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• Política de evaluación de la EPN
• Diseño y simulación de equipo médico quirúrgico
• Renovación de las instalaciones  del  laboratorio de tecnologías 

de la fundición

Profesores, empleados y trabajadores se preparan con entusiasmo

para recibir a los estudiantes del semestre que se inicia en marzo
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RESUMEN
Los modelos para iniciar el

camino a la excelencia en el
desempeño académico de la uni-
versidad parten, en primer lugar, de
la toma de conciencia que solo los
principios y valores pueden mover a
la universidad a aplicar estos mode-
los; luego, del concepto de calidad
como cumplimiento de la misión y
visión de la universidad; por último,
de la concepción de  la autoeva-
luación institucional como ejercicio
de la autonomía y de la libertad
orientada al mejoramiento perma-
nente del desempeño, al cambio y
a la innovación académica.  Se
parte del supuesto que solamente
los modelos que miden la excelen-
cia en el desempeño pueden apo-
yar el mejoramiento global para que
la EPN enfrente la controvertida
categorización  o ranking como uni-
versidad y de cada uno de sus
carreras de pregrado y programas
de postgrado. Con esta finalidad se
pone a consideración de la comunidad politécnica un resumen de
los aspectos fundamentales de  los modelos Baldrige y de la
Fundación Europea de Gestión de la Calidad (EFQM) que tiene por
objeto apoyar la autoevaluación sistémica y global e iniciar el
camino a la excelencia académica.  Finalmente, se muestra que

los dos modelos coinciden en lo fundamental.

INTRODUCCIÓN

Una vez que la EPN ha cumplido con los estándares
básicos de calidad académica y se acreditó institucional-
mente en julio del 2010,  la siguiente fase es el proceso de
acreditación y de categorización (ranking) de programas
de postgrado y carreras de pregrado que, según la
Constitución de la República,   debe  terminar en el 2013.
El proceso de acreditación de programas y carreras exige
el cumplimiento de requerimientos básicos de calidad
académica.  El proceso de categorización que mide el
desempeño, es nuevo y complejo.

Uno de los aspectos más importantes que toda la uni-
versidad ecuatoriana y en particular la EPN, debe tomar

conciencia es lo que estable-
ce la Ley Orgánica de Edu -
cación Superior (LOES), prime-
ramente en el Artículo 93  en
donde manifiesta que “el prin-
cipio calidad consiste en la
búsqueda constante y siste-
mática de la excelencia, la
pertinencia, producción ópti-
ma, transmisión del conoci-
miento y desarrollo del pensa-
miento mediante la autocríti-
ca, la crítica externa y el mejo-
ramiento permanente”.  Luego
se  debe resaltar por su nove-
dad  y complejidad el Artículo
97 que “la clasificación aca-
démica  o categorización de
las instituciones, carreras y
programas  será el resultado
de la  evaluación. Hará refe-
rencia a un ordenamiento de
las instituciones, carreras y

programas de acuerdo a una metodología que incluya cri-
terios y objetivos medibles y reproducibles de carácter
internacional”

Con el artículo 63  se define  el principio de  calidad
como excelencia académica y el artículo 97  establece la
clasificación académica o categorización o “ranking” de
las universidades y carreras y programas que podría ayu-
dar a conseguir la excelencia académica.  De esta mane-
ra se inaugura en la universidad ecuatoriana procesos de
cambio, mejoramiento e innovación altamente competiti-
vos y probablemente poco colaborativos entre las universi-
dades.

De la información extraoficial que se tiene hasta aquí,
el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (CEAAES)  va a
pedir, recopilar y verificar  datos  y resultados de cada una
de los programas y carreras  para valorar una serie de indi-
cadores de calidad agrupados en los siguientes ámbitos:

a. Objetivos educacionales,
b. Currículo,



c. Infraestructura,
d. Cuerpo docente,
e. Estudiantes,
f. Resultados del aprendizaje,
g. Entorno institucional,
h. Vinculación con la colectividad.

Según lo que el CEAACES ha manifestado extraofi-
cialmente, el modelo para la acreditación y ranking se
aplicará a cada universidad  y en cada  una de las carre-
ras y programas a nivel nacional.  De esta manera, se defi-
nirá un nivel básico de cumplimiento de los requerimientos
para la acreditación y del mismo modelo se obtendrá el
ranking de cada universidad y  de cada uno de los progra-
mas y carreras a nivel nacional.  La acreditación de carre-
ras y programas y el ranking  realizará carrera por carrera,
programa por programa a nivel nacional de acuerdo a un
calendario propuesto por el CEAACES.

Para buscar el mejor cumplimiento en los indicadores
de cada  uno de los ámbitos indicados arriba con el fin de
que se acredite cada carrera y cada programa de post-
grado y principalmente para el ranking de cada carrera y
cada programa  a nivel nacional, se plantea la hipótesis de
que el mejoramiento debe ser a nivel global o de sistema.
Por esta razón, una buena alternativa es utilizar los modelos
que enfoquen la excelencia en el desempeño académico
global.

A continuación se va a exponer dos modelos para la
excelencia en el desempeño académico, el modelo Bal -
drige y el modelo de la Fundación Europea para la Gestión
de la Calidad (EFQM). Finalmente se hace una compara-
ción de los dos modelos.  

Es importante  poner consideración de las autorida-
des académicas y a la comunidad politécnica los siguien-
tes puntos:

• Para mejorar los indicadores de desempeño establecidos
por el CEAACES con fines de categorización o ranking
nacional tanto  a nivel institucional, como de carreras y
programas una  estrategia  sería utilizar modelos para
lograr la excelencia en el desempeño académico que
servirán tanto para hacer una autoevaluación  como
para conseguir el mejoramiento del desempeño acadé-
mico a nivel global.  Las oportunidades de mejora que
resultan del proceso de acreditación y categorización se
integrarían al diseño e implementación del modelo de
excelencia.

• Los dos modelos que se van a exponer,  se han aplicado
en la educación, pero, como muchos otros modelos,
nacieron en el sector empresarial.  Es necesario analizar
críticamente estos modelos para hacer las adaptaciones
pertinentes y adecuarlos  a la educación superior. De lo
contrario, la EPN debería buscar otros modelos para con-
seguir la excelencia en el desempeño académico.

• Los modelos Baldrige y EFQM tienen definidos detallada-
mente los requerimientos específicos   para ser utilizados
tanto en la autoevaluación como en la implementación
para conseguir la excelencia en el desempeño acadé-
mico.

MODELO DE CRITERIOS PARA LA EXCELENCIA EN EL
DESEMPEÑO EN LA EDUCACIÓN  (MODELO BALDRIGE)

El modelo “Criterios para la Excelencia en el Desem -
peño en la Educación” (Education Criteria for Performance
Excellence 2011-2012) es un modelo sistémico en donde
cada una de los criterios conduce a la excelencia en el
desempeño; es la base para la autoevaluación y evalua-

ción de una organización educativa; ayuda a mejorar su
desempeño; facilita la comunicación y comparte las mejo-
res prácticas. Este sistema ha tenido su evolución desde su
emisión en 1987.   

A continuación se exponen los valores fundamenta-
les y los criterios en lo que se sustenta este modelo.

Valores fundamentales:

– Liderazgo Visionario,
– Excelencia orientada a la formación de profesionales
– Aprendizaje institucional y personal
– Valoración de los profesores y demás involucrados
– Agilidad
– Enfoque al futuro
– Gestión de la innovación
– Gestión por hechos
– Responsabilidad social
– Enfoque a resultados y creación de valor
– Perspectiva sistémica

Criterios del Modelo Baldrige:

– Liderazgo
– Planificación estratégica
– Orientación a los estudiantes y a la sociedad
– Información y gestión del conocimiento
– Profesores y personal administrativo
– Procesos de docencia, investigación y vinculación con

la colectividad
– Resultados

La estructura con los criterios ponderados del mode-
lo se representa en la Figura 1. 

Figura 1.  Marco de los Criterios Baldrige (con su ponderacio-

nes sobre 1000) Para la Excelencia en el desempeño, una

Perspectiva Sistémica

Breve descripción de los requerimientos fundamentales
de cada criterio del Modelo: 

1. Liderazgo: examina cómo  las autoridades universi-
tarias  ejercen su liderazgo, sustentan a la universidad y
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cómo cumplen sus responsabilidades éticas, legales y
comunitarias. Además, cómo se comunican con  los pro-
fesores y con el personal administrativo y estimulan un alto
desempeño.  Finalmente,  cómo enfocan las responsabili-
dades con la sociedad.

2. Planificación estratégica: describe cómo la univer-
sidad desarrolla y despliega los objetivos estratégicos, los
planes de acción   y cómo  se evalúa su avance; cómo
define y enfoca  sus desafíos  y ventajas estratégicos.
Finalmente, determina cómo  traduce sus objetivos estraté-
gicos en planes de acción y cómo define y aplica los indi-
cadores clave de desempeño.

3. Enfoque a los  estudiantes y a la sociedad: estable-
ce cómo la universidad determina los requisitos, las necesi-
dades, las expectativas y las preferencias de los estudian-
tes  y de la sociedad. Indica cómo la universidad  define
los requisitos, las necesidades, las expectativas y  las prefe-
rencias de los estudiantes y de la sociedad para garantizar
el mejoramiento permanente de la formación de profesio-
nales, de la generación de conocimientos y de los servicios
a la sociedad.

4. Medición, análisis y gestión del conocimiento: exa-
mina cómo la universidad selecciona, analiza, gestiona y
mejora sus datos, información y recursos del conocimiento
y cómo gestiona la tecnología de la información.  Define
cómo  mide, analiza, alinea, revisa y mejora su desempeño
por medio de datos e información en todos los niveles y en
todas las secciones. Describe el uso  sistemático de los
resultados de las revisiones a fin de evaluar y mejorar  los
procesos. Describe cómo la organización garantiza la cali-
dad y disponibilidad de los datos, la información, el softwa-
re y el hardware necesarios para los profesores y el perso-
nal administrativo, proveedores, socios, colaboradores y
estudiantes. Describe cómo crea y gestiona los recursos de
conocimientos.

5. enfoque a los profesores y al personal administrati-
vo: examina cómo la universidad involucra y desarrolla a
los profesores y  personal administrativo con el fin de utilizar
su pleno potencial  alineado con  la misión, la estrategia y
los planes de acción.  También analiza la manera de eva-
luar las habilidades y capacidades  de los profesores y del
personal administrativo   para generar un ambiente laboral
que propicie un alto desempeño.  Establece cómo la orga-
nización involucra, compensa y reconoce a los profesores
y al personal administrativo  para que logre un alto desem-
peño.  Explica cómo  la universidad gestiona las habilida-
des y capacidades de los profesores y del personal admi-
nistrativo para lograr sus objetivos y cómo  mantiene un
ambiente laboral seguro, protegido y acogedor.

6. Gestión de los procesos de docencia, investigación
y vinculación con la colectividad: examina cómo la univer-
sidad define sus sistemas de trabajo fundamentales y
cómo diseña, gestiona y mejora sus procesos de formación
de profesionales, de investigación y de vinculación con la
colectividad.

7. Resultados del negocio: examina el desempeño y
las mejoras de la universidad  en todas las áreas clave de
resultados en la formación de profesionales, en la genera-
ción de conocimientos y en los servicios a la sociedad.  

MODELO DE LA FUNDACIÓN EUROPEA DE LA GESTIÓN DE
CALIDAD (EFQM)

Los resultados de la excelencia en el desempeño
general de una universidad relacionados con sus estudian-
tes, profesores   y con la sociedad en la que actúa, se
logran mediante un liderazgo que dirija e impulse la políti-
ca y estrategia, que se hará realidad a través de los profe-
sores, las alianzas y recursos, y los procesos.

Valores fundamentales

– Orientación hacia los resultados
– Orientación a los estudiantes
– Liderazgo y coherencia
– Gestión por procesos y  por hechos
– Desarrollo e involucramiento de los profesores y del per-

sonal administrativo.
– Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora. 
– Desarrollo de Alianzas.
– Responsabilidad Social de la universidad.

Autoevaluación y mejoramiento del desempeño
Se recomienda adoptar el proceso de Autoevalua -

ción como estrategia para mejorar el desempeño acadé-
mico de una universidad. 

Los que han aplicado el Modelo de Excelencia para
la Autoevaluación coinciden en los beneficios de esta ex -
pe riencia, entre los que destacan los siguientes: 

•Proporciona un planteamiento muy estructurado y basa-
do en datos que permite identificar y evaluar los puntos
fuertes y las áreas de mejora de la universidad y medir su
progreso periódicamente. 

•Educa a las personas de la universidad en los conceptos
fundamentales y en el marco general que permite ges-
tionar y mejorar la universidad, relacionando dichos con-
ceptos y marco general con las responsabilidades de las
personas. 

Con el fin de tener una idea general del modelo
EFQM se presenta en la siguiente figura los criterios de este
modelo y luego se da una explicación rápida de los crite-
rios principales.

Figura 2: Modelo de calidad EFQM con sus ponderaciones
de cada criterio sobre 1000

Criterios del Modelo EFQM
– Liderazgo
– Política y estrategia
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– Profesores
– Recursos y alianzas
– Procesos
– Resultados de los estudiantes
– Resultados de los profesores
– Resultados de la sociedad
– Resultados clave

Liderazgo: Los líderes desarrollan y facilitan la conse-
cución de la misión, la visión,  los valores y sistemas necesa-
rios para que la universidad logre un desempeño  sosteni-
do. En periodos de cambio son coherentes con la misión
de la universidad.

Política y estrategia: Las universidades implantan su
misión y visión desarrollando una estrategia centrada en
sus estudiantes y en la sociedad; desarrollan y despliegan
políticas, planes, objetivos y procesos para hacer realidad
la estrategia.

Profesores: Las universidades  hacen que aflore todo
el potencial de los profesores y el personal que las integran.
Fomentan la justicia e igualdad e involucran y facultan a
los profesores. Se preocupan, comunican, recompensan y
dan reconocimiento a los profesores para motivar e incre-
mentar su compromiso con la universidad.

Recursos y alianzas: Las universidades  planifican y
gestionan las alianzas externas en apoyo de su política y
estrategia y al eficaz funcionamiento de sus procesos. 

Procesos: Las universidades diseñan, gestionan y
mejoran sus procesos para satisfacer plenamente a los
estudiantes y a la sociedad  y generar cada vez mayor
valor para ellos.

COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS 
DE CALIDAD  BALDRIGE Y EFQM

En la Tabla 2, se puede observar  los criterios de los
dos modelos.  Los modelos Baldrige y el EFQM nacieron y se
desarrollaron  para mejorar la calidad  y el desempeño.
Los criterios de los dos modelos son similares y nos dan cier-
tas tendencias  de los criterios que se están utilizando en el
mundo  y que se debe analizar  con mentalidad crítica y
cuidadosamente para adaptarlos  a la Educación Superior

Tabla 1: Criterios de los modelos de calidad  
BALDRIGE Y EFQM

BALDRIGE (EXCELENCIA) EFQM (EXCELENCIA)

Las principales diferencias entre los modelos de ges-
tión de calidad BALDRIGE Y EFQM se pueden sintetizar en
lo siguiente:

• Los modelos Baldrige  y EFQM  tienen principios, valores y
criterios similares

• El modelo Baldrige  es sistémico, el modelo EFQM es un
modelo de procesos.

• Los modelos Baldrige y EFQM  determinan una pondera-
ción a resultados entre el 45 y 50%.

La experiencia de la implementación de estos mode-
los parte de  la autoevaluación para determinar el nivel de
cumplimiento valorado de los requerimientos establecidos
y luego el diseño y ejecución para mejorar el cumplimien-
to de dichos requerimientos.  De esta manera se puede
obtener  cuantitativamente el mejoramiento  en el desem-
peño académico de la universidad.
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