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PROPUESTA DE PROYECTO COOPERACIONAL 
ORGANIZACIONES EDUCATIVAS  

 
ALCANCES INTERNACIONALES 
 
 
El Centro Internacional de la Calidad, Productividad y Mitigación de Riesgos con 
las unidades especializadas de servicios Grusam; se complacen en presentarse ante 
usted;  a la vez que,  adjuntamos: 
“EL RESUMEN EJECUTIVO DE UNA PROPUESTA DE PROYECTO 
COOPERACIONAL, el mismo que está direccionado a: Desarrollar talleres técnicos 
de inducción al uso de la calidad lean six sigma, para mitigar riesgos de gestión 
de los profesionales, generados por la variabilidad de las legislaciones 
nacionales e internacionales. 
 
 
Cabe señalar, que nuestro interés es el aportar con servicios de capacitación 
especializada, direccionada a profesionales en formación o en ejercicio; para lo cual 
nuestra organización cuenta actualmente con un fondo económico de cooperación, el 
mismo que será invertido en su institución de aceptarse la propuesta adjunta.  
 
En espera de la aceptación o inquietudes nos suscribimos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCION INTERNACIONAL DE PROYECTOS EDUCATIVOS 
www.grusam.ec 
grusamse@grusam.ec 
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA 

 
Talleres técnicos de inducción al uso de la calidad lean six sigma, para mitigar riesgos de gestión de los 
profesionales, generados por la variabilidad de las legislaciones nacionales e internacionales. 
 

TEMA DE LA PROPUESTA: 

a. GARANTIAS CONSTITUCIONALES  

MARCO LEGAL  
 
La presente propuesta de proyecto se enfoca dentro de las prioridades legales nacionales e internacionales: 
 

b. Gestión Internacional “INTERNET DEL FUTURO Y PRIORIDADES TIC”; recomendadas por la actual 
Secretaria Central de ISO; organismo internacional regulador de las normas técnicas internacionales 
de mejoramiento www.iso.org  

 

PROPUESTA 

PROBLEMA 
El alto nivel de riesgos al que se enfrenta los sistemas de gestión del universo de profesionales, por la variabilidad de las 
legislaciones nacionales, el seis sigma y los estándares internacionales de calidad integrados, con su debida aplicación y 
efectos. Sumando los grandes retos nacionales impuestos por las actuales Constituciones Políticas de los Estados; La 
Ley de la Calidad; Las normas de Evaluación del Desempeño; que persiguen; potencializar la contribución al logro de 
objetivos y estrategias organizacionales, el alineamiento estratégico de los sistemas de gestión en los cargos, los 
procedimientos e instrumentos de carácter técnico u operativo, la eliminación del desperdicio, aplicar la mejora continua 
de la productividad o competitividad y la eficacia o eficiencia de los profesionales, en el ejercicio de las actividades o 
tareas del puesto. 

Para apoyar a la gestión profesional a enfrentar este problema planteado y sus efectos se propone:  
 
• Desarrollar en la institución talleres técnicos con una duración de 3 horas enfocadas a “lean six 

sigma”, “la legislación de la calidad” y los “estándares internacionales integrados”, con la 
participación segmentada de: estudiantes, docentes, padres de familia, gestores administrativos. Para 
orientar sobre los nuevos retos a los que se enfrentan los profesionales en materia de calidad; como 
parte de las constituciones políticas y la variabilidad de la globalización en crisis. 

Clic: E-Book / Curso “El Arte de la mejora Continua” 

COSTOS 
Los costos para la aplicación de los talleres técnicos serán administrados de la siguiente manera:  
• Los costos del facilitador corren a cargo del fondo de transferencia de tecnología de las Unidades de 

Servicios Grusam del Centro Internacional de la Calidad, Productividad y Mitigación de Riesgos (CIC). 
• La institución educativa aporta con la movilización y hospedaje de dos profesionales especialistas 

(Ecuador, país y ciudad a desarrollar los talleres, Ecuador), la coordinación interna, instalaciones y 
audiovisuales (proyector) para el evento. 

http://www.grusamse.com/tienda_Ebook1.php�
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• Los estudiantes y padres de familia con $ 5 (Cinco dólares americanos) correspondientes a la 
certificación internacional de participación del evento acreditada por el USCIC el mismo que servirá para 
ser adicionado al currículum vitae personal. 

• Los docentes o cuerpo administrativo con las siguientes alternativas de actividades y costos:   
 

 

Ítem DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CON DOCENTES Y/O ADMINISTRADORES 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
COSTOS POR 

PARTICIPANTE 

COSTOS 
TOTALES 
MÍNIMOS 

1 1.- Taller técnico direccionado al talento humano docente y/o administrativo 
con la temática  propuesta. 

2.- Desayuno o cena de trabajo con recepción especial en hotel. 

3.- Foro abierto. 

4.- Certificación Internacional de participación en el evento acreditada por 
las Unidades de Servicios Grusam del Centro Internacional de la Calidad, 
Productividad y Mitigación de Riesgos 

5.- Tres meses de Consultoría libre vía e-mail post-conferencia para 
participantes. 

1-200 

 

20 o más 

 

20 o más 

 

1 o más 

$ 0 

 

$ 60 

$ 0 

$ 18 

 

$ 0 

$ 0 

 

$ 1.200 

$ 0 

$ 360 

 

$ 0  

2 1.- Taller técnico direccionado al talento humano docente y/o administrativo 
con la temática  propuesta utilizando el propio recurso de la organización 
(instalaciones, proyector, sonido, coordinación interna, coffee break,  etc.) 

2.- Foro abierto 

3.- Certificación internacional de participación en el evento acreditada por 
las Unidades de Servicios Grusam del Centro Internacional de la Calidad, 
Productividad y Mitigación de Riesgos 

4.- Tres meses de Consultoría libre vía e-mail post-conferencia para 
participantes. 

1-200 

 

 

20 o más 

 

1 o más 

$ 0 

 

$ 0 

$ 18 

 

$ 0 

$ 0 

 

$ 0 

$360 

 

$ 0 

 
Clic: E-Book / Curso “El Arte de la mejora Continua” 

http://www.grusamse.com/tienda_Ebook1.php�

	Cabe señalar, que nuestro interés es el aportar con servicios de capacitación especializada, direccionada a profesionales en formación o en ejercicio; para lo cual nuestra organización cuenta actualmente con un fondo económico de cooperación, el mismo...
	En espera de la aceptación o inquietudes nos suscribimos.
	URESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA
	UTEMA DE LA PROPUESTA:
	PROPUESTA
	1TClic: E-Book / Curso “El Arte de la mejora Continua”1T
	COSTOS



