión establecida, a un
la3.2
institución
futuro prometedor de mediano y largo plazo.

M
EN

Los ISPEDIB deben trabajar enfocadamente para lograr los objetivos que se
propongan y evitar desperdiciar tiempo y recursos. Esto requiere definir
prioridades en todos los campos; la IES debe ser capaz de identificar los

U

elementos vitales dentro de su gestión y trabajar sobre ellos, evitando en lo

C

posible trabajar en elementos triviales.

O

La ley de Pareto (80/20) corresponde a un conocimiento empírico que ha

D

demostrado su validez en casi todos los campos. Propone que el 80% de los
defectos se genera en el 20% de los procesos.
Cuando la IES identifica y gestiona sus aspectos vitales (20%), puede lograr
resultados impactantes (80%); por el otro lado, incorrectamente puede
enfocarse en cuestiones intrascendentes (80%) que tendrán un impacto muy
limitado (20%).
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U

ÍA

Figura 1: Representación Ley de Pareto

Aplicaciones de esta ley en la elaboración del plan de fortalecimiento



TO

institucional y aseguramiento de la calidad de los ISPEDIB, pueden ser:

Identificar las fortalezas y debilidades más importantes de la institución y



M
EN

priorizarlas.

Identificar las causas raíz de los problemas para definir los planes de

U

acción, evitando enfocarse en causas triviales.

C

Los ISPEDIB deben trabajar de una manera estratégica en la elaboración del

O

plan de fortalecimiento institucional y aseguramiento de la calidad, identificando

D

prioridades y enfocándose en las acciones que generarán mejoramientos
importantes, no desperdiciando tiempo y recursos en aspectos poco
prioritarios.

3.2 Efectividad.

Toda institución debería definir acciones que tengan un impacto importante en
sus resultados. Si se pudiera evaluar y graficar el resultado de una acción
tomada por la institución, y su impacto sobre la calidad, se verificaría que
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existen acciones que no generan cambios importantes y acciones que si lo
generan.

Umbral

G
U

ÍA

CALIDAD

Saturación

FACTOR DE CALIDAD

TO

Figura 2: Rendimientos decrecientes

M
EN

La ley de los rendimientos decrecientes puede explicar este comportamiento. El
punto de umbral corresponde a aquel antes del cual las actividades que se
emprendan para mejorar la calidad, tienen un impacto muy limitado; por

U

ejemplo, la compra de libros para la biblioteca, aunque es necesario e

C

importante disponer de una biblioteca con títulos suficientes a la que los

O

estudiantes puedan acceder, no tendrá un impacto importante si los

D

estudiantes no los utilizan.

A continuación está una zona en la que las acciones implementadas tienen un
impacto importante en la calidad; por ejemplo, además de dotar de libros a la
biblioteca, las acciones que toma la institución a través de sus profesores para
que los estudiantes utilicen de una manera efectiva dichos libros, mejora el
proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende la calidad.

Existe una tercera zona a partir del punto de saturación donde por más
inversión que se realice en el factor de calidad seleccionado, el mejoramiento
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en la calidad será nuevamente limitado; por ejemplo, la compra de más libros
no mejorará importantemente la calidad debido a que los estudiantes no podrán
leerlos todos.

La efectividad se puede entender como la capacidad de lograr los resultados
planteados (eficacia), optimizando el uso de recursos (eficiencia). Los ISPEDIB
deberían definir acciones que permitan lograr resultados importantes en la
calidad.

G
U

ÍA

3.3 Proyección

La evaluación realizada por el CEAACES constituye solamente la línea base de
lo que una IES debería cumplir para lograr sus propósitos. Si se revisan los

TO

indicadores del modelo, todos tienen una razón de ser y generan un impacto

M
EN

positivo en la calidad; sin embargo, solamente fijan estándares mínimos.

En el camino hacia la excelencia, la regulación es un proceso obligatorio, en

D

O

C

estándares mínimos.

U

tanto que el perfeccionamiento es voluntario y sobrepasa ampliamente los

Figura 4: El camino hacia la excelencia
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4. PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD.

La Resolución No. 114-CEAACES-SO-14-2014, en el Art. 2, establece que los
ISPEDIB

deben

presentar

un

plan

de

fortalecimiento

institucional

y

aseguramiento de la calidad, que les permita en un plazo máximo de 2 años,
alcanzar los estándares establecidos para su acreditación.

4.1 Elaboración

del

Plan

de

fortalecimiento

y

G
U

ÍA

aseguramiento de la calidad

institucional

El plan de fortalecimiento institucional y aseguramiento de la calidad debe ser
elaborado con el propósito fundamental de elevar los niveles de calidad del

TO

ISPEDIB. La evaluación realizada por el CEAACES es solamente un insumo
para su elaboración; adicionalmente el ISPEDIB debe considerar otros insumos

M
EN

importantes como: la autoevaluación, el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional, otros documentos y directrices institucionales que el ISPEDIB
considere importantes para mejorar su calidad, los objetivos país contenidos en

C

U

el Plan Nacional de Desarrollo, Plan del Buen Vivir, etc.

O

Plan
Estratégico de
Desarrollo
Institucional

D

Informe de
evaluación
institucional
CEAACES

Informe de
Autoevaluación

Directrices
institucionales

Plan de
Mejoras/Plan de
Aseguramiento
de la Calidad

Objetivos
estratégicos del
país

Figura 5: Insumos para elaboración de Plan
Elaborado: CEAACES
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4.1.1 Proceso de elaboración de planes de mejora.

a. Revisar los propósitos declarados del ISPEDIB (Misión, visión, valores).- La
institución se diseña a partir de sus propósitos declarados. Para evitar que
la misión y visión sean solamente declaraciones subjetivas, se debe
desglosarla en sus partes y establecer Indicadores clave que permitan
verificar y monitorear la manera en que el ISPEDIB está cumpliendo con su
misión y acercándose a su visión. Adicionalmente debe definir los valores
institucionales y la manera en que la institución los difunde, y logra que

G
U

ÍA

hagan parte de la cultura interna.

b. Revisar los objetivos estratégicos planteados por el ISPEDIB y verificar la
consistencia interna y externa.- Los objetivos estratégicos son los grandes

TO

QUÉ; que se orientan al logro de los propósitos declarados (misión y
visión). Generalmente son de largo plazo. Los objetivos estratégicos a su

M
EN

vez se desglosan en objetivos tácticos e inclusive operativos, los cuales

Objetivo

Estratégico

Objetivo
Táctico

D

O

C

U

son de mediano y corto plazo.

Objetivo
Operativo

OO1.1.1
OT1.1

MISIÓN
VISIÓN

OO1.1.2

OE1
OT1.2

OO1.1.1

Figura 6: Esquema de desglose de objetivos estratégicos
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El ISPEDIB debe revisar sus objetivos estratégicos y verificar que los
mismos alineen con sus propósitos declarados (cumplimiento de la misión y
logro de la visión). Se debe considerar adicionalmente la orientación de los
objetivos de país plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan del
Buen Vivir. Para los objetivos establecidos se deben definir indicadores que
permitan verificar el avance logrado en el tiempo.

c. Realizar un análisis interno y del entorno.- Conocer en qué es fuerte y
débil la institución, así como las oportunidades y amenazas que le presenta

ÍA

el medio externo, es importante al momento de definir estrategias que

G
U

ayuden al ISPEDIB a lograr sus objetivos. Es importante que la institución
desarrolle un ejercicio honesto para identificar sus fortalezas y debilidades
internas en relación con su capacidad para alcanzar los propósitos

TO

declarados (¿Cuáles son las debilidades que me impiden cumplir con mi
misión tal como está expresada y que me impiden alcanzar la visión que

M
EN

nos hemos propuesto?, ¿Cuáles son las fortalezas de mi institución que me
apoyan para cumplir mi misión y lograr la visión?). Este análisis debe ser

U

completo y no solamente en relación a la evaluación del CEAACES.

C

Con seguridad, las debilidades identificadas a través de un ejercicio crítico

O

y honesto se podrán relacionar con los indicadores de bajo desempeño

D

evaluados por el CEAACES.

Se pueden identificar también las oportunidades y amenazas del medio
externo, que apoyan o limitan el cumplimiento de la misión y el logro de los
objetivos estratégicos; esto servirá para definir estrategias y planes de
acción.

d. Definir las estrategias y planes de acción para lograr los objetivos.- Las
estrategias son los grandes CÓMO que permiten lograr los objetivos. Una
vez que se ha confirmado la consistencia interna y externa, se deben
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establecer las estrategias para lograr los objetivos (para hacerlo se puede
utilizar la información obtenida en el análisis interno y externo, a través de
un ejercicio FODA).

La ejecución de las estrategias debería ser priorizada considerando
aspectos como: cumplimiento legal, impacto en la calidad, necesidad de
recursos, plazos de ejecución, entre otros.

Las estrategias deben desglosarse en actividades y tareas con asignación

ÍA

de responsables, fecha de inicio y fin, presupuesto y medios de verificación

G
U

relacionados.

e. De ser el caso, definir acciones necesarias para los indicadores de la

TO

evaluación del CEAACES que no estén contemplados aún, e incluirlas en

M
EN

el plan.

f. Relacionar los objetivos estratégicos con los indicadores del modelo de
evaluación.- Una vez revisados los objetivos estratégicos y sus indicadores,

C

O

CEAACES.

U

se debe relacionarlos con los indicadores del modelo de evaluación del

D

g. Establecer un cronograma de trabajo.- Con toda la información levantada,
elaborar un cronograma de trabajo. Para racionalizar el cumplimiento de
actividades se pueden utilizar herramientas como Diagramas Gantt.

h. Definir una estructura de seguimiento y control.- Muchos de los planes
definidos no se cumplen debido a una falta de seguimiento y control. Se
debe definir mecanismos para realizar un seguimiento efectivo del
cumplimiento del plan y del logro de los objetivos. Se puede pensar en
herramientas como tableros de comando. Adicionalmente se debe
establecer la periodicidad del seguimiento.
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4.2 Estructura del Plan

El plan de fortalecimiento institucional y aseguramiento de la calidad está
formado de 3 partes:

1. Documento del plan
2. Plan de acción
3. Estructura de seguimiento interno.

ÍA

1. Documento del Plan.- En el cual se exponen todos los elementos del plan

G
U

como: Introducción, antecedentes, objetivos, determinación de objetivos
específicos, la relación de estos con el aseguramiento interno de la calidad
del ISPEDIB y una sección con las conclusiones y anexos.

TO

2. Plan de acción.- Corresponde al detalle de las acciones que implementará

cronograma de trabajo.

M
EN

el ISPEDIB para mejorar de manera progresiva la calidad. Se traduce en el

3. Estructura de seguimiento y control.- Corresponde a la estructura definida
por el ISPEDIB para garantizar, 1) el cumplimiento de actividades del plan;

C

U

2) El logro de los objetivos establecidos.

D

O

4.2.1 Elementos del documento del Plan

Tanto el plan de fortalecimiento institucional como el plan de mejoras, deben
contemplar los siguientes elementos:


Introducción – Antecedentes.- En esta sección se realiza una breve
presentación de la institución para establecer un contexto. Se puede incluir
elementos como: creación, ubicación, carreras que oferta, número de
estudiantes, etc., que permitan tener una idea muy clara y lo más completa
posible de la institución Se puede además hacer referencia al proceso de
evaluación y la normativa respectiva,
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Se evaluará la presentación que realice el ISPEDIB sobre sí mismo,
de manera que se pueda tener una idea muy clara de su situación,
del proceso de evaluación, de los resultados.



Filosofía institucional.- En esta sección se debe presentar la filosofía

ÍA

institucional (misión, visión, valores), que corresponde a los propósitos

G
U

declarados por el ISPEDIB. Adicionalmente se debe contemplar la manera
en que monitorea que se está cumpliendo con la misión y alcanzando la
visión (indicadores claves). Se puede utilizar un formato como el

TO

presentado a continuación:

M
EN

MISIÓN (Colocar la misión institucional)
ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS Para

cada

elemento

constitutivo

Desglosar la misión en los principales establecer indicadores claves que

U

elementos constitutivos, de manera permitan monitorear que el elemento
se está cumpliendo.

O

C

que estén contemplados todos.

D

Se debe generar algo similar para la visión.

Se evaluará el desglose de la misión y visión institucional en sus
partes constitutivas y los indicadores propuestos para medir el
cumplimiento.
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Objetivos Estratégicos.- A partir de la filosofía institucional se establecen
los objetivos estratégicos que guiarán el accionar del ISPEDIB en un
período establecido. Los objetivos estratégicos son los objetivos macro,
globales. Los objetivos deben orientarse a cumplir con la misión e impulsar
al ISPEDIB a lograr su visión; todos los objetivos deben ser: específicos,
medibles, alcanzables, relevantes y asociados a una unidad de tiempo.

Los objetivos estratégicos deben desglosarse en una serie de objetivos
tácticos e inclusive operativos, que le dan operatividad a la estrategia. El

ÍA

logro de los objetivos operativos permite alcanzar los objetivos tácticos, y

objetivos estratégicos, tácticos y operativos.

G
U

éstos a su vez los estratégicos. En esta sección se deben definir los

TO

Es importante verificar si los objetivos están alineados con los propósitos
declarados, si se relacionan con los objetivos país y si tienen un impacto en

M
EN

la calidad de la educación (se pueden incluir otros aspectos que el ISPEDIB
considere relevantes). Una manera de verificar si los objetivos se están
logrando es medir por medio de indicadores; se debe establecer los

D

O

C

U

indicadores necesarios.

Se evaluará:





El alineamiento de los objetivos con los propósitos
declarados (misión, visión).
El desglose y alineamiento de objetivos estratégicos en
tácticos y operativos.
Capacidad de indicadores para medir el logro de los
objetivos.
Relacionamiento de objetivos con indicadores CEAACES.
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Análisis situacional.- Existen factores internos y externos que afectan el
desenvolvimiento efectivo del ISPEDIB. Los factores internos son aquellos
sobre los cuales la institución puede tomar acción y se relacionan con sus
fortalezas y debilidades. Los factores externos son aquellos sobre los
cuales no tiene injerencia, pero que es necesario identificar porque afectan
su accionar; tienen que ver con las oportunidades y amenazas.

En

esta

sección

se

debe

identificar

las

fortalezas,

debilidades,

oportunidades y amenazas, teniendo en mente la visión y objetivos

ÍA

estratégicos definidos (¿Qué fortalezas tengo como institución que al

G
U

utilizarlas me ayudaría importantemente a lograr los objetivos y alcanzar la
visión?; ¿Qué debilidades tengo como ISPEDIB que me impedirían o
dificultarían lograr los objetivos?; ¿Qué oportunidades externas existen que

TO

puedo aprovechar para lograr los objetivos?; ¿Qué amenazas externas

M
EN

existen que me pueden impedir lograr los objetivos?).

En esta sección se puede adicionalmente realizar un análisis entre la
autoevaluación institucional y los resultados de la evaluación del CEAACES,

Definición de estrategias.- En esta sección se deben establecer las

O



C

U

que genere insumos para la elaboración del plan.

D

estrategias que permitirán alcanzar los objetivos. Aunque se pueden aplicar
diferentes enfoques para el efecto, se podría realizar a través del análisis
FODA. La información obtenida del análisis situacional es de mucha utilidad
en esta fase (se puede definir estrategias que permitan utilizar las
fortalezas, aprovechar las oportunidades, eliminar o disminuir debilidades y
amenazas, para lograr los objetivos; también se pueden definir estrategias
combinadas FO, FA, DO, DA. Se recomienda revisar bibliografía al
respecto).

Se debe apreciar perfecta relación entre los objetivos y las

estrategias definidas.
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Las estrategias que se definan deben apoyar la consistencia interna y
externa, deben ser actividades que impacten importantemente a la calidad
de la educación y de los profesionales que está formando y deben proyectar
al ISPEDIB más allá del cumplimiento (modelo CEAACES). De las
estrategias definidas se desprenderán los planes de acción.

Se evaluará




Conclusiones.- Señalar las conclusiones sobre todo el trabajo realizado.

M
EN



TO

G
U

ÍA

La consistencia entre los objetivos y las estrategias planteadas.
La calidad de las estrategias en relación al cuadro anterior.
Si las estrategias nacieron de algún tipo de análisis (p.e.
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas)



D

O

C

U

Se evaluará la pertinencia y correspondencia de las conclusiones
con todo el trabajo desarrollado y si éstas proyectan al ISPEDIB a
tomar decisiones.

Anexos:

Son

los

documentos

que

se

incluyen

para

respaldar

particularidades descritas en el plan.

Se evaluará que los anexos sean relevantes a lo que respaldan. En
caso de presupuesto y documentos legales, que estén aprobados
por la máxima autoridad
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4.2.2 Elementos del Plan de acción
El plan de fortalecimiento institucional y aseguramiento de la calidad
contemplarán un plan de acción que deberá contener OBLIGATORIAMENTE al
menos los siguientes elementos:


Objetivos: Objetivos estratégicos y tácticos. Se recuerda que deben estar
alineados a los propósitos declarados por la institución (misión y visión).



Indicadores: Con base en los objetivos planteados se debe establecer

Estrategias: Se deben colocar las estrategias definidas en el documento

G
U



ÍA

indicadores que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos.

del plan


Actividades y Tareas: Corresponde al conjunto de acciones o tareas a

TO

implementar y que se desprenden de las estrategias definidas. Las
actividades deben estar contempladas para un período máximo de 24

M
EN

meses. Pueden haber actividades que tengan un nivel de complejidad
mayor, en este caso, se requiere subdividirlas en acciones más sencillas,
denominadas tareas. Tanto las tareas como las actividades deben ser

D

O

C

U

verificables y entendibles.



Se evaluará que las actividades y tareas tengan relación con las
estrategias definidas y permitan ver de manera secuencial su
cumplimiento

Fechas de ejecución: Cada actividad debe tener una fecha de inicio y una
fecha de finalización. Los plazos establecidos deben corresponder a la
duración racional de la actividad, evitando contemplar plazos exagerados
para actividades simples o plazos muy cortos para actividades complejas.
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También debe considerarse un plazo adecuado debido a imprevistos que
pudieran surgir.

Responsable: Cada actividad o tarea debe tener un responsable para su

G
U



ÍA

Se evaluará que los plazos sean consistentes con la duración
estimada de la actividad.

ejecución. Las personas responsables no necesariamente son quienes
ejecutan las actividades, pero si quienes garantizan su cumplimiento dentro

TO

de los plazos establecidos, así como la eficacia y eficiencia de las acciones
implementadas. Los responsables deben proveer de las evidencias de

M
EN

realización (medios de verificación).



D

O

C

U

Se evaluará que exista un responsable para la ejecución de cada
actividad.

Presupuesto: Es el valor monetario destinado para la ejecución de las
tareas o actividades que serán implementadas. El presupuesto establecido
debe ser realista, obedecer a un proceso de análisis responsable y estar
aprobado por las máximas autoridades de la institución.
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Se evaluará que las actividades que requieran un presupuesto, lo
tengan contemplado.



Medios de verificación: Corresponde a un detalle de los instrumentos o
medios a través de los cuales se acreditará el cumplimiento de las
y

objetivos

establecidos.

Los

medios

de

ÍA

actividades

verificación

G
U

proporcionan evidencia de cumplimiento. Se debe cuidar que los medios de
verificación sean adecuados y suficientes, y que permitan verificar el

M
EN

TO

cumplimiento de las actividades.

Indicadores del modelo de evaluación CEAACES relacionados: Se

O



C

U

Se evaluará que los medios de verificación planteados sean
pertinentes y relevantes a la actividad propuesta.

D

debe colocar los indicadores del modelo de evaluación utilizado por el
CEAACES en las partes que corresponda.


Cronograma de Trabajo: Las acciones propuestas en el plan deber ser
plasmadas en un Diagrama de Gantt, que deberá ser anexado.

4.2.3 Estructura de seguimiento y control
El ISPEDIB debe definir una estructura que le permita realizar un seguimiento
efectivo del cumplimiento de las actividades del plan y del logro de los objetivos
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planteados. Es importante que el seguimiento sea periódico y participen las
personas responsables del cumplimiento de las actividades.

Se debe buscar que las actividades sean ejecutadas en los plazos definidos,
evitando retrasos innecesarios; sin embargo, cuando por alguna circunstancia
especial no se ejecute alguna actividad, se deben establecer las acciones
correctivas necesarias.

La persona encargada del seguimiento y control, debe tener la responsabilidad

ÍA

y autoridad suficiente para poder demandar de los responsables el

G
U

cumplimiento de las actividades. Se debe definir mecanismos para informar y
retroalimentar periódicamente a los principales directivos de la IES, acerca del
cumplimiento

de actividades y el logro de los objetivos; estas reuniones

TO

deberían ser documentadas y evidenciar las decisiones que se toman como

M
EN

resultado del seguimiento.

4.3 Método de evaluación de planes

C

O

ponderaciones:

U

La evaluación de los Planes se realizará considerando las siguientes

D

A su vez, dentro de cada criterio se han definido ponderaciones para los
diversos ítemes que la componen, así:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1

Documento del plan

40%

2

Plan de acción

40%

3

Estructura de seguimiento interno

20%

TOTAL

100%
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Documento del Plan:
ÍTEMES DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1

Introducción - Antecedentes

5%

2

Operacionalización de la filosofía institucional (indicadores)

20%

3

Objetivos estratégicos-tácticos (alineamiento con filosofía
institucional)

20%

4

Indicadores para objetivos estratégicos

5%

5
6

Análisis situacional
Estrategias (A partir de análisis situacional)
Relación de objetivos e indicadores institucionales con los indicadores
del modelo del CEAACES

10%
20%

8

Conclusiones

5%

9

Anexos (Documentos de respaldo)

ÍA

TO

TOTAL

Plan de Acción:

M
EN

ÍTEMES DE EVALUACIÓN

5%

G
U

7

10%
100%

PONDERACIÓN

1

Actividades y tareas

50%

2

Fechas de ejecución

3

Responsables

4

Presupuesto

5

Medios de verificación

15%

TOTAL

100%

10%

U

5%

D

O

C

20%

Estructura de seguimiento interno
ÍTEMES DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1

Periodicidad de seguimiento

20%

2

Responsable de seguimiento

30%

3

Mecanismos para acciones correctivas

20%

4

Instrumentos para información y retroalimentación a
autoridades
TOTAL
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Todos los ítemes de evaluación tienen rúbricas de calificación que permiten
otorgar un puntaje objetivo en la matriz de evaluación del plan.

Formato del plan de trabajo

D

O

C

U

M
EN

TO

G
U

ÍA

El formato del plan de trabajo se adjunta en el Anexo A.
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D

O
C

U

M

EN

TO

G

U
ÍA

ANEXO A. Formato del Plan de Trabajo
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