
Documentación de Procesos

Proceso: Formulación de la Planificación Estratégica
Institucional

Versión No: 1.0

Número de Páginas: 10

Entrada en Vigencia: Desde la fecha de suscripción de la
resolución de aprobación del proceso.

Deroga a: N/A

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Daniela Reinoso

Analista de Administración de
Procesos 3

Santiago Chiriboga
Director de Planificación e

Inversión

Gabriel Iza
Delegado de la máxima

autoridad Art. 8 UITEY-REC-
2017-0072-R



Formulación de la Planificación Estratégica Institucional

No. de Versión: Fecha de Elaboración y/o
Última Actualización: Número de Páginas:

GPL-DPI-PRC-001 01 Día Mes Año 2 de 1013 05 2019

Contenido
1. Objetivo ................................................................................................................................. 3

2. Alcance .................................................................................................................................. 3

3. Responsable del Documento ................................................................................................. 3

4. Definiciones ........................................................................................................................... 3

5. Abreviaturas .......................................................................................................................... 4

6. Consideraciones ..................................................................................................................... 5

6.1 Consideraciones Generales ............................................................................................ 5

6.2 Consideraciones Específicas ........................................................................................... 5

7. Descripción del Procedimiento .............................................................................................. 7

8. Normativa Base ..................................................................................................................... 9

9. Indicadores del Proceso ......................................................................................................... 9

10. Riesgos Operacionales del Proceso ........................................................................................ 9

11. Histórico de Cambios ........................................................................................................... 10

12. Anexos ................................................................................................................................. 10



Formulación de la Planificación Estratégica Institucional

No. de Versión: Fecha de Elaboración y/o
Última Actualización: Número de Páginas:

GPL-DPI-PRC-001 01 Día Mes Año 3 de 1013 05 2019

1. Objetivo

Establecer y documentar las consideraciones y secuencia de actividades que se llevarán a
cabo para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad de
Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

2. Alcance

Aplica para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad
de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Los subprocesos en alcance se detallan a continuación:

Alcance

Subprocesos en el
alcance No se requieren subprocesos.

Inicio / Fin

Inicio
El proceso inicia con la definición de directrices y prioridades
que orienten el proceso de planificación institucional por parte
de la máxima autoridad de la Universidad.

Fin El proceso finaliza con la socialización del PEDI a toda la
comunidad universitaria.

3. Responsable del Documento

El responsable del proceso es la Coordinación de Planificación Estratégica, con reporte a
Rectorado.

4. Definiciones

Término Definición

Elementos
Orientadores

Permiten determinar a dónde queremos ir como institución, y hacen
posible direccionar la acción de cada entidad hacia los objetivos y
políticas del Plan Nacional de Desarrollo, las Agendas Intersectoriales,
Sectoriales, Zonales y para la Igualdad. Los elementos orientadores son:
visión, misión y valores institucionales (Guía Metodológica de
Planificación Institucional - Senplades).



Formulación de la Planificación Estratégica Institucional

No. de Versión: Fecha de Elaboración y/o
Última Actualización: Número de Páginas:

GPL-DPI-PRC-001 01 Día Mes Año 4 de 1013 05 2019

Término Definición

Formulación
Definición en términos claros y precisos de los diferentes componentes
de la planificación estratégica institucional, que serán contenidos en el
plan correspondiente.

Plan
Conjunto de orientaciones técnicas y políticas que conducen las
acciones hacia la consecución de objetivos y metas de mediano, corto y
largo plazo. El plan incorpora la respectiva asignación de recursos.

Plan Estratégico
de Desarrollo
Institucional

Herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para
cumplir su misión y alcanzar su visión. Define los objetivos y las acciones
necesarias para lograr ese futuro programado.

Planificación
Institucional

Proceso a través del cual cada entidad establece, sobre la base de su
situación actual, del contexto que la rodea, de las políticas nacionales,
intersectoriales, sectoriales y territoriales, y de su rol y competencias,
cómo debería actuar para brindar de forma efectiva y eficiente servicios
y/o productos que le permitan garantizar derechos a través del
cumplimiento de las políticas propuestas y sus correspondientes metas
(Guía Metodológica de Planificación Institucional – Senplades).

Procedimiento Descripción detallada de cada una de las actividades que se desarrollan
dentro de un proceso – Melinkoff.

Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados. Un proceso
está conformado por entradas, salidas, recursos y controles - NTPSAP.

5. Abreviaturas

Abreviatura Definición

CPE Coordinación de Planificación Estratégica

LOES Ley Orgánica de Educación Superior

PEDI Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

NTPSAP Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por
Procesos

RAE Real Academia Española

SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo

UITEY Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay
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6. Consideraciones

6.1 Consideraciones Generales

6.1.1 El plan estratégico de desarrollo institucional (PEDI) será formulado de
acuerdo a las directrices emitidas por el ente rector de la planificación
nacional y demás normativa legal vigente.

6.1.2 El desarrollo del plan estratégico institucional deberá ser promovido por la
máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, quien será responsable de
emitir/validar las directrices y prioridades que orientarán el proceso.

6.1.3 La planificación estratégica institucional deberá ser un proceso participativo
e inclusivo, el aporte de la toda la comunidad universitaria es fundamental
para lograr un verdadero empoderamiento del accionar de la universidad en
el corto, mediano y largo plazo, para lo cual se desarrollarán talleres de
trabajo.

6.1.4 Para el desarrollo de los talleres de trabajo, se utilizarán metodologías en las
que toda la comunidad universitaria pueda contribuir para la definición de
acciones que generan valor agregado, y así obtener resultados satisfactorios
en el levantamiento y definición de información.

6.1.5 Para el seguimiento y evaluación del PEDI, la Dirección de Planificación e
Inversión establecerá el proceso correspondiente.

6.2 Consideraciones Específicas

Estructura de Planificación Institucional

6.2.1 Para la planificación estratégica institucional, se mantendrá la siguiente
estructura:
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Alineación Estratégica Plan Nacional de Desarrollo:

Alineación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional:

6.2.2 La máxima autoridad ejecutiva de la universidad, conjuntamente con el apoyo
de las unidades académicas, de apoyo y de asesoría, definirán las líneas
generales bajo las cuales se establecerán los elementos orientadores que
guiarán la construcción de este instrumento.
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7. Descripción del Procedimiento

7.1 La Coordinación de Planificación Estratégica participa en una reunión inicial con la
máxima autoridad de la Universidad, con el fin de identificar las directrices y prioridades
que orientarán el proceso de planificación institucional.

7.2 Con base en las directrices y prioridades establecidas, el Coordinador de Planificación
Estratégica conjuntamente con el Director de Planificación e Inversión, definen el
equipo de trabajo operativo que participará en la formulación del PEDI.

7.3 El equipo de trabajo designado por la CPE elabora y establece la hoja de ruta, en la que
se describirán a detalle las actividades que se ejecutarán con responsables, incluyendo
el cronograma correspondiente. La hoja de ruta será revisada y validada por el
Coordinador de Planificación Estratégica y el Director de Planificación e Inversión.

7.4 De acuerdo a la hoja de ruta definida, el equipo designado por la CPE organiza y ejecuta
los talleres de trabajo con los diferentes actores de la comunidad universitaria para
obtener información respecto a la descripción y diagnóstico institucional.

7.5 El equipo designado por la CPE procesa la información obtenida en los talleres de
trabajo y elabora la propuesta inicial de la primera sección del PEDI, respecto a la
descripción y diagnóstico institucional.

7.6 El equipo designado por la CPE realiza el análisis de contexto, en aspecto político
económico, social, tecnológico, ecológico (ambiental) y legal; así como el análisis de la
agenda sectorial y zonal del territorio en donde está establecida la Universidad, para
incorporar a la propuesta inicial del PEDI.

7.7 El equipo designado por la CPE organiza y ejecuta los talleres de trabajo con diferentes
actores de la comunidad universitaria para que mediante la utilización de la
metodología FODA, se identifiquen las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la Universidad, con la finalidad de recopilar todos los aportes y
consolidarlos sistemáticamente

7.8 Una vez que se cuenta con el análisis FODA, el equipo designado por la CPE organiza y
ejecuta los talleres de trabajo con las autoridades académicas, coordinadores y
directores de la Universidad para definir los elementos orientadores, ejes estratégicos,
objetivos estratégicos y estrategias que serán incluidos en el PEDI. Asimismo, se define
los responsables cada eje estratégico.

7.9 El equipo designado por la CPE procesa la información recabada en los talleres de
trabajo y lo incorporan a la propuesta inicial del PEDI, el cual es revisado y validado por
el Coordinador de Planificación Estratégica y el Director de Planificación e Inversión.
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7.10 El equipo designado por la CPE coordina la ejecución de una sesión para explicar a
líderes de los ejes de la Universidad como definir programas e indicadores, que serán
incluidos en el PEDI, de acuerdo a la información previamente levantada.

7.11 El Coordinador de Planificación Estratégica solicita a los líderes de los ejes, la
información respecto a los programas e indicadores que ejecutarán en el período de
vigencia del PEDI, a través del sistema de gestión documental o medio electrónico
oficial que se disponga.

7.12 El equipo designado por la CPE brinda soporte a cada líder de los ejes de la Universidad,
para la definición de programas e indicadores que serán incluidos en el PEDI, para lo
cual se deberán llevar a cabo reuniones con las diferentes Unidades que apoyan a cada
eje.

7.13 El equipo designado por la CPE recibe y consolida la información de programas e
indicadores de los líderes de los ejes de la Universidad. En caso de identificar
información confusa o inconsistente, el equipo organizará reuniones con las Unidades
que corresponda, para solventar dichos temas.

7.14 El equipo designado por la CPE elabora la propuesta del PEDI, la cual es revisada y
validada por el Coordinador de Planificación Estratégica y el Director de Planificación e
Inversión.

7.15 El Coordinador de Planificación Estratégica y/o el Director de Planificación e Inversión,
con el apoyo del equipo designado, presentan la propuesta del PEDI a las autoridades
académicas, coordinadores y directores de la Universidad; y reciben la
retroalimentación correspondiente.

7.16 El equipo designado por la CPE, de ser el caso, realiza los cambios solicitados en la
propuesta del PEDI. Tras lo cual, el Coordinador de Planificación Estratégica envía la
propuesta del PEDI actualizada para validación por parte de las unidades, a través del
sistema de gestión documental o medio electrónico oficial que se disponga.

7.17 Una vez que se han solventado las observaciones de las Unidades y se cuente con la
propuesta del PEDI actualizada, el Coordinador de Planificación Estratégica, envía el
documento a la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad para su revisión, a través
del sistema de gestión documental o medio electrónico oficial que se disponga.

7.18 La máxima autoridad ejecutiva revisa la propuesta del PEDI. En caso de conformidad,
coordina y realiza la presentación del documento a la máxima autoridad de la
Universidad, con el apoyo de la Coordinación de Planificación Estratégica. Caso
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contrario, notifica a la Coordinación de Planificación Estratégica para que se realicen los
cambios que correspondan.

7.19 En caso que la máxima autoridad de la Universidad apruebe la propuesta del PEDI, la
Coordinación Jurídica elabora la resolución motivada de aprobación que corresponde,
que es suscrita por la máxima autoridad. Caso contrario, la Coordinación de
Planificación Estratégica realiza las modificaciones que correspondan.

7.20 Una vez que el PEDI es aprobado, la Coordinación de Planificación Estratégica,
conjuntamente con la Dirección de Comunicación, coordina la socialización del mismo
a toda la comunidad universitaria.

En caso que se disponga de herramientas tecnológicas que se alimenten de la
información del PEDI, las Unidades correspondientes deberán actualizar la información.

8. Normativa Base

8.1 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
8.2 Ley Orgánica de Educación Superior.
8.3 Guía Metodológica de Planificación Institucional – Secretaría Nacional de Planificación

y Desarrollo (Senplades).

9. Indicadores del Proceso

Indicador Fórmula Meta Frecuencia Responsable

Socialización
del PEDI

Número de eventos
de socialización del
PEDI

2
Cada vez que se
defina o actualice el
PEDI.

Coordinación de
Planificación
Estratégica

10. Riesgos Operacionales del Proceso

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable

Definición de elementos
orientadores, objetivos estratégicos,
estrategias, programas e indicadores
para el PEDI, sin la participación de
toda la comunidad universitaria,
resultando en una planificación no
acorde a las necesidades reales de los
diferentes estamentos de la
Universidad.

En las diferentes actividades y
consideraciones del presente
proceso, se contempla a la
planificación estratégica como
un proceso participativo e
inclusivo, en el que el aporte de
toda la comunidad universitaria
es de gran importancia. En los
diferentes talleres de trabajo del

Coordinación de
Planificación
Estratégica /
Dirección de

Planificación e
inversión
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Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable

proceso de planificación se
invitará y propenderá la
participación de personal
administrativo, académico,
autoridades y estudiantes.

11. Histórico de Cambios

Responsable Fecha Motivo del cambio
Dirección de Planificación e
Inversión 02/05/2019 Documentación inicial del proceso.

12. Anexos

N/A


		2019-05-13T16:06:23-0500
	LUIS SANTIAGO CHIRIBOGA LOPEZ


		2019-05-14T09:45:21-0500
	LIZETH DANIELA REINOSO CALERO


		2019-05-14T16:16:25-0500
	JUAN GABRIEL IZA BORJA




