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1,    ANTECEDENTES

En los tiltimos afios la calidad, es uno de los terminos mss amplios y complejos en ser definidos,
dada su amplitud polis6mica y subjetMdad, ademas se lo asocia con un sin ntlmero de actividades.
La Educaci6n Superior esta supeditada a estandares definidores de formacidn, en la cual la calidad
"mide" el alcance de las competencias  individuales y de grupo,  orientadas al  logro de una mejor

cdiideddev.ida.,estoes"unciudadanodelmundopreparadoparaenfrentarysolucionarproblemas
de cafacfer unj`versa/ (Palma, citado por Lugo,  Stincer, Campos, 2012); pero ante la voragine de
conocimientos,  contenidos  y  competencias  que  un  estudiante  universitario  o  politecnico debe
manejar;  con  esta  pauta,  se  define  la  calidad  en  la  Educaci6n  Superior  como  un  "concepto
multifuncional que consiste en la conjunci6n de las condiciones educativas necesarias para el logro
de  las  compctencias  (conocimientos,   habilidades,   attitudes  y  valores),   necesarias  para  el
desarrollo humano y social de los estudiantes, asi como para su integraci6n eficaz en el mercado
/abora/ (Lugo, Stincer y Campos, 2012. Pags.16-17).

En la actualidad el concepto de calidad abaroa todos los ambitos de las instituciones de Educa6i6n
Superior, englobados en la gesti6n educativa,  la cual abarca el liderazgo de sus autoridades,  la

planificaci6n estrategica,  la gesti6n de personal  (docente y administrativo),  los recursos y como
eje transversal los procesos; los cuales son justamente la base de una eficiente gesti6n educativa,

que  es  una  acci6n  constante de  toma  de  decisiones  en  las  3  funciones  sustantivas docencia,
investigaci6n  y  vinculaci6n;  toda  esa  complejidad  fluye  a  trav6s  de  una  politica  y  modelo  de

calidad, que facilita la claridad de los procesos y la satisfacci6n de los clientes intemos, extemos

y de la propia sociedad. La norma lso 21001 :2018 la cual esta direccionada al Sistema de Gesti6n
de  la  Organizaci6n  Educativa  SGOE,  se  convierte  en  el  principal  referents  para  satisfacer  la
necesidades y expectativas de la comunidad politecnica,  los grupos de intefes vinculac!os con la

misma y que a su vez permitifan alcanzar mayor credibilidad e impacto de la ESPAM ,MFL en su

entomo.

1.1. POLiTICA DE CALIDAD DE LA ESPAM MFL

La ESPAM MFL, para cumplir con su rriisidn de "Formarprofesi.ona/es perfi.nentes con compromi.so
ctico y social desde la calidad de las funciones sustantivas", y proyectchdose a atcanzar su v.istibri
de "Ser un cehiro de referencia en la capacitaci6n de profesionales que contribuyari al desarrollo
agropecuario regional", se compromete cor\..                                             \

1.    Responder a las  necesidades y exigencias de  un contexto econ6mico,  laboral,  politico,
ambiental,  hist6rico y social  -  inclusivo que  requiere  de  profesionales  competentes  que
contribuyan al desarrollo del pais, mediante la formulaci6n, djseno y ejecuci6n de estudios

y   proyectos,   en   los  ambitos   agropecuerio,   agroindustrial,   admjnistrativo,   ambiental,
turistico  y  tecnol6gico,  asi  como  tambien  en  la  prestaci6n  de  servicios  de  educaci6n
continua.

2.    Cumplir con lo que establece las normativas de los organismos de control de las lES del
Ecuador, Consejo de Educaci6n Superior (CES), Consejo de Aseguramiento de la calidad
de  la  Educacidn  Superior  CACES  y  de  la  Secretaria  de  Educaci6n  Superior,  Ciencia,
Tecnologia e lnnovaci6n (SENESCYT).
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3.    Implementar un sistemade gesti6n de la calidad basadoen la norma ls0 21001:2018 que

permita  un  eficiente  desarrollo  de  los  macroprocesos  de  formacidn,   investigaci6n  y
vinculaci6n, mediante la planificaci6n de objetivos, el control y mejora de los procesos y la

evaluaci6n efectiva de sus resultados.

4.    Disponer  de  una  infraestructura  fisica  y  tecnoldgica  para  los  procesos  acad6micos  -
administrativos que ofrezcan productos y servicios innovadores de calidad, acorde con la
demanda y las necesidades de los clientes.

5.    Fortalecer el desarrollo de la lrori, en la comunidad politecnica mediante la convocatoria
de proyectos institucionales bianuales y/o participaci6n de fondos concursables externos

para  el  desarrollo  de  investigaciones  orientadas  a  la  soluci6n  de  las  problematicas  del
sector agro productivo, comercial, industrial, ambiental y turistico del area de influencia de
la  ESPAM  MFL y difundir sus  resultados  mediante eventos  academicos,  financiamiento
de las publicaciones en revistas indexadas.

6.    Mantener  su  compromiso  con  la  sociedad,  a  traves  de  la  Vinculaci6n,  cuyo  principal
objetivo es estar enlazados con las instituciones, empresas y los diferentes actores de la
de  la  region  y  llegar  con  soluciones  a   las   necesidades  de  acuerdo  a  sus   lineas
estrategicas.

7.    Asegurar   la   propiedad   intelectual   implicita   en   los   macro   procesos   de   Docencia,
lnvestigaci6n, Vinculaci6n con la Sociedad y Gesti6n.

8.     Impulsar convenios de ccoperaci6n  regional,  nacional  e internacional en  los  ambitos de
Docencia,   lnvestigaci6n,   Vinculaci6n   con   la   Sociedad   y   Gesti6n   que   permitan   el
intercambio,  programas y proyectos de cooperaci6n  y beneficio mutuo entre`la  ESPAM
MFL,  su  comunidad  polit6cnica  otros  centros  educativos  y  personas  o  instituciones

pdblicas o privadas vinculadas directa o indirectamente con la instituci6n.

1.2. METODOLOGiA DE CALIDAD

La metodologia a utilizarse para efectivizar la politica del  SGC de la  ESPAM  MFL y cumplir con

los  objetivos  establecidos  se  sustenta  en  el  ciclo  de  Deming,  cuyas  4  fases:  Planear,  hacer,
verificar y actuar; facilita la mejora continua de la calidad y la eficienbia de los proceso§.  ,

-      PLANEAR

Es el proceso de elaboraci6n de la planificaci6n estrategica y operativa de la instituci6n y de las
unidades academicas y administrativas, partiendo desde un diagn6stico estrategico institucional y

elestablecimientodelosobjetivos,metasacumpHrporlosresponsablesdecadaunodelosmacro

procesos: Docencia,  lnvestigaci6n, Vinculaci6n con la Sociedad y la Gesti6n,

.      HACER

Es  la  implementaci6n  de  las  acciones  de  mejora  de  los  macro  procesos  institucionales  que
debefan estar regulados y dar respuesta a lo indicado en las normativas intemas y extemas para

Ei
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su  operativizaci6n  y  acorde  a  las  responsabilidades  establecidas  en  el  manual  de  procesos  y
manual de puestos de la ESPAM MFL.

-      VERIFICAR

Es  el  control  y  el  seguimiento  de  los  procesos  institucionales  a  trav6s  de  las  evaluaciones

peri6dicas  (trimestral,  semestral  o  anualmente)  que  se  realicen  con  el  fin  de  detectar posibles
desviaciones  con  respecto  a  lo  planificado.  Los  hallazgos  encontrados  en  los  procesos  de  las
evaluaciones peri6dicas deben ser considerados como insumos para la generaci6n de propuestas

que se incluyan en el plan de mejoras institucional.

-      ACTUAR

Es la ejecucidn de las propuestas incluidas en el plan de mejoras, corregir, prevenir y reducir los
efectos no deseados,  mejorando el desempefio y la eficacia del sistema de gesti6n de la calidad
de la ESPAM  MFL.

Fuente: Con base en la Norma lso 21001 :2018, primera edici6n.

CERTIFICO: Que la presente Politica de Calidad de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria

de Manabi  Manuel  F6lix  Lepez, fue aprobada en  primera instancia mediante  Resoluci6n  RHCP-
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SO-09-2022-N°061, de fecha 03 de octubre de 2022, en la Novena Sesi6n Ordinaria; y, Aprobado
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