
FUNDACIÓN ESQUEL1 

Cómo se aplica la calidad en la Fundación Esquel 

 

A finales de 1980, surgió en América Latina la necesidad de encontrar respuestas concretas 
a las grandes transformaciones y soluciones prácticas a los problemas propios de la época 
como el desempleo, la pobreza, la escasa o casi nula conciencia ciudadana, la malnutrición, 
entre otras. 

Es así que en Quito, capital del Ecuador, varios profesionales en diversos campos de 
América Latina descubrieron que sus visiones del futuro tenían mucho en común. 
Pertenecían al sur y debían consolidar una nueva forma de organización que tuviera por 
función principal potenciar y canalizar la voluntad de cambio que emergía en varios 
sectores de la sociedad civil. 

Surgió entonces la idea de crear una red de organizaciones, bajo la denominación de Grupo 
Esquel —cuyo nombre pertenece a una ciudad argentina situada en el extremo sur de 
América Latina que en su momento era la ciudad más meridional— y representar con esto 
la imagen del SUR. 

Esta red se formó con la participación de varias organizaciones, con sede en diferentes 
países de Sudamérica y una oficina de enlace en Estados Unidos. Los distintos miembros se 
organizaron de acuerdo a sus propias características y estrategias, y por ende, cada uno 
contó con plena autonomía y su propia agenda de trabajo.  

Bajo ese marco, en el Ecuador se constituye Fundación Esquel, mediante el Acuerdo 
Ministerial No. 1594 de agosto 31 de 1990. Esquel se define como una entidad con 
finalidad social sin fines de lucro que busca contribuir al desarrollo humano sustentable, al 
mejoramiento de la calidad de vida y a la construcción de la sociedad democrática, 
responsable y solidaria. 

Durante 21 años, por su capacidad de gestión, transparencia y conocimiento del contexto 
local ha recibido la confianza de numerosas organizaciones de cooperación internacional, 
de gobiernos de América y Europa así como de organizaciones de base y comunidades de 
todos los rincones del país. 

Esquel es una organización que cuenta con un grupo humano técnico de alta calidad, 
comprometido y capaz de llevar sobre sus espaldas el difícil reto de trabajar día a día por 
lograr cambios en el país. Esquel ha puesto su grano de arena a través de la ejecución de 
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más de 700 proyectos de desarrollo social, de su intervención en 20 de las 24 provincias del 
país con lo cual se ha beneficiado de manera directa e indirecta a alrededor de 500.000 
ecuatorianos y ecuatorianas.  

Para ello, Esquel impulsa, alienta y crea nuevas formas de participación en favor del buen 
gobierno, el diálogo, el consenso y la búsqueda de acuerdos.  

En esta perspectiva prioriza su contribución e incidencia en un conjunto de estrategias que 
han definido su forma de intervención a lo largo de sus 21 años de vida institucional. Sobre 
la base de esas estrategias Esquel se define como un ente: 

1. Formador de redes 
2. Constructor de capacidades 
3. Propulsor de diálogos y acuerdos ciudadanos 
4. Promotor de responsabilidad y valores cívicos 
5. Ejecutor y cofinanciador de programas y proyectos de desarrollo 

 
Casa adentro, el empeño de Esquel por innovar y mejorar de forma continua, significó a 
partir de 2006 empezar a trabajar bajo un sistema de gestión por procesos y, a partir de 
2008, impulsar las acciones necesarias para alcanzar una certificación de la calidad (ISO 
9001: 2008) que se hizo efectiva a finales de enero de ese mismo año. Esto como parte de 
su política institucional que consiste en ofrecer servicios competitivos y de calidad. 
Actualmente, Esquel es una de las pocas organizaciones de la sociedad civil en el país que 
cuenta con dicha certificación. 

Cada año se somete a evaluaciones por parte de sus socios y auditores internacionales. Los 
resultados son publicados en un medio de comunicación de cobertura nacional, en su 
memoria institucional y también en su página web. Este principio de transparencia también 
lo promueve entre las organizaciones con las cuales trabaja. 
 
En sus 21 años de trabajo, ha demostrado una administración eficientemente de los 
recursos. Ha puesto en marcha diversos programas y proyectos que gracias a contar con un 
sistema de planificación, monitoreo y evaluación le permite controlar la calidad de sus 
intervenciones, el impacto de sus acciones y que las mismas respondan de forma efectiva a 
las necesidades de los beneficiarios. 
 
 


