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1. Objetivo 

 
Establecer y documentar las consideraciones y secuencia de actividades que se 
llevarán a cabo para desarrollar la Autoevaluación Institucional de la Universidad 
de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 
 

2. Alcance 

 
Aplica para todos los estamentos de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay que intervienen en la Autoevaluación Institucional. 
 
Los subprocesos en alcance se detallan a continuación: 
 

Alcance 

Subprocesos en el 
alcance 

1. Planificación de la Autoevaluación Institucional. 
2. Ejecución de la Autoevaluación Institucional. 
3. Generación del Informe de la Autoevaluación 
Institucional y Entrega de Resultados. 

Inicio / Fin 

Inicio 

El proceso inicia con la elaboración del Plan de 
Autoevaluación Institucional por parte de la Dirección de 
Cumplimiento, Autoevaluación y Aseguramiento de la 
Calidad, con el fin de asegurar el cumplimiento del 
principio de calidad.  

Fin 
El proceso finaliza con la implementación del plan de 
mejoras, una vez finalizado el proceso de autoevaluación 
institucional, de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 
3. Responsable del Documento 

 
El responsable del proceso es la Comisión General de Evaluación Interna del 
Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay con el apoyo de la Dirección de Cumplimiento, 
Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad.  
 

4. Definiciones 

 

Término Definición 

Autoevaluación 
Institucional 

Proceso que, con la participación de todos los estamentos de la 
institución, brinda la posibilidad de que las instituciones de 
Educación superior realicen un diagnóstico sobre sus 
fortalezas, debilidades y desafíos. 
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Término Definición 

Calidad 
Cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de 
pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, 
impacto, suficiencia, eficiencia y equidad. 

Estándar 
cualitativo 

Proposición afirmativa que establece un conjunto de cualidades 
sobre un aspecto determinado que deben cumplir las 
instituciones de educación superior, para asegurar un mínimo 
de calidad establecido.  

Estándar 
cuantitativo 

Función que determina un valor numérico de 0 a 1 en base al 
valor del indicador; siendo el valor de 0 equivalente a un 
desempeño nulo de la institución de educación superior, y el 
valor de 1 al cumplimiento del estándar que asegura un mínimo 
de calidad. Esta función se llama función de utilidad. 

Visita In situ 

Tiene el propósito de recabar información mediante la 
realización de entrevistas individuales o colectivas, u otras 
técnicas de levantamiento de información, que permitan al 
Comité Ejecutivo de Autoevaluación profundizar, aclarar y 
precisar su valoración.  

 

5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

CACES 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior 

DCAAC 
Dirección de Cumplimiento, Autoevaluación y Aseguramiento 
de la Calidad 

LOES Ley Orgánica de Educación Superior 

SIIES Sistema de Información Integral de Educación Superior 

UEP Universidades y Escuelas Politécnicas 

 
6. Consideraciones 

 
6.1 Consideraciones Generales  

 
6.1.1 Todo el personal de la Institución involucrado en el presente 

documento deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades 
asignadas. 

 
6.1.2 Todos los procedimientos serán desarrollados considerando el marco 

legal vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho 
marco legal, el responsable del procedimiento deberá solicitar la 
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respectiva actualización a la Dirección de Planificación e Inversión y 
de aplicar los cambios mientras se actualiza la documentación. 

 
6.1.3 Los responsables de los procedimientos deberán revisarlos por lo 

menos una vez al año con el fin de asegurar su cumplimiento y 
operatividad, e identificar posibles mejoras a los mismos 
 

6.1.4 La UITEY deberá plantearse estrategias, objetivos e indicadores 
para la evaluación de los aspectos y procesos que según su propia 
visión deben mejorar o potencializarse, esto con la finalidad de 
cumplir con los estándares de calidad de obligatorio cumplimiento 
para todas las instituciones del sistema de educación superior.  
 

6.1.5 La Comisión General de Evaluación Interna y Aseguramiento de la 
Calidad de la UITEY, conformará un Comité Ejecutivo de 
Autoevaluación y un Equipo Técnico Académico, que se encargará 
de la valoración de los estándares y el asesoramiento, 
respectivamente en los procesos de autoevaluación institucional. 
 
El equipo técnico académico estará conformado por: un miembro 
docente, un miembro académico, un miembro de la Dirección de 
Planificación e Inversión y el titular de la DCAAC. 
 

6.2 Consideraciones Específicas 
 
Planificación de la Autoevaluación Institucional 
 
6.2.1 En orientación al principio de calidad, en diciembre de cada año, la 

Dirección de Cumplimiento, Autoevaluación y Aseguramiento de la 
Calidad deberá presentar en un plan de autoevaluación institucional 
mismo que deberá establecer la búsqueda continua auto-reflexiva 
del mejoramiento, aseguramiento y, construcción colectiva de la 
cultura de la calidad educativa superior de la Universidad.  
 

Ejecución del Plan de Autoevaluación Institucional 
 

6.2.2 Las unidades involucradas en el proceso de autoevaluación serán 
las responsables de la entrega de la información en los plazos 
establecidos, así como de su veracidad. Una vez cumplidos los 
plazos establecidos, las unidades no podrán entregar documentación 
adicional. 
 

6.2.3 La evaluación se realizará basado en la metodología del Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en la que se 
trabaja por etapas y la calificación se realizará por escalas, 
estableciendo “estándares de calidad”. Dentro de la metodología de 
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evaluación, se considerarán dos tipos de estándares relacionados 
principalmente con las diferencias existentes entre indicadores 
cualitativos y cuantitativos. 
 

6.2.4 Para la evaluación de ciertos estándares, se realizará una visita de 
verificación técnica que permitirá la recolección de información en las 
unidades correspondientes. Las visitas deberán ser grabadas en 
audio para lo cual se contará con los medios digitales 
correspondientes, esta información será almacenada en el archivo 
de la DCAAC. No se admitirá la presencia de personas diferentes a 
las convocadas o personas adicionales; las convocatorias a los 
funcionarios serán indelegables e impostergables, salvo caso fortuito 
o fuerza mayor. Durante la visita in situ, las unidades podrán 
presentar documentación adicional al Comité, que de considerar 
pertinente la aceptarán, para lo cual se levantará el acta 
correspondiente. 
 

6.2.5 Los estándares del tipo cualitativo que se desarrollan se basarán en 
su mayoría en la valoración de cinco elementos fundamentales cada 
uno. De la misma manera, la valoración de cada elemento 
fundamental se basará en componentes.  
 

6.2.6 Para la valoración de los estándares cuantitativos, se utilizará la 
función de utilidad, que es una función que determina un valor 
numérico de 0 a 1 en base al valor del indicador; siendo el valor de 0 
equivalente a un desempeño nulo de la Universidad, y el valor de 1 
al cumplimiento del estándar que asegura un mínimo de calidad.  
 

6.2.7 La valoración de los estándares deberá nacer de un análisis 
fundamentado de las fuentes de información sean estas 
documentales, cualitativas y cuantitativas. 
 

6.2.8 Los estándares cuantitativos serán calculados a partir de la 
información que la Universidad ha cargado en el SIIES por medio de 
sus funcionarios. 

 

6.2.9 Previo a la valoración definitiva del estándar, el Comité Ejecutivo de 
Autoevaluación podrá aplicar la compensación solamente a los 
estándares que son netamente cualitativos. 
 

7. Detalle de Actividades 

 
7.1 Planificación de la Autoevaluación Institucional 
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7.1.1 En diciembre de cada año, la Dirección de Cumplimiento, 
Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad (DCAAC) elabora el 
Plan de Autoevaluación Institucional que incluye los criterios y 
estándares que se deberán alcanzar, así como un cronograma de 
actividades, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 
Educación Superior.  
 
Tras lo cual, remite el Plan elaborado a la Coordinación de Servicios 
Escolares o quien haga sus veces para su revisión, a través del 
sistema de gestión documental. 
 

7.1.2 La Coordinación de Servicios Escolares o quien haga sus veces 
recibe y revisa el Plan de Autoevaluación Institucional anual 
propuesto. En caso de conformidad, remite el mismo debidamente 
suscrito a la DCAAC, a través del sistema de gestión documental, 
para que continúe con el trámite de aprobación correspondiente. 
Caso contrario, notifica las observaciones identificadas para que 
realice los cambios requeridos, en un término máximo de 5 días. 
 

7.1.3 La DCAAC remite el Plan de Autoevaluación Institucional validado 
por la Coordinación de Servicios Escolares o quien haga sus veces, 
al Presidente de la Comisión General de Evaluación Interna y sus 
miembros para su revisión y aprobación, a través del sistema de 
gestión documental.  
 

7.1.4 El pleno de la Comisión General de Evaluación Interna y del 
Aseguramiento de la Calidad de la Universidad revisa el Plan de 
Autoevaluación Institucional, y en caso de conformidad, emite la 
resolución de aprobación correspondiente. Caso contrario, notifica 
los cambios requeridos a la DCAAC. 
 

7.1.5 La Dirección de Comunicación realiza la socialización del Plan de 
Autoevaluación Institucional aprobado a la comunidad universitaria, 
en un plazo de 15 días, a través de todos los medios físicos y digitales 
que tenga disponibles. 
 

7.2 Ejecución de la Autoevaluación Institucional 
 
7.2.1 Conforme a las fechas definidas en el Plan de Autoevaluación 

Institucional, la DCAAC habilita la herramienta informática para la 
carga documental. Tras lo cual, realiza la solicitud de entrega de 
documentación a las unidades administrativas y académicas 
correspondientes, a través del sistema de gestión documental. 
 

7.2.2 Dentro de los plazos definidos, las unidades académicas y 
administrativas realizan la carga de la documentación requerida en 
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el Plan de Autoevaluación para el análisis de los estándares, en la 
herramienta informática habilitada para el efecto. Una vez finalizada 
la carga de documentación, notifican este particular a la DCAAC, a 
través del sistema de gestión documental. 
 

7.2.3 Una vez que ha finalizado el plazo para la carga documental por parte 
de las unidades académicas y administrativas, el Equipo Técnico 
Académico mantiene reuniones de trabajo, en las que se verifica que 
la información cargada se encuentre completa, legible y con firmas 
de responsabilidad. En caso de identificar observaciones, notifica al 
responsable de la unidad correspondiente a través del sistema de 
gestión documental, para que proceda con su corrección, mayor 
profundización o aclaración.  
 

7.2.4 Posterior a que se ha finalizado el plazo para que las unidades 
académicas y administrativas solventen las observaciones 
identificadas, el Equipo Técnico Académico elabora un informe del 
cumplimiento de la etapa y lo remite a los miembros del Comité 
Ejecutivo de Autoevaluación a través del sistema de gestión 
documental, para su conocimiento. 
  

7.2.5 De acuerdo a lo establecido en el Plan de Autoevaluación 
Institucional, el Equipo Técnico Académico, en caso de considerarlo 
necesario, coordina con el o los responsables de las unidades a las 
cuales se requiera realizar la visita de verificación técnica, con la 
finalidad de recolectar información según sea requerido. Durante la 
visita, los participantes completan las fichas técnicas definidas para 
el registro de la información para los estándares en alcance. 
 

7.2.6 Al finalizar la visita de verificación técnica, el Equipo Técnico 
Académico elabora un acta en la que se indica las instalaciones 
revisadas y los instrumentos de registro utilizados. Adicionalmente, 
elaboran el informe de la visita, sustentado en la información 
observada y registrada en los instrumentos de recolección. 
Posteriormente, este informe es puesto en consideración del Comité 
Ejecutivo de Autoevaluación para la respectiva valoración de los 
estándares. 
 

7.2.7 Una vez que se cuentan con las fuentes de información 
proporcionadas por las unidades académicas y administrativas y el 
informe de la visita de verificación técnica, el Comité Ejecutivo de 
Autoevaluación inicia con la valoración de los elementos 
fundamentales basándose en los componentes y la valoración de los 
estándares, considerando lo siguiente: 
Valoración de los elementos fundamentales cualitativos. - El 
Comité Ejecutivo de Autoevaluación toma en cuenta el cumplimiento 
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o no de sus componentes mediante el análisis de la información 
entregada por las áreas y bajo las directrices establecidas.  
Valoración de los estándares cuantitativos. - Para la valoración 
de los estándares cuantitativos se usan las escalas establecidas en 
el Plan de Autoevaluación Institucional, y el Comité Ejecutivo de 
Autoevaluación solicita el apoyo de la Escuela de Ciencias 
Matemáticas y Computacionales (o de las otras Unidades 
Académicas) y aplican las fórmulas de cálculo establecidas en los 
estándares. Dichas unidades entregan los resultados de la 
valoración al Comité Ejecutivo de Autoevaluación por medio de un 
acta. 
 
Antes de la visita in situ, el Comité Ejecutivo de Autoevaluación 
finaliza la valoración de los elementos fundamentales con la escala 
establecida en el Plan, y elabora un primer informe que será insumo 
para dicha visita, para identificar los aspectos a profundizar en las 
entrevistas.  
 

7.2.8 Una vez que se han identificado los temas a profundizar, el Comité 
Ejecutivo de Autoevaluación elabora y coordina la agenda de 
reuniones, entrevistas y demás espacios de diálogo que se requieran 
para recabar información cualitativa en la visita in situ. 
Una vez finalizada la visita, el Comité realiza un acta de los hallazgos 
importantes encontrados durante la misma. 
 

7.2.9 Posterior a la visita in situ, el Comité Ejecutivo de Autoevaluación 
realiza el análisis de la información recabada en los espacios de 
diálogo establecidos, y finaliza la valoración de los estándares. 

 

7.3 Generación del Informe de la Autoevaluación Institucional y Entrega de 
Resultados 

 
7.3.1 El Comité Ejecutivo de Autoevaluación elabora el informe preliminar 

basado en el análisis de toda la información recabada en el proceso, 
observando para tal efecto lo establecido en el Plan. El informe 
preliminar contiene lo siguiente: 

● Evaluación de los estándares con una fundamentación sólida de 
la misma.  

● Análisis de los elementos fundamentales y los componentes.  
 

7.3.2 Una vez que se haya finalizado el informe preliminar, el Presidente 
del Comité Ejecutivo de Autoevaluación remite el mismo a los 
miembros de la Comisión General de Evaluación Interna y del 
Aseguramiento de la Calidad para su conocimiento, a través del 
sistema de gestión documental.   
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7.3.3 La Comisión General de Evaluación Interna y del Aseguramiento de 
la Calidad revisa el informe preliminar de autoevaluación presentado 
por el Comité Ejecutivo. En caso de identificar observaciones o 
requerir información adicional, notifica a dicho Comité para que 
realicen las acciones correspondientes, a través del sistema de 
gestión documental. 
 

Caso contrario, aprueba el informe preliminar de autoevaluación 
mediante resolución y solicita a la Dirección de Comunicación que 
dicho informe sea puesto en conocimiento de los diferentes 
estamentos de la Universidad en un plazo de 15 días. 
 

7.3.4 La Dirección de Comunicación realiza la difusión del informe 
preliminar de autoevaluación a los estamentos de la Universidad a 
través de los medios físicos y digitales, y habilita los canales 
disponibles para recibir aportes, comentarios o sugerencias de 
dichos estamentos.  
 
Tras lo cual, remite los aportes recibidos a los miembros del Comité 
Ejecutivo de Autoevaluación a través del sistema de gestión 
documental. 
 

7.3.5 El Comité Ejecutivo de Autoevaluación elabora el informe final de 
autoevaluación, considerando los aportes, comentarios o 
sugerencias recibidas de los estamentos de la Universidad. Dicho 
informe contendrá un resumen de los resultados de la 
autoevaluación y el plan de mejora.  
 
Tras lo cual, el presidente del Comité Ejecutivo de Autoevaluación 
remite el informe final a la Comisión General de Evaluación Interna y 
del Aseguramiento de la Calidad para su conocimiento, a través del 
sistema de gestión documental. 
 

7.3.6 La Comisión General de Evaluación Interna y del Aseguramiento de 
la Calidad revisa el informe final de autoevaluación presentado por el 
Comité Ejecutivo. En caso de identificar observaciones o requerir 
información adicional, notifica a dicho Comité para que realicen las 
acciones correspondientes, a través del sistema de gestión 
documental. 
 
Caso contrario, aprueba el informe final de autoevaluación mediante 
resolución y solicita que sea puesto en consideración del Órgano 
Colegiado Superior o quien haga sus veces. 

 
7.3.7 El Órgano Colegiado Superior o quien haga sus veces, revisa el 

informe final de autoevaluación institucional, que contiene el plan de 



 
 

 

 Autoevaluación Institucional 

No. de Versión: 
Fecha de Elaboración 

y/o Última Actualización: 
Número de Páginas: 

GAC-DCAAC-PRC-001 01 
Día Mes Año 

11 de 12 
05 11 2021 

 

mejora. En caso de identificar observaciones o requerir información 
adicional, notifica a la Comisión General de Evaluación Interna y del 
Aseguramiento de la Calidad para que realicen las acciones 
correspondientes, a través del sistema de gestión documental. 
 
Caso contrario, aprueba el informe final de autoevaluación mediante 
resolución y solicita a la Comisión General de Evaluación Interna y 
del Aseguramiento de la Calidad que coordine la implementación del 
plan de mejoras. Adicionalmente, solicita a la Dirección de 
Comunicación que realice la difusión del informe aprobado. 
 

7.3.8 El Presidente de la Comisión General de Evaluación Interna y del 
Aseguramiento de la Calidad remite a las unidades académicas y 
administrativas responsables el plan de mejora para que ejecuten las 
acciones correspondientes en los plazos establecidos, a través del 
sistema de gestión documental. 
 

7.3.9 La DCAAC realiza el monitoreo del cumplimiento de los planes de 
mejora a las unidades académicas y administrativas, y remite un 
informe de manera periódica a la Comisión General de Evaluación 
Interna y del Aseguramiento de la Calidad y al Rectorado para su 
consideración. 
 

8. Normativa Base 

 
8.1 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 
8.2 Reglamento de Evaluación Externa de Instituciones de Educación 

Superior.  
8.3 Reglamento para los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones, 

Carreras y Programas del Sistema de Educación Superior CACES. 
8.4 Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 

2019 aprobado mediante Resolución 016-SE-07-CACES-2019 de 14 de 
junio de 2019. 
 

9. Indicadores 
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Indicador Fórmulas Meta Frecuencia Responsable 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del plan de 

autoevaluació
n 

Número de 
estándares 
evaluados / 
Número de 
estándares 
propuestos 

100% Anual  

Dirección de Cumplimiento, 
Autoevaluación y 

Aseguramiento de la 
Calidad.  

Comisión General de 
Evaluación Interna y del 

Aseguramiento de la 
Calidad 

 
 

10. Riesgos Operacionales del Procedimiento 

 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

Evaluación de 
estándares de forma 
no objetiva, que 
resulte en la obtención 
de información no real 
del estado de la 
Universidad. 

Consideración 6.1.5 -La Comisión 
General de Evaluación Interna y 
Aseguramiento de la Calidad de la UITEY, 
conformará un Comité Ejecutivo de 
Autoevaluación y un Equipo Técnico 
Académico, que se encargarán de la 
valoración de los estándares y el 
asesoramiento, respectivamente. 
 
Asimismo, a los largo del documento se 
establece la participación del Comité y 
Equipo Técnico que asegurará una 
evaluación objetiva. 

Dirección de 
Cumplimiento, 
Autoevaluació

n y 
Aseguramient

o de la 
Calidad. 

 
11. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

DCAAC con el apoyo de la 
Dirección de Planificación e 
Inversión. 

05 de Noviembre 
del 2021 

Documentación inicial 
del procedimiento. 

 
12. Anexos 

 
No aplica. 
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