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Presentación 
 

La  evolución académica recorrida por el Instituto Superior Tecnológico Babahoyo de  la ciudad de 

Babahoyo nos ha permitido mejorar estructuralmente, ser una institución acreditada y fortalecer 

nuestra posición dentro del sistema de educación superior del Ecuador como referentes por el 

desempeño y la capacidad de responder oportunamente a las necesidades del contexto. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020 - 2024 recoge fielmente los retos y desafíos 

que se plantea el Instituto durante este periodo, además de la propuesta institucional para 

abordarlos desde los ámbitos de Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión. 

 

La propuesta de crecimiento institucional considera, entre otros elementos, la innovación 

tecnológica - educativa para ampliar y democratizar la oferta académica con pertinencia y calidad; 

el fortalecimiento de la gestión de Investigación para generación de conocimiento y transferencia 

de resultados que la sociedad espera del Instituto mediante la Vinculación. La internacionalización 

contribuye con esta propuesta a través de la movilidad de profesores, estudiantes y la cooperación 

interinstitucional. 

 

El enfoque estratégico y el salto cualitativo que implica su implementación, requiere del 

compromiso y responsabilidad de todos los estamentos de la comunidad estudiantil. De nuestra 

predisposición y actitud, de nuestra ética y responsabilidad social, de nuestra calidad académica, 

del trabajo creador y de la generación de conocimientos depende el futuro del ISTB y su impacto 

en el desarrollo de la ciudad, la región y el país. 

 

 

 

 

 



  

1. Elementos orientadores de la institución 
 

1.1 Misión 

Somos una institución de Educación Superior, orientada a formar profesionales tecnológicos 

competentes, con valores éticos y morales que contribuyan al desarrollo social, económico, 

político y cultural del país, mediante el fortalecimiento sistemático de la docencia, vinculación con 

la sociedad e investigación. 

1.2 Visión  

Ser un Instituto Tecnológico de Educación Superior acreditado, con una oferta académica 

pertinente a las necesidades del territorio, siendo un referente a nivel nacional que contribuye a 

la sociedad con profesionales integrales que aportan al desarrollo sostenible del país. 
 

1.3 Valores y Principios  institucionales  

1.3.1 Valores 

• Respeto 

• Solidaridad 

• Transparencia 

• Equidad 

• Responsabilidad 

• Sencillez 

• Honestidad 

1.3.2 Principios generales de acuerdo al Estatuto Institucional. 

• Cogobierno 

• Igualdad de oportunidades 

• Calidad 

• Pertinencia 



  

• Integralidad 

• Autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento 

• Universalidad 

• Equidad 

• Progresividad 

• Interculturalidad 

• Solidaridad 

• Movilidad  

• No discriminación 

1.4 Políticas institucionales  

 

1.4.1  Política general  

 

Guiar  el trabajo institucional en forma sinérgica y participativa, hacia la innovación integral, que 

permita ACREDITAR al Instituto  y sus carreras.  

 

1.4.2  Políticas por objetivos estratégicos  

 

1. Fortalecer  el ejercicio de la academia, la aplicación de la  tecnología, se propiciará la 

coparticipación en el desarrollo sostenible y sustentable del entorno, región y país.   

2. Analizar las necesidades científicas y tecnológicas del entorno, se priorizará la elaboración de 

proyectos que favorezcan el desarrollo de la investigación formativa, tecnológica y científica, 

como ejes transversales del proceso enseñanza-aprendizaje.  

3. Se propiciará la difusión de saberes y culturas ancestrales que coadyuven a la construcción de 

soluciones a los problemas de la región y país.  

4. Se planificara el desarrollo institucional a fin de optimizar los índices e indicadores que rigen 

el sistema de Educación Superior mediante la autogestión. 

 

 



  

1.4.3 De las políticas de trabajo 

 

El Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, adoptará las siguientes políticas de trabajo:  

 

1. Deliberar con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación efectiva en el 

desarrollo de la Institución. 

2. Preservar y encausar los intereses ciudadanos como finalidad institucional. 

3. Movilizar esfuerzos para dotar al Instituto de una infraestructura administrativa, material y 

humana que permita receptar y procesar adecuadamente para una futura autonomía. 

4. Trabajar en equipo y liderar procesos en la búsqueda constante de los más altos niveles de 

rendimiento. 

5. Identificar los problemas prioritarios de la comunidad buscando soluciones adecuadas y 

oportunas, con el menor costo y el mayor beneficio. 

6. Difundir la gestión Institucional como parte de la política de transparencia y rendición de 

cuentas a la ciudadanía. 

7. Establecer y fortalecer los canales de comunicación organizacional interna. 

8. Incluir en todas las normativas aprobadas por el Órgano Colegiado Superior, la aplicación, 

control, seguimiento y evaluación de la calidad ambiental a fin de articular las acciones del 

Institucional con las planificaciones estratégicas del Sistema de Educación Superior.  

2. Descripción Institucional 
 

2.1 Información General 

• Institución: Instituto Superior Tecnológico “Babahoyo” 

• Rector: Ing. Javier Segovia Chiliquinga, Mgt. 

• Teléfono: (05) 273-2244 

• Página Institucional: https://istb.edu.ec/ 

• Duración del Plan Estratégico: 5 años (Enero 2020-Diciembre 2024) 

 



  

2.2  Antecedente Histórico ISTB 

El Colegio Nacional de Señoritas Babahoyo, fue creado mediante Resolución Ministerial No. 635 

del 19 de mayo de 1961, con un rotundo éxito, ya que se convirtió en desde sus inicios en una 

institución de calidad educativa, que vio florecer a extraordinarias mujeres, que hasta la fecha son 

ejemplo de superación y trabajo,  para esa época, el entonces Ministro de Educación y Cultura 

Pública señor Sergio Quirola, consideró, que el creciente volumen de estudiantes ameritaba la 

creación del bachillerato en Humanidades Modernas, debido al auge de ingresos de jóvenes a las 

universidades que saturaban las capacidades de las mismas. 

 

La ciudad de Babahoyo seguía rampante en su crecimiento demográfico y el Colegio Nacional de 

Señoritas Babahoyo presentaba a la par un elevado número de egresados, que en algunos casos 

tenían dificultad para trasladarse a lugares distantes, así como para conseguir cupos en las 

universidades por la fuerte demanda. Como una respuesta muy acertada para esta situación, se 

logra mediante Resolución No. 495 del 25 febrero de 1986 la autorización para el funcionamiento 

del ciclo Post Bachillerato, con las especializaciones de Contabilidad de Costos y Manualidades, 

con gran acogida.  

 

Gracias al afán del Ministerio del ramo por responder al creciente interés de los jóvenes por 

continuar profesionalizándose, mediante el acuerdo N°3.922 del 12 de mayo de 1986, se 

transforma en Instituto Técnico Superior al Colegio Nacional de Señoritas Babahoyo y el 25 de 

marzo de 1987 mediante acuerdo ministerial N°421 se autoriza el funcionamiento de las 

especializaciones de Programación  de Sistemas de Cómputo y Administración de Empresas en la 

Sección Post-Bachillerato. Casi una década después, el 24 de julio de 1996 mediante acuerdo 

Ministerial N° 3.391 se eleva a la Categoría de Instituto Técnico Superior y Tecnológico, con el 

tercer año de estudios, con la oferta académica de las carreras de Análisis de  Sistemas, Diseño  de  

Modas  y  Gestión Empresarial. 

 

Entrando al nuevo milenio, un 09 de noviembre del año 2000, el Director  Ejecutivo  de  la 

Secretaría Técnica Administrativa del CONESUP a cargo del Lic. Darío Moreira Velásquez, con el 



  

registro Institucional N° 12-004, esta noble casa del saber hacer, se transforma en el “Instituto 

Tecnológico Superior Babahoyo” (ITSB), registrando en el nivel Técnico Superior las carreras de: 

Contabilidad, Manualidades, Contabilidad de Costos, Administración Comercial, y Programadores 

de Sistemas de Cómputo y en el nivel Tecnológico las carreras de: Diseño de Modas, Gestión 

Empresarial, Informática y Análisis de Sistemas. Años después, el 01 de agosto del año 2006 se 

autoriza el funcionamiento de la carrera de Tecnología en Diseño Gráfico Publicitario, mediante 

ACUERDO Nro. 2012 – 065, firmado por René Ramírez Gallegos Secretario Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el cual se acuerda, declarar entre varios Institutos 

técnicos y tecnológicos, al Instituto Tecnológico Superior Babahoyo como entidad operativa 

desconcentrada de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

quedando de esta manera como entidad independiente de lo que ahora se conoce como Unidad 

Educativa Babahoyo. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Babahoyo, al notar la constante demanda del sector laboral y en 

estricto apego a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Superior, sus reglamentos ,así como las normas inherentes a la educación superior, el 07 de junio 

del 2017 se crean las nuevas carreras de: Diseño Gráfico Publicitario, mediante resolución Nº RPC-

SO-19-No.357-2017, Tecnología Superior En Desarrollo De Software, mediante  resolución  RPC-

SO-359-2017 y el 28 de junio del 2017 Tecnología Superior en Planificación Y Gestión Del 

Transporte Terrestre, mediante resolución RPC-SO-22-2208-551041HO1-Nº420-2017, Tecnología 

Superior en Administración,  mediante resolución RPC-SO-22-2208-5510413BO1-Nº420-2017 y 

Diseño de Modas con equivalente a Tecnología Superior, mediante resolución  NºRPC-SO-22-

2208-5510413BO1-Nº420-2017. 

 

Como otro logro más, el 22 de marzo del 2017 el ITSB obtiene la calificación como Organismo 

Evaluador de la Conformidad (OEC) por parte de la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Capacitaciones Profesionales SETEC, a fin de CERTIFICAR la experiencia laboral 

de personas expertas en diversas áreas.  

 



  

Recientemente, con resolución RPC-SO-21-No.368-2019, de la vigésima primera sesión ordinaria 

del pleno del Consejo de Educación Superior (CES), desarrollada el 12 de junio de 2019, y con oficio 

Nro. CES-SG-2019-157-O del 03 de julio de 2019, se notificó al Rector Magister Gerardo Javier 

Segovia Chiliquinga, el cambio de denominación de Instituto Tecnológico Superior Babahoyo por 

“INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO” obedeciendo así, a los nuevos requerimientos 

de las últimas reformas a la Ley de Educación Superior LOES realizadas en el mes de Agosto del 

2018 en su artículo 118, misma que reconoce la educación técnica y tecnológica, como de tercer 

nivel, revalorizando de esta manera a la oferta académica dirigida al fomento de los procesos 

productivos. 

 

El Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, actualmente brinda sus servicios en la ciudad de 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos, en la avenida Dr. Enrique Ponce Luque Diagonal al Servicio de 

Rentas Internas, siendo el Magister Gerardo Javier Segovia Chiliquinga la máxima autoridad 

institucional y el Master Marco Villamar Coloma el Vicerrector Académico, quienes bajo los 

lineamientos establecidos por la Constitución y la ley, llevan a cargo la gran labor de dirigir esta 

gran institución de educación superior en beneficio de la región y el país. 

 2.2 Principios  de la institución  

El Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, guiará y desarrollará todos sus procesos bajo la 

filosofía de artes liberales que garantiza a todos los miembros de la institución la libertad de 

pensamiento y expresión, y se regirá por los siguientes principios: 

a) El Instituto Superior Tecnológico Babahoyo se debe fundamentalmente y ante todo al 

Ecuador; a él orienta todo su esfuerzo y contribuye a la solución de sus problemas, 

mediante la formación tecnológica, la investigación, el estudio y planteamiento de 

soluciones para los problemas del país; 

b) Es una institución abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, sin proselitismo 

político, ni religioso; 

c) Busca permanente y básicamente la excelencia a través de la práctica de la cultura de la 

calidad en todos sus actos; 



  

d) La formación consciente, participativa y crítica con libertad académica y rigor tecnológico, 

que comprenda y respete los derechos fundamentales del ser humano y de la comunidad; 

e) El cultivo de valores morales, éticos y cívicos, respetando los derechos humanos con 

profunda conciencia ciudadana, búsqueda de la verdad y formación de hombres y mujeres 

de bien; 

f) El mantenimiento de las bases históricas de la identidad nacional, para incrementar el 

orgullo de lo que somos, y así proyectarnos hacia el futuro; 

g) La conservación, defensa y cuidado del medio ambiente; y, 

h) La práctica de los valores como son: disciplina, justicia y respeto, en el contexto de 

responsabilidad, honestidad, creatividad, espíritu democrático, solidaridad y solución de 

los problemas mediante el diálogo y la razón. 

2.3 Oferta Académica  

La oferta académica durante el periodo noviembre 2019 – abril 2020 es el siguiente: 

• Diseño de Modas con nivel equivalente a Tecnología Superior 

• Diseño Gráfico con nivel equivalente a Tecnología Superior 

• Tecnología Superior en Planificación y Gestión del Transporte Terrestre 

• Tecnología Superior en Administración 

• Tecnología Superior en Desarrollo de Software 

 

 

 

 

 

 



  

2.4. Población estudiantil  

La población estudiantil durante el periodo noviembre 2019 – abril 2020 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Cantidad de estudiantes por carrera / periodo Nov.2019/abril 2020 
 

2.5. Personal docente   

En la actualidad el Instituto Superior tecnológico Babahoyo cuenta con 83 docentes contratados, 

como se observa en la siguiente matriz. 

 

# NÓMINA DOCENTE – PERIODO ACADEMICO NOVIEMBRE 2019 – ABRIL 
2020 

1 AGUIRRE MATEUS LUIS JAVIER 

2 ALVARADO CADENA PATRICIA MARCELA 

3 ALVAREZ MARTINEZ GUIDO MARCELO 

4 ANDALUZ VILLALVA JHON PABLO 

5 ARAGUNDI GARCIA LUIS IVAN 

6 ARIAS CAMACHO ANGEL GEOVANNY 

7 AVILES MONTES ROSA ELVIRA 

8 AYALA ROMERO MIRYAN VIVIANA 

9 BALDEON BAZAN FRANCISCA ELVIRA 

10 BARROS MERIZALDE CARMEN KATIDENIA 

11 BRAVO PINO ANGELA MARIA 

12 BUITRON ALMEIDA GABRIEL ALEJANDRO 

13 CAMPI CHANG GINA MARITZA 



  

14 CAMPI MALDONADO ELVIS ALBERTO 

15 CARRIEL PALMA RONALD JEFFERSON 

16 CASTRO ALBAN MARIANA MARISOL 

17 CASTRO RUMAZO JHONATHAN VLADIMIR 

18 CERCADO CASTRO CELIA CAROLINA 

19 CERON SILVA CAROLINA DEL ROCIO 

20 CEVALLOS CRUZ MARJORIE JOHANNA 

21 CHICHANDE MARIN ENZO XAVIER 

22 CHIQUI AGUILAR ANA RUTH 

23 CHORA GARCIA WASHINGTON DANIEL 

24 CRUZ DIAZ FRANCISCA LETICIA 

25 DELGADO CUADRO ENRIQUE ISMAEL 

26 ELIZONDO REMACHE DANIEL ALFONSO 

27 FERNANDEZ FLORES FATIMA MARIELA 

28 GALLEGOS VILLACIS ADRIANA CAROLINA 

29 GALLEGOS ZURITA WILMER MIGUEL 

30 GARCIA FILIAN GEOVANNY OMAR 

31 GOMEZ MURILLO IVONNE DEL PILAR 

32 GUAMAN MORA MARIA NATIVIDAD 

33 GUARDADO PINCAY RICARDO ORLANDO 

34 GUEVARA ALBAN CRISTIAN SALOMON 

35 GUEVARA ALBAN GLADYS PATRICIA 

36 GUEVARA BARRIGAS KARINA ARACELY 

37 HAZ MORENO JUAN JOSE 

38 HERVAS TAMAYO FRANKLIN COLON 

39 HUACON LOPEZ ZULY CELESTE 

40 IZURIETA ALVAREZ JESSICA JESSENIA 

41 JACOME ALVAREZ MARIA ELISA 

42 JIMENEZ VERA ALVIN FABRICIO 

43 JUNCO PIEDRAHITA ESTHER MARIA 

44 LAMILLA MIRANDA INGRID MERCEDES 

45 LLAMUCA AUQUILLA IVAN MARCELO 

46 LOPEZ MENDIZABAL VERONICA LUISANA 

47 LOPEZ MORA DORA ELIZABETH 

48 LOPEZ SOTOMAYOR MEILLING MISHELLE 

49 MAGGI ORTIZ RODRIGO BERNABE 

50 MALIZA MARTINEZ CARLOS ALBERTO 

51 MARISCAL HUACON NELSON EDUARDO 

52 MARQUEZ JERVIS YURI STALIN 

53 MEJIA GONZALES JAIME RAFAEL 

54 MORA ROMERO MARLON ALEXIS 

55 MORAN ALVARADO ANGEL ENRIQUE 



  

56 MOSCOSO POZO MERCEDES MARITZA 

57 MUNOZ CELLAN ARMANDO JOSE 

58 NARANJO PADILLA MANUEL IGNACIO 

59 NUNEZ GOYES LUIS FERNANDO 

60 OVIEDO BECILLA MARIA YAHAIRA 

61 PALATE LABRE EDISSON SANTIAGO 

62 PENAFIEL NAVARRETE JOHANNA ALEXANDRA 

63 POSLIGUA MURILLO JOFFRE DAVID 

64 QUEZADA MEJICO NANCY ISABEL 

65 QUISPILEMA QUISPILEMA JENNY CECILIA 

66 REYNA RIVAS RUDDY ROSSANA 

67 RUIZ CORTEZ SHIRLEY LUCRECIA 

68 RUIZ LUQUE SUSANA KARINA 

69 RUIZ MARINO JUAN JAVIER 

70 RUIZ ZAMBRANO AMINTA KATHERINE 

71 SANCHEZ ACOSTA INGRID MARIBEL 

72 SOLORZANO ALAVA ELIANA LISBETH 

73 SOLORZANO CAMPI JONATHAN SMIT 

74 TORRES ANDRADE BLANCA MARIA 

75 VALVERDE VIEJO IVETT KATHERINE 

76 VARGAS SANTILLAN MARIA ANTONIETA 

77 VARGAS VERDEZOTO SILVIA PATRICIA 

78 VERA MARQUEZ CESAR DARWIN 

79 VERGARA CHANCUSI WILSON DANILO 

80 VILLACRES ROMERO DANNY GUILLERMO 

81 YANEZ CEPEDA CYNTHIA FERNANDA 

82 YANEZ JARAMILLO MARCOS DAVID 

83 ZAMORA VARGAS JOSE MIGUEL 

Tabla 1. Nómina de docentes 

2.6. Personal No Docente / Administrativos 

El ISTB cuenta con un total de 3 administrativos o personal no Docente, el cual observamos en la 

siguiente tabla. 

# NOMINA CARGO 

1 Gerardo Javier Segovia  Chiliquinga  Rector 

2 Marco Antonio Villamar Coloma  Vicerrector 

3 Wilson Darwin Bravo Pino  Auxiliar de servicios 

Tabla 2. Nómina de administrativos / personal no docente 



  

2.7. Estructura Organizacional 

El Instituto Tecnológico Superior Babahoyo, es una institución pública de educación superior, sin 

fines de lucro, ubicada en la Provincia Los Ríos, en el Cantón Babahoyo, Parroquia Camilo Ponce, 

en la Av. Enrique Ponce Luque. Para su organización administrativa y gestión académica, se 

encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Orgánico Funcional Institucional 



  

3. Metodología para la elaboración del plan 

3.1 Principios metodológicos  
 

La formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-2024, se fundamentó en una 

metodología eminentemente participativa de la comunidad interna y externa de la institución, con 

la finalidad de recoger criterios y buscar consensos para la determinación del diagnóstico 

estratégico, direccionamiento estratégico, formulación estratégica, lineamientos de 

seguimiento, evaluación y control. La socialización de la propuesta del PEDI, facilitó la recepción 

de sugerencias por parte de la comunidad institucional, lo que permitió generar la versión 

definitiva del Plan Estratégico, para su aprobación oficial del Órgano Colegiado Superior (OCS) del 

ISTB.  Las fases técnicas realizadas se presentan a continuación de manera gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Metodología del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024 del ISTB. 

 

3.1.1 Diagnostico Estratégico  

 

En el PEDI 2020 –2024, es la etapa del diagnóstico estratégico, la misma que se orienta a 

determinar un análisis exhaustivo de la situación en la que se encuentra el instituto  desde el punto 

de vista de la comunidad interna y actores del sector externo.  



  

El diagnóstico interno se fundamentó en los resultados obtenidos de la actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2019, y el análisis del Plan de Mejoras Institucional 

2017-2019, proveniente del Proceso de Evaluación de Acreditación del ITSB realizado en el 

2017,Informe General De Los Resultados Del “Diagnóstico Integral De La Formación Técnica Y 

Tecnológica” por Senescyt 2018 además, la actualización de criterios e indicadores del Modelo de 

Evaluación Institucional establecido por el CACES en el 2019. El análisis interno se efectúo el  9 de 

noviembre del 2019 con la presencia de la comunidad institucional mediante talleres dinámicos y 

participativos distribuidos por funciones: docencia, investigación, vinculación con la colectividad 

y gestión administrativa.  

 

El diagnóstico externo fue direccionado a la determinación de oportunidades, amenazas, aliados 

y oponentes. Se lo dividió en varios entornos de influencia a nivel internacional, nacional y local: 

económico, cultural, social, político, tecnológico y profesional; cada entorno, a su vez está 

formado por varios indicadores que formaron parte de 250 encuestas, aplicadas a los principales 

actores del entorno de Instituto, entre instituciones, empresas, organizaciones, egresados, 

profesionales  y otros; que fueron invitados al desarrollo de una jornadas de trabajo.  

 

La escala de valoración utilizada comprende 4 rangos: 

• De 0 a 25 es Amenaza de Impacto Alto. 

• Mayor de 25 a 50 Amenaza de Impacto Bajo,  

• Mayor de 50 a 75 es Oportunidad de Impacto Bajo  

• Mayor de 75 a 100 es Oportunidad de Impacto Alto.  

 

Definidas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la institución se genera 35 

variables asociadas al proceso. Luego se procedió a utilizar la metodología del FODA para buscar 

y priorizar las variables estratégicas, reduciéndose las mismas a 13, con las cuales se reestructura 

la visión, misión, objetivos estratégicos institucionales, objetivos operativos, acciones, pro-

gramas, proyectos, actividades, indicadores y metas del plan.   



  

3.1.2 Direccionamiento estratégico  

 

La Coordinación Estratégica del ISTB, presentó una propuesta de Visión, Misión, Objetivos 

Estratégicos, Principios, Valores, Políticas y Estrategias ante las principales autoridades del 

Instituto, las mismas que sugirieron ciertos cambios y ajustes que permitieron establecer de 

manera consensuada los nuevos elementos orientadores para que la institución cumpla las 

exigencias de la Ley, impulse los procesos de calidad, acredite las carreras, logre la acreditación  y 

promueva la sostenibilidad Institucional. 

 

3.1.3 Formulación estratégica  

 

La Coordinación Estratégica del ISTB, inicia determinando las relaciones de los objetivos 

estratégicos institucionales con los objetivos operativos y las perspectivas conocidas como: 

Comunidad Institucional, Empleadores y Sociedad, Procesos, Recursos y finalmente Innovación, 

desarrollo, aprendizaje y crecimiento. Las relaciones señaladas consideran los procesos del 

Estatuto y constituyen la base para la elaboración de los Objetivos  Estratégico que se presenta 

más adelante. Es importante indicar que los objetivos operativos tienen estrecha relación con los 

procesos, los programas a su vez se relacionan con los procesos, mientras que las acciones se 

relacionan con los procedimientos del Estatuto. 

 

El tablero de control, constituye la base objetiva para la realización del seguimiento del plan, 

formado por objetivos estratégicos institucionales, los mismos que contienen uno o más objetivos 

tácticos y operativos. Cada objetivo operativo tiene uno o más programas y éstos, una o varias 

acciones o actividades. Las acciones/ actividades responden a uno o algunos indicadores claves de 

éxitos para que el Instituto logre una oferta académica y servicios de calidad orientada a la 

excelencia.  

 

El  tablero de control se completa con la línea base para cada indicador considerando la realidad 

actual institucional al año 2019 y las metas a cumplirse desde el 2020 hasta el 2024.  



  

 

Para la elaboración del PEDI se realizaron talleres con sectores externos e internos, El 1 - 2 de 

diciembre del 2019 se realizaron los talleres con los sectores productivos del cantón Babahoyo y 

su entorno, para conocer cómo observan al Instituto desde una perspectiva económica, social, 

política y educativa en el cumplimiento del mandato constitucional para la que fue creada, en los 

últimos cinco años.  

 

El 11   de  Noviembre del 2019, se realizó el taller con las autoridades, docentes, coordinadores y 

estudiantes del ISTB, conformados en cuatro grupos de trabajo que corresponden a las funciones 

que tiene la Institución como son: Investigación, Docencia, Vinculación y Gestión, los mismos que 

analizaron las fortalezas y debilidades; además, se establecieron las políticas en la construcción 

del seguimiento, evaluación y control del Plan. 

 

3.1.4 Seguimiento, evaluación y control   

 

Para la realización del PEDI 2020-2024, se recolectó información fundamentalmente del Órgano 

Colegiado Superior (OCS), Coordinaciones Académicas, Unidades Administrativas, Estudiantes y la 

comunidad externa; y, la metodología de evaluación que se utilizará será el modelo de 

seguimiento de los indicadores y metas establecidas en el Tablero de control de acuerdo con el 

soporte del Sistema de Alerta de Semaforización, para evaluar la gestión integral de cada objetivo 

estratégico. 

 

3.1.5 Difusión 

 

Una vez aprobado el  PEDI 2020-2024 por el Órgano Colégialo Superior, se  realiza sus socialización 

mediante una asamblea general de toda la comunidad Institucional además de la utilización de la 

página web institucional, correo electrónico y grupos de whatsapp institucional. 

 

 



  

4. Marco legal  

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en Montecristi en el año 2008, en su 

segundo párrafo, disposición transitoria vigésima determina: 

En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las 

instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y posgrados deberán ser 

evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, 

quedaran fuera del sistema de educación superior.1 

 

El 12 de octubre de 2010 entra en vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la cual 

en su artículo 93 indica: “Principio de calidad. - El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción optima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente”; el artículo 94 de la LOES determina: “La Evaluación de la Calidad es 

el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, 

mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un 

juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados 

sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. La Evaluación de la 

Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo”. 

 

La Educación Superior en el Ecuador durante los últimos diez años ha logrado avances 

significativos, estableciendo procesos transparentes de asignación de estudiantes y en este último 

año tratando de fortalecer la educación Técnica y Tecnológica, con la finalidad de que los jóvenes 

ecuatorianos se sientan atraídos por la misma, es por ello que en la Asamblea Nacional a través 

de la Comisión de Educación se han establecido mesas de diálogo en todo el país, escuchando y 

palpando la realidad en el territorio con la finalidad de reformar la Ley Orgánica de Educación 

Superior a las necesidades actuales, lo que permitirá fortalecer la calidad de la educación superior 

y garantizar la accesibilidad. 

 
1 Constitución de la República del Ecuador, 2008 



  

La evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos (ISTT) inició con la elaboración 

del modelo de evaluación en marzo de 2013, el cual fue socializado y cuya versión final se entregó 

en abril de 2014. La socialización del modelo de evaluación de los ISTT se llevó a cabo en el mes 

de octubre de 2013, luego de ello se realizó la capacitación en el uso del aplicativo GIIES. 

Posteriormente, cada instituto fue responsable de subir su evidencia al aplicativo. La revisión 

documental y las visitas in situ a los 199 ISTT estuvieron a cargo de los evaluadores externos. 

 

En agosto de 2014 se socializó el modelo de evaluación, a los 20 ISTT adicionales que se 

incorporaron al proceso de evaluación. La visita in situ a estos institutos se realizó en febrero de 

2015. Con la finalidad de que los institutos completen las evidencias, que por diversas causas no 

pudieron ser cargadas en la fase correspondiente, el sistema GIIES fue habilitado nuevamente 

entre el 01 y 09 de diciembre de 2014. Lo que permitió recabar más evidencias que nuevamente 

fueron revisadas y analizadas por los evaluadores. Posteriormente, con la finalidad de asegurar la 

calidad del proceso, el equipo técnico de la DEAIS realizó una validación interna de la evaluación 

llevada a cabo por los evaluadores externos. 

 

En julio de 2015 se entregaron los informes preliminares de la evaluación institucional a los 219 

ISTT. Además, se realizaron nuevas jornadas de socialización, en las cuales se explicaron los 

procedimientos para la etapa de rectificación y para la carga de información en el sistema GIIES. 

De los 219 institutos evaluados, 198 presentaron solicitudes de rectificación y cargaron nueva 

evidencia al aplicativo. Por lo tanto, el equipo técnico de la DEAIS revisó la documentación, y se 

aceptaron, parcial y totalmente, las solicitudes de rectificación del 99% de los institutos. 

 

En noviembre de 2015, se receptaron las solicitudes de apelación de 72 ISTT; una vez procesadas, 

se entregaron los informes de apelación en febrero de 2016. Finalmente, en mayo del mismo año, 

mediante resolución No. 401-CEAACES-SE-12-2016 se aprobaron los informes finales de la 

evaluación institucional de los 219 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.2 

 
2 http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/institutos-superiores-tecnicos-y-tecnologicos-istt/ 



  

El 18 de mayo de 2016, el CEAACES oficializó los resultados de la última evaluación institucional 

de carácter obligatorio para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos (ISTT) en 

cumplimiento a los artículos 173 y 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior, arrojando el 

resultado del Instituto Tecnológico Superior Babahoyo como condicionado, en proceso de 

acreditación. 

4.1.1. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021  

El PEDI ITSB 2020- 2024 se articulan  con los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2017 - 2021: 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Políticas1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, 

para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible 

de manera redistributiva y solidaria. 

Políticas 5.6. Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las universidades. 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

Política 7.4. Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, 

incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía basada en un servicio público 

meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas. 

Política 7.7. Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles y 

efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en corresponsabilidad entre el 

Estado y la sociedad. 

 

 



  

4.1.2. Articulación con la Agenda Zonal 5  

 

El Buen Vivir se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 (PND) “como una idea  

movilizadora hacia una sociedad solidaria, corresponsable y recíproca (…)”3, derechos para todos, 

economía al servicio de la sociedad, más sociedad mejor estado, son los ejes de la planificación 

del estado sobre los cuales las instituciones públicas deben responder, con el objetivo de mejorar 

capacidades, lograr la igualdad y equidad, construir una sociedad de excelencia, solidaria, 

corresponsable y participativa.  La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo presenta el 

diagnóstico de la situación de la Zona Litoral sur - 5, e identifica las siguientes problemáticas:  

 

Problemas de Reducción de Brechas 

1. Persistentes niveles de inseguridad en los sectores: agrícola y pesquero. 

2. Baja escolaridad sobre todo en el sector rural. 

3. Persiste el hacinamiento en los hogares. 

4. Débil planificación y coordinación entre los niveles de GAD’s. 

5. Asentamientos humanos marcadamente dispersos, poco ordenados y débilmente 

desarrollados. 

6. Considerable porcentaje de la población con NBI. 

7. Desnutrición y mortalidad infantil no disminuyen en la Zona. 

 

Problemas matrices productivas 

1. Difícil acceso a tenencia de la tierra y dificultosa legalización de la misma 

2. Escasa investigación y débil transferencia de tecnología desde la Academia e institutos 

especializados. 

3. Bajos niveles de rendimiento en la producción, mínima generación de valor agregado y 

escasa diversificación del sector productivo. 

4. Oferta de la Academia no acorde a la realidad de la zona  

5. Heterogéneo desarrollo turístico en el territorio zonal 

6. Carencia de infraestructura básica para pequeños productores: riego, almacenamiento, 

tratamiento de producto inicial. 



  

7. Insuficientes e inadecuados canales de comercialización para pequeños productores. 

8. Débil asociatividad de pequeños productores. 

9. Deficiente conectividad: vías incompletas, insuficiente cobertura de internet y bajo uso de 

TIC’s. 

10. Problemas Sustentabilidad Patrimonial 

11. Migraciones afectan la transmisión generacional del acervo cultural 

12. Proceso globalizador debilita identidades locales 

13. Débil conciencia ambiental en la población 

4.1.3 Articulación con los objetivos de la Agenda 2035  

Agenda 2035 es una iniciativa del Directorio de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, 

ASESEC, y de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, 

SENESCYT, para generar políticas de Estado para el Sistema de Educación Superior con visión al 

2035.  Los lineamientos establecidos en este documento se consideran en la formación del Plan 

Estratégico en los siguientes aspectos: 

1. Desarrollar condiciones para que todas las Instituciones del sistema operen con estándares 

internacionales de calidad, con independencia de su tipología. 

2. Fortalecer a las Instituciones de Educación Superior, IES, con potencial para convertirse en 

universidades de excelencia internacional. 

3. Crear, desarrollar y sostener varios polos de desarrollo científico-académico-productivo, 

operando bajo el principio de complementariedad en las diversas regiones del país. 

4. Garantizar que la gobernanza universitaria se sustente en el ejercicio pleno de la 

autonomía responsable. 

5. Garantizar procesos efectivos de equidad e inclusión. 

 

El Instituto Superior Tecnológico Babahoyo se alinea a los siguientes objetivos de la agenda 

2035: 

1. Mejorar la calidad, cobertura y pertinencia en el Sistema Nacional de Educación. 

2. Mejorar la tasa de ingreso, la estructura de la oferta profesional y la equidad e igualdad de 

oportunidades, en el sistema de acceso. 



  

3. Diversificar la oferta profesional y académica de las IES, mejorar las tasas de retención y 

de eficiencia terminal en todos los quintiles, ampliar la cobertura de la modalidad no 

presencial, estimular la innovación educativa. 

4. Establecer un modelo para determinar y atender las prioridades nacionales y territoriales 

de la oferta profesional y académica en los diversos niveles formativos. 

5. Incrementar y diversificar las Maestrías de investigación y los PhD para fortalecer los 

ecosistemas de I+D+I. 

6. Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

7. Articular las IES con el sector productivo público y privado para fortalecer los ecosistemas 

de I+D+I. 

8. Fortalecer el ecosistema de I+D+I en el campo de la biodiversidad y sus usos. 

9. Fomentar en el Sistema de Educación una cultura de innovación, creatividad y uso del 

conocimiento para el desarrollo. 

10. Aumentar la cobertura y la calidad de la oferta de Educación Superior en los territorios 

para atender las necesidades del desarrollo regional. 

11. Generar conocimiento relevante para el desarrollo de los territorios. 

12. Fomentar la vinculación de las IES en los procesos de desarrollo integral del territorio. 

13. Mejorar la articulación entre el Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación 

Superior (SES). 

14. Mejorar la articulación al interior del Sistema de Educación Superior (SES). 

15. Mejorar la contribución del SES a la Gobernanza democrática, los Objetivos del Régimen 

de Desarrollo, y Agendas de NNUU sobre Desarrollo sostenible, Reducción de riesgos y 

Cambio climático. 

16. Cultivar la mejora continua de la calidad en la institucionalidad del Sistema. 

17. Cultivar la mejora continua de la calidad en las IES. 

18. Ofertar Docencia con estándares internacionales. 

19. Articular los sistemas de I+D+i de las IES y del sistema nacional con los sistemas 

internacionales. 

20. Ejecutar programas de vinculación 
 



  

4.1.4  Articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

 

Los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), conocidos como Objetivos Mundiales son el plan 

maestro para conseguir un futuro  sostenible para todos, son medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Son 17 

Objetivos que se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen 

nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 

sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Proporcionan orientaciones y metas claras 

para su adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 

ambientales del mundo en general. 

 

El Plan estratégico de Desarrollo Institucional del ISTB se articula con los siguientes  objetivos como 

se observa en la siguiente Tabla: 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE OBJETIVO ESTRATÉGICO ISTB 

 

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD, La 

educación es la base para mejorar nuestra vida 

y el desarrollo sostenible. Además de mejorar 

la calidad de vida de las personas, el acceso a la 

educación inclusiva y equitativa puede ayudar 

abastecer a la población local con las 

herramientas necesarias para desarrollar 

soluciones innovadoras a los problemas más 

grandes del mundo. 

FUNCIÓN  DOCENCIA: 

Fomentar una oferta académica flexible 

adaptada a las necesidades de la sociedad y 

atractiva para el mercado laboral, 

garantizando alta calidad, pertinencia y 

relevancia social. 

OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA El progreso tecnológico 

deben estar en la base de los esfuerzos para 

alcanzar los objetivos medioambientales, como 

el aumento de los recursos y la eficiencia 

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN: 

Fortalecer la investigación para el desarrollo 

de la ciencia y/o tecnología, con el fin de 

transferir nuevos conocimientos en beneficio 

de la sociedad, vinculados a la matriz 



  

energética. Sin tecnología e innovación, la 

industrialización no ocurrirá, y sin 

industrialización, no habrá desarrollo. Es 

necesario invertir más en productos de alta 

tecnología que dominen las producciones. 

productiva, plan nacional y objetivos de 

desarrollo sostenible. 

OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

RESPONSABLE, El consumo y la producción 

sostenible consisten en fomentar el uso 

eficiente de los recursos y la energía, la 

construcción de infraestructuras que no dañen 

el medio ambiente, la mejora del acceso a los 

servicios básicos y la creación de empleos 

ecológicos, justamente remunerados y con 

buenas condiciones laborales.  Todo ello se 

traduce en una mejor calidad de vida para 

todos y, además, ayuda a lograr planes 

generales de desarrollo, que rebajen costos 

económicos, ambientales y sociales, que 

aumenten la competitividad y que reduzcan la 

pobreza. 

FUNCIÓN VINCULACIÓN:  

Vincular la labor del tecnológico con sectores 

económicos, políticos, productivos, sociales y 

culturales para contribuir al desarrollo 

integral de la provincia, la zona y el país. 

OBJETIVO 17: ALIANZA PARA LOGRAR LOS 

OBJETIVOS, Un programa exitoso de desarrollo 

sostenible requiere alianzas entre los 

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 

Estas alianzas inclusivas construidas sobre 

principios y valores, una visión compartida, y 

metas compartidas, que colocan a la gente y al 

planeta en el centro, son necesarias a nivel 

global, regional, nacional y local. 
 

FUNCIÓN GESTIÓN:  

Implementar un modelo sistémico de gestión 

que fortalezca el desarrollo humano y 

tecnológico con criterios de calidad, 

transparencia, pertinencia y oportunidad, 

dentro de un ambiente de bienestar, 

comunicación e información comunitaria, que 

permita el crecimiento integral y sostenido de 

la institución. 



  

6. FODA Institucional  

 

6.1 Análisis situacional (medio interno): Determinación de Fortalezas y 

Debilidades 

 

Las fortalezas son las particularidades con que cuenta el ITSB, que le permite tener una posición 

privilegiada frente a otras instituciones similares y que le facilitan el logro de los objetivos; las 

debilidades son aquellas situaciones negativas internas que dificultan la consecución de los 

objetivos institucionales. Por ello, es imprescindible que la institución reconozca sus fortalezas 

para potencializarlas y sacarles provecho, así como también identifique sus debilidades para 

buscar una solución, contrarrestarlas y convertirlas en fortalezas.  

 

A continuación, se detallan las fortalezas y debilidades detectadas en conjunto por el personal 

directivo, el cuerpo docente, el personal administrativo y de servicios del ISTB quienes, reunidos 

durante varios días han realizado un análisis profundo y verdadero de la realidad de la institución.  

 

Nº FORTALEZAS 

1 PERTINENCIA DE LAS CARRERAS DEL INSTITUTO. 

2 
EXISTENCIA DE PLANIFICACION ACADEMICA MICROCURRICULAR ACTUALIZADA QUE 
SUSTENTA LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

3 TRABAJO EN EQUIPO Y COMISIONES ACORDE AL ESTATUTO INSTITUCIONAL. 

4 CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA IR MEJORANDO PROCESOS. 

5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA. 

6 EXISTENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

7 PROCESOS DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE DE FORMA PERMANENTE. 

8 
PLANTA DOCENTE ACTIVA CON TÍTULOS DE TERCER Y CUARTO NIVEL AFINES A LAS 
NECESIDADES DE LAS CARRERAS. 

9 
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE POST-ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS Y LA 
INSTITUCIÓN. 

10 EQUIDAD DE GÉNERO EN DIRECTIVOS Y DOCENCIA. 

11 OFERTA DE CARRERAS EN  SECCION NOCTURNA. 

12 
RECONOCIMIENTO COMO OPERADORES DE CAPACITACIÓN Y ORGANISMO 
EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD. 



  

13 
SE CUENTA CON CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN PARA USO DE LA 
INSTITUCIÓN. (PÁGINA WEB, FACEBOOK Y YOUTUBE) 

14 SE CUENTA CON UN CENTRO DE IDIOMAS. 

 
 

Nº DEBILIDADES 

1 ALTO INDICE DE DESERCION ESTUDIANTIL 

2 INSUFICIENCIA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS. 

3 CARENCIA DE PRODUCCIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LOS DOCENTES DEL INSTITUTO. 

4 INSUFICIENTE E INEFECTIVO SISTEMA DE CONSEJERÍA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL. 

5 INCIPIENTE RELACIÓN ENTRE EL INSTITUTO Y EL SECTOR PRIVADO. 

6 
ESCASES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACION QUE GUARDEN RELACIÓN 
CON LAS CARRERAS VIGENTES. 

7 COBERTURA DE INTERNET POCO ÓPTIMO. 

8 
NO EXISTE UNA ADECUADA COORDINACION ENTRE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL 
INSTITUTO. 

9 
MECANISMOS Y RECURSOS LIMITADOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

10 MODELO EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO NO IMPLEMENTADO. 

11 
EN LAS CARRERAS REDISEÑADAS NO SE HAN DESARROLLADO LAS PRÁCTICAS Y 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN LOS TIEMPOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ESTUDIO. 

12 
EXCESO DE CARGA ADMINISTRATIVA AL PERSONAL DOCENTE, QUE LIMITA LAS 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y ACTUALIZACIÒN ACADEMICA. 

13 
ESCASES DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA APLICADOS AL 
DESARROLLO DEL ENTORNO. 

14 ESCASOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES. 

15 
CARENCIA DE ESPACIOS DE CONSULTA INTERNA EN EL INSTITUTO Y DEFICIENCIA DE 
RECURSOS BIBLIOGRAFICOS FISICOS Y VIRTUALES 

16 

NO EXISTEN POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA   QUE EVITEN LA DISCRIMINACIÓN, LA 
ENTRADA Y PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN DE PERSONAS VULNERABLES POR SU 
CONDICIÓN FÍSICA O PERTENENCIA DE NACIONALIDADES, PUEBLOS O GRUPOS 
HISTÓRICAMENTE EXCLUIDOS Y DISCRIMINADOS 

17 
ESCASOS CONVENIOS SUSCRITOS Y EN PLENA EJECUCIÓN PARA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD. 

18 
ESPACIO FÍSICO E INFRAESTRUCTURAS REDUCIDAS E INADECUADAS EN DIVERSAS 
ÁREAS. 

19 NO SE CUENTA CON PERSONAL ACREDITADO COMO DOCENTE INVESTIGADOR. 

20 INSUFICIENTE SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS. 



  

6.2 Análisis Situacional (Medio Externo): Determinación De Oportunidades Y Amenazas  

 
El ISTB reconoce que existen factores externos que posibilitan o detienen el cumplimiento de sus 

objetivos sociales. Estos factores se los conoce como oportunidades y amenazas. Las 

oportunidades son factores, circunstancias o situaciones externas positivas que posibilitan el 

funcionamiento de la institución y que pueden ser explotadas para beneficio de la institución. Las 

amenazas son factores o situaciones negativas externas que representan riesgos para el desarrollo 

de las actividades institucionales: 

Nº OPORTUNIDADES 

1 
ALTA DEMANDA DE POSTULANTES DE LA ZONA A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN A ESTUDIOS DE 
NIVEL TECNOLÓGICO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y DUAL.  

2 
LA COMUNIDAD TIENE MULTIPLES NECESIDADES QUE PERMITEN LA PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE VINCULACIÒN. 

3 
CAMBIOS EN LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL PAÍS Y ESCASO DESARROLLO TECNOLÓGICO APLICADO 
A LA MATRIZ PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA. 

4 GRATUIDAD DE LA EDUCACION HASTA EL TERCER NIVEL. 

5 POSIBILIDAD DE OBTENER BECAS PARA LOS ESTUDIANTES. 

6 FACILIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÒN Y SOFTWARE LIBRE. 

7 
POSIBLES ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS IES NACIONALES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS PARA FORTALECER EL TALENTO HUMANO Y LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. 

8 DEMANDA LABORAL EN LA REGIÓN ACORDE CON LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN. 

9 INTERVENIR EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD. 

10 APERTURA PARA LA CREACION DE NUEVAS CARRERAS CON APROBACIÒN DEL CES. 

11 
LOS PROCESOS EVALUATIVOS DEL CACES PERMITEN ESTABLECER POLITICAS DE MEJORA Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

12 
CRECIENTE ACEPTACION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS EN LA INTENCION DE MATRICULAS 
EN EL INSTITUTO. 

13 REVALORIZACION DE LA EDUCACIÒN TECNICA Y TECNOLOGICA 

 

Nº AMENAZAS 

1 CRISIS ECONOMICA Y DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO. 

2 INFRAESTRUCTURA CON ALTO RIESGO DE INUNDACIONES. 

3 
POCO INTERÉS DEL SECTOR EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO DE LA REGIÓN A RELACIONARSE CON 
EL INSTITUTO. 

4 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN QUE CONTEMPLAN EL CIERRE DE LA INSTITUCIÓN. 



  

5 
NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PROPIO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
PLANIFCIACIÒN ESTRATEGICA A LARGO Y CORTO PLAZO. 

6 
DEPENDENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMISIÓN PARA EL ACCESO A CARRERAS 
TECNOLÓGICAS.  

7 DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIO. 

8 DEPENDENCIA DE SENESCYT PARA CONTRATACIÓN DE DOCENTES INVESTIGADORES. 

9 
PRESENCIA DE MOSQUITOS Y OTROS INSECTOS, PROVOCANDO RIESGOS PARA LA SALUD DE LA 
COMUNIDAD INSTITUCIONAL. 

10 ALTO NIVEL DE DELINCUENCIA EN EL SECTOR DONDE FUNCIONA EL ITSB.  

11 POCO POSICIONAMIENTO DEL INSTITUTO ANTE LA SOCIEDAD.  

 



  

7. Objetivos Estratégicos Institucionales 2020 - 2024  

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fomentar una oferta académica flexible
adaptada a las necesidades de la sociedad y atractiva para el mercado
laboral, garantizando alta calidad, pertinencia y relevancia social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fortalecer la investigación para el desarrollo
de la ciencia y/o tecnología, con el fin de transferir nuevos
conocimientos en beneficio de la sociedad, vinculados a la matriz
productiva, plan nacional y objetivos de desarrollo sostenible.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Vincular la labor del tecnológico con
sectores económicos, políticos, productivos, sociales y culturales para
contribuir al desarrollo integral de la provincia, la zona y el país.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Implementar un modelo sistémico de
gestión que fortalezca el desarrollo humano y tecnológico con criterios
de calidad, transparencia, pertinencia y oportunidad, dentro de un
ambiente de bienestar, comunicación e información comunitaria, que
permita el crecimiento integral y sostenido de la institución.



  

8. Objetivos Tácticos y Operativos establecidos  por cada Objetivo 

Estratégico.      

     EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLANTEADOS 

CANTIDAD 
OBJETIVOS 
TACTICOS 

PLANTEADOS 

CANTIDAD 
OBJETIVOS 

OPERATIVOS 
PLANTEADOS 

ACADEMIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fomentar una 
oferta académica flexible adaptada a las 
necesidades de la sociedad y atractiva para 
el mercado laboral, garantizando alta 
calidad, pertinencia y relevancia social. 

3 14 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fortalecer la 
investigación para el desarrollo de la 
ciencia y/o tecnología, con el fin de 
transferir nuevos conocimientos en 
beneficio de la sociedad, vinculados a la 
matriz productiva, plan nacional y objetivos 
de desarrollo sostenible. 

4 13 

VINCULO CON 
LA SOCIEDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Vincular la 
labor del tecnológico con sectores 
económicos, políticos, productivos, 
sociales y culturales para contribuir al 
desarrollo integral de la provincia, la zona y 
el país. 

3 10 

GESTIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Implementar 
un modelo sistémico de gestión que 
fortalezca el desarrollo humano y 
tecnológico con criterios de calidad, 
transparencia, pertinencia y oportunidad, 
dentro de un ambiente de bienestar, 
comunicación e información comunitaria, 
que permita el crecimiento integral y 
sostenido de la institución. 

14 31 



  

9. Tablero de control de los Objetivos Estratégicos del 2020 - 2024  
 

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PEDI - POA 
EJE: ACADEMIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FOMENTAR UNA OFERTA ACADÉMICA FLEXIBLE ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y ATRACTIVA PARA EL MERCADO 
LABORAL, GARANTIZANDO ALTA CALIDAD, PERTINENCIA Y RELEVANCIA SOCIAL.  

OBJETIVOS 
TACTICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS META AL 2024 
PROGRAMACIÒN META 

RESPONSABLE 
2020 2021 2022 2023 2024 

1.1: Fortalecer la 
eficiencia académica 
para lograr niveles 
óptimos de calidad 

nacional.  

1.1.1: Organizar actividades y 
distributivos docentes  de la carrera, en 
coordinación con el vicerrectorado. 

Hasta el 2024 el instituto contara 
con 10 Informes de calendarios  de 
actividades y distributivos. 

2 2 2 2 2 
Coordinadores de 

Carrera 

1.1.2: Planificar, organizar, coordinar, 
dirigir y dar seguimiento a la planificación 
académica, cumplimiento del PEA,  
portafolio y demás  instrumentos 
académicos, así como las actividades de la 
carrera. 

Hasta el 2024 el ISTB habrá 
ejecutado con eficiencia todos sus 
instrumentos y  actividades de 
acuerdo a la planificación 
académica. 

100% 100% 100% 100% 100% 
Coordinadores de 

Carrera 

1.1.3: Planificar, gestionar e implementar 
cursos y/o  programas de inducción o  de 
actualización para estudiantes. 

Hasta el 2024 el ISTB habrá 
ejecutado con eficiencia cursos o 
programas de inducción planificados 
para los estudiantes. 

100% 100% 100% 100% 100% 
Coordinadores de 

Carrera 



  

1.1: Fortalecer la 
eficiencia académica 
para lograr niveles 
óptimos de calidad 
nacional. 

1.1.4: Lograr el equipamiento adecuado 
de los laboratorios y/o talleres para 
alcanzar un óptimo proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de las 
diferentes carreras. 

Hasta el 2024, todos los docentes y 
estudiantes usaran herramientas 
técnicas y tecnológicas óptimas para 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

100% 100% 100% 100% 100% 
Coordinadores de 

Carrera 

1.1.5: Coordinar y dirigir el diseño y 
elaboración de libros, guías, y material 
didáctico por parte de los docentes. 

Hasta el 2024 el 100% de los 
docentes tendrán al menos 4 libros, 
guías o material didáctico. 

20% 20% 20% 20% 20% 
Coordinadores de 

Carrera 

1.1.6: Mediar en primera instancia 
conflictos académicos y dar soluciones a 
los inconvenientes que se generan dentro 
y fuera del aula de clases. 

Hasta el 2024 se deberá generar al 
menos un Informe de Conflictos 
académicos por cada periodo 
académico. 

2 2 2 2 2 
Coordinadores de 

Carrera 

1.1.7: Promover la formulación de planes 
de mejoramiento para superar los 
problemas, debilidades y carencias 
identificadas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Hasta el 2024 se deberá ejecutar al 
menos un Plan de Mejoras por 
periodo académico que permita 
superar los problemas, debilidades y 
carencias identificadas en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

1 2 2 2 2 
Coordinadores de 

Carrera 

1.1.8: Implementar proyectos de diseño 
y/o rediseño de carreras de tercer nivel 
tecnológico acorde a las necesidades de la 
zona. 

En el 2024, todos los proyectos de 
diseños y/o rediseños carrera 
propuestos habrán sido aprobados 
por el CES y entrarán en vigencia 
para la aplicación de la oferta 
académica del ISTB. 

0% 50% 50% 0% 0% 
Coordinadores de 

Carrera 



  

1.2: Implementar 
programas de 
reconocimientos y 
capacitación de 
especialización 
profesional y 
educación continua 
para la comunidad 
institucional. 

1.2.1: Reforzar el perfil del estudiante con 
educación extracurricular que 
complemente su formación en áreas de 
especialización de las carreras. 

Hasta el 2024 al menos el 80% de los 
estudiantes recibirán educación 
extracurricular que complemente su 
formación en áreas de 
especialización de las carreras. 

80% 80% 80% 80% 80% 
Coordinadores de 
Carrera 

1.2.2: Fortalecer el perfil pedagógico y  
profesional  de los docentes en áreas de 
competencias acordes a los 
requerimientos de las carreras. 

Hasta el 2024, se habrán 
implementado 5 programas de 
capacitación docente y se habrán 
capacitado el 100% de los docentes 
de cada una de las carreras. 

1 1 1 1 1 
Coordinadores de 
Carrera 

1.2.3: Potenciar el talento humano 
mediante maestrías, PHD o seminarios de 
acuerdo al área de conocimiento. 

Hasta el 2024, el 20% de los 
docentes del ISTB, habrán iniciado 
sus estudios doctorales. 

4% 4% 4% 4% 4% 
Coordinadores  de 
Carrera / U. 
Talento Humano 

Hasta el 2024, el  80% de los 
docentes con maestrías. 

16% 16% 16% 16% 16% 
Coordinadores  de 
Carrera / U. 
Talento Humano 

Hasta el 2024, el 100% de los 
docentes estarán capacitados en 
áreas académicas y de acuerdo a su 
perfil. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Coordinadores  de 
Carrera / Unidad 
de Talento 
Humano 

1.2.4: Ejecutar un programa de 
reconocimiento público a la comunidad 
institucional que se destaquen en 
actividades correspondientes a las 
funciones sustantivas institucionales. 

Hasta el 2024, se habrán 
implementado 5 programas de 
reconocimiento público para 
docentes y estudiantes. 

1 1 1 1 1 

Coordinadores  de 
Carrera / Unidad 
de Talento 
Humano / Centro 
de Formación 
Integral 



  

1.3:  Mejorar y 
estandarizar el 

proceso de 
acompañamiento y 
seguimiento a los 

graduados 

1.3.1: Coordinar procesos de titulación 
para la obtención de Títulos de los 
egresados de la institución. 

Hasta el 2024 se habrán ejecutado 
al menos 10 procesos de titulación.  

2 2 2 2 2 

Coordinadores  de 
Carrera / 

Responsable de 
Unidad de 
Titulación 

1.3.2: Fortalecer el sistema de 
seguimiento, promoción y evaluación a 
los graduados del ISTB. 

Hasta el 2024, se habrá 
implementado un sistema 
informático que permita dar 
seguimiento, promocionar y evaluar 
a los graduados del ISTB. 

0% 25% 25% 25% 25% 

Coordinadores  de 
Carrera / 

Responsable de 
Seguimiento a 

Graduados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PEDI - POA 
EJE: INVESTIGACION 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y/O TECNOLOGÍA, CON EL 
FIN DE TRANSFERIR NUEVOS CONOCIMIENTOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, VINCULADOS A LA MATRIZ PRODUCTIVA, PLAN 
NACIONAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  

OBJETIVOS 
TACTICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS META AL 2024 
PROGRAMACIÒN META 

RESPONSABLE 
2020 2021 2022 2023 2024 

2.1: Implementar el 
modelo de gestión 
de investigación que 
asegure la 
articulación de las 
funciones 
sustantivas de la 
educación superior. 

2.1.1: Diseñar un modelo de gestión de 
investigación en el marco de las 
disposiciones planteadas en la LOES, Plan 
Nacional de Desarrollo, PEDI. 

Hasta el 2024 se habrá ejecutado en su 
totalidad el modelo de gestión de 
investigación. 

100% 100% 100% 100% 100% 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  

2.1.2: Implementar procesos eficientes de 
investigación en el marco de la actualización 
del reglamento y de las líneas de 
investigación institucionales y por carreras. 

Hasta el 2024 se habrá reformulados 
eficientemente el reglamento, las 
líneas de investigación institucionales y 
por carrera al menos cada 2 años. 

100% 0% 100% 0% 100% 
Responsable 
Coordinación 
Investigación 

2.1.3: Dirigir el diseño e incorporación de las 
estrategias de investigación (descriptiva, 
exploratoria, retrospectiva, prospectiva, 
diagnóstica y aplicada) como parte de los 
procesos teórico-práctico de cada carrera y 
conforme a los dominios del Instituto con su 
respectivo instructivo de seguimiento y 
evaluación. 

Hasta el 2024, se habrán ejecutado y 
evaluado al menos 3 planes 
estratégicos de investigación 
vinculados con la Matriz productiva. 

100% 0% 100% 0% 100% 
Responsable 
Coordinación 
Investigación 



  

2.2: Potenciar la 
investigación en la 
institución que 
promueva la calidad 
científica y 
académica. 

2.2.1: Desarrollar proyectos de investigación 
con calidad científica y tecnológica dirigidos 
a la solución de problemas  de la localidad. 

Hasta el 2024, se habrán desarrollado 
al menos  25  proyectos de 
investigación  Dirigidos a la solución de 
problemas de la localidad, al menos un 
proyecto anual por carrera. 

5 5 5 5 5 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  

2.2.2: Impulsar programas de capacitación 
continua orientadas a la investigación 
innovación y transferencia tecnológicas. 

Hasta el 2024 se habrán coordinado e 
implementado un plan de capacitación 
anual en temas orientados a 
investigación, con el fin de  mejorar el 
perfil investigativo de los docentes del  
ISTB. 

1 1 1 1 1 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  

 
2.2.3: Gestionar convenios para el desarrollo 
de programas y proyectos de investigación 
con instituciones, organizaciones sociales, 
gobiernos locales, regionales y otras 
entidades que formen parte de la economía 
social en articulación con las áreas 
pertinentes.  

Hasta el 2024, se habrán firmado al 
menos 15 convenios para gestionar la 
ejecución de proyectos y /o programas 
de investigación. 

3 3 3 3 3 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  

2.3: Contribuir a la 
sociedad a través de 
la transferencia del 

conocimiento. 

2.3.1: Impulsar la participación externa del 
Instituto en congresos, seminarios y 
conferencias para la presentación de 
avances y resultados de la investigación. 

Hasta el 2024, al menos el 20% de 
docentes habrán participado en 
eventos académicos/científicos con  
publicaciones de avances y/o 
resultados de proyectos de 
investigación institucional. 

0% 5% 5% 5% 5% 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  



  

2.3.2: Promover la participación de los 
docentes en comités o consejos académicos 
y editoriales de revistas institucionales o en 
revistas científicas y/o académicas. 

Hasta el 2024, al menos el 20% de 
docentes habrá realizado 
publicaciones de avances y/o 
resultados de proyectos de 
investigación institucional  en revistas 
científicas y/o académicas. 

0% 5% 5% 5% 5% 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  

2.3.3: Gestionar la participación del Instituto 
en redes y programas de investigación. 

Hasta el 2024,    el instituto estará 
insertado en al menos 5 redes de 
investigación a nivel nacional y/o 
internacional. 

1 1 1 1 1 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  

2.3.4: Organizar colectivos académicos de 
debate para la presentación de avances 
resultados de investigación. 

Hasta el 2024, el ISTB habrá 
desarrollado al menos 5 colectivos 
académico de debates. 

1 1 1 1 1 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  

2.3.5: Realizar Publicaciones de la revista 
científica Institucional / Revista gráfica y 
libros de memorias de jornadas académicas. 

Hasta el 2024, el ISTB habrá realizado 
al menos 8 ediciones de   revista 
científica institucional. 

1 1 2 2 2 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  

Hasta el 2024, el ISTB habrá realizado 
al menos 5 libros de memorias. 

1 1 1 1 1 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  

2.4: Fortalecer la 
cultura de 

emprendimiento 
para impulsar el 
desarrollo micro-

empresarial 

 
2.4.1: Gestionar la implementación del 
centro de emprendimiento institucional, 
donde se potencie las ideas y planes de 
investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación. 

Al 2024, se habrá establecido el primer 
semillero de emprendimientos con 
base para la conversión de micro-
empresas 

0% 50% 50% 0% 0% 
Responsable 
Coordinación 
Investigación  



  

2.4.2: Impulsar los procesos de 
emprendimiento tendientes a la 
formalización y sostenibilidad de los 
microempresarios 

Al 2024, desde el instituto se habrán 
constituidos al menos 2 
microempresas a partir de los 
emprendimientos generados. 

0 0 0 1 1 
Responsable 
Coordinación 
Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PEDI - POA 
EJE: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: VINCULAR LA LABOR DEL TECNOLÓGICO CON SECTORES ECONÓMICOS, POLÍTICOS, PRODUCTIVOS, 
SOCIALES Y CULTURALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA, LA ZONA Y EL PAÍS. 

OBJETIVOS OPERATIVOS META AL 2024 PROGRAMACIÒN META RESPONSABLE 



  

OBJETIVOS 
TACTICOS 

2020 2021 2022 2023 2024 

3.1: Desarrollar 
programas y 
proyectos de 

vinculación con 
la sociedad, 

que aporten a  
Incrementar  el 
rol del Instituto 

como una 
institución 

transformadora 
de la 

comunidad, 
incrementando 

su impacto 
social. 

3.1.1: Aplicar un Modelo de Gestión 
Institucional de Vinculación con la sociedad  
que asegure la integración de las funciones 
sustantivas de la educación superior. 

Hasta el 2024, se habrá 
ejecutado eficientemente lo 
estipulado en este modelo de 
gestión.  

100% 100% 100% 100% 100% 
Responsable de 
Vinculo con la 

Sociedad. 

3.1.2: Diseñar  Programas de vinculación con 
la sociedad, educación continua, gestión de 
redes, cooperación, desarrollo, difusión y 
distribución del saber. Con su respectivo 
sistema de evaluación, seguimiento y control. 

Hasta el 2024, se habrá 
ejecutado eficientemente al 
menos 5 programas de 
vinculación con la sociedad al 
año. 

5 5 5 5 5 
Responsable de 
Vinculo con la 

Sociedad. 

3.1.3: Asesorar a las carreras en la 
elaboración de proyectos y planes de 
vinculación con la sociedad. 

Hasta el 2024, se ejecutaran al 
menos 10 capacitaciones sobre 
el proceso de  vinculación con la 
sociedad.  

2 2 2 2 2 
Responsable de 
Vinculo con la 

Sociedad. 

3.1.4: Gestionar la participación del Instituto 
en proyectos sociales, productivos y 
empresariales de vinculación, con su 
respectivo sistema de  seguimiento, control y 
evaluación. 

Hasta el 2024, se ejecutaran al 
menos 25 proyectos de 
vinculación con la sociedad.  

5 5 5 5 5 
Responsable de 
Vinculo con la 

Sociedad. 

Hasta el 2024, se ejecutaran al 
menos 50  actividades de 
vinculación con la sociedad.  

10 10 10 10 10 
Responsable de 
Vinculo con la 
Sociedad. 

3.1.5: Gestionar convenios para el desarrollo 
de programas y proyectos de vinculación con 
la sociedad, prácticas pre profesionales y/o 
formación dual. 

Hasta el 2024, se habrán 
firmado al menos 25 convenios 
para vinculación con  la 
colectividad. 25 para prácticas y 
25 para formación dual. 

5 5 5 5 5 
Responsable de 
Vinculo con la 
Sociedad. 



  

3.2: Socializar 
conocimientos 
que propendan 

a la 
actualización 

permanente de 
todos los 

integrantes de 
la comunidad 
institucional, 

graduados, del 
personal de las 

empresas 
públicas y 

privadas así 
como la 

prestación de 
servicios 

especializados 
al público 
general. 

3.2.1: Mantener el reconocimiento del 
Instituto como operador de capacitación 
calificado con estándares nacionales e 
internacionales. 

Al 2024, el ISTB mantendrá su 
reconocimiento como Operador 
de Capacitación. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Responsable de 
Vinculo con la 

Sociedad / 
Responsable del 
Centro de Form. 
Integral y Serv. 
Especializados 

3.2.2: Coordinar, dirigir y velar por la 
ejecución de los cursos de capacitación 
continua de acuerdo a su planificación anual 
(Plan anual) 

Hasta el 2024, se ejecutaran al 
menos 5 planes de 
capacitación institucional (1 
anual). 

1 1 1 1 1 

Responsable de 
Vinculo con la 

Sociedad / 
Responsable del 
Centro de Form. 
Integral y Serv. 
Especializados 

3.2.3: Conservar el reconocimiento del 
Instituto como organismo evaluador de la 
conformidad y elaborar los esquemas de 
certificación con las respectivas Carreras. 

Al 2024, el ISTB mantendrá su 
reconocimiento como 
Organismo evaluador de la 
conformidad. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Responsable de 
Vinculo con la 

Sociedad / 
Responsable del 
Centro de Form. 
Integral y Serv. 
Especializados 

3.3: Fortalecer 
el sistema de 
prácticas -pre 

profesionales y 
modalidad dual. 

3.3.1: Gestionar y verificar el desarrollo de 
los procesos  de formación dual. 

Hasta el 2024, el instituto habrá 
desarrollado 10 procesos de 
formación dual. 

2 2 2 2 2 

Resp. Vínculo 
con la Sociedad 

/ Resp. 
Formación Dual. 

3.3.2: Gestionar el desarrollo de los 
procesos  de prácticas pre-profesionales de 
las carreras del ISTB. 

Hasta el 2024, el instituto habrá 
desarrollado 10 procesos de 
prácticas pres profesionales. 

2 2 2 2 2 

Resp. Vínculo 
con la Sociedad 
/ Resp. Practicas 

Pre-
Profesionales. 

 
 



  

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PEDI - POA 
EJE: GESTION 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: IMPLEMENTAR UN MODELO SISTÉMICO DE GESTIÓN QUE FORTALEZCA EL DESARROLLO HUMANO Y 
TECNOLÓGICO CON CRITERIOS DE CALIDAD, TRANSPARENCIA, PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD, DENTRO DE UN AMBIENTE DE 
BIENESTAR, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN COMUNITARIA, QUE PERMITA EL CRECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LA 
INSTITUCIÓN. 

OBJETIVOS 
TACTICOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS META AL 2024 
PROGRAMACIÒN META 

RESPONSABLE 
2020 2021 2022 2023 2024 

4.1: Implementar 
un sistema para la 
formulación, 
ejecución, control 
y seguimiento de 
la planificación 
estratégica 
institucional. 

4.1.1:  Promover el fortalecimiento 
y desarrollo institucional que 
garantice la planificación 
estratégica planteada 

Hasta el 2024, se habrá elaborado un PEDI y 5 
POAS 

1 1 1 1 1 

Responsable de  
Coordinación 
Estratégica / 

Responsable de U. 
de Planificación y 

Gestión de la 
Calidad. 

4.1.2: Coordinar el Proceso de 
Rendición de Cuentas Institucional. 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados 5 procesos  
de rendición de cuentas a la comunidad en 
general. 

1 1 1 1 1 

4.1.3: Elaborar un sistema de 
gestión de la calidad por procesos, 
que garantice el correcto 
funcionamiento de la institución. 

Hasta el 2024, se habrá diseñado un manual de 
procesos como parte del modelo de gestión 
institucional. 

1 0 1 0 1 

4.1.4: Diseñar estándares e 
indicadores que permitan medir la 
gestión del Instituto. 

Hasta el 2024, se habrá diseñado un instructivo 
de seguimiento y evaluación que permitan 
medir la buena gestión del instituto.  

1 1 1 1 1 



  

4.2: Fortalecer  la 
infraestructura 
tecnológica para 
optimizar la 
operatividad 
institucional. 

4.2.1: Implementar una plataforma 
institucional para automatizar los 
procesos institucionales. 

Hasta el 2024, se habrán automatizado al menos 
en un 80% todos los procesos, tanto de las áreas 
académicas como administrativas. 

16% 16% 16% 16% 16% 

Responsable de  
Coordinación 
Estratégica / 

Responsable de U. 
de TICS. 

4.2.2: Ejecutar un Plan que brinde 
seguridad, soporte técnico y 
mantenimiento a los recursos 
tecnológicos del Instituto. 

Hasta el 2024 se ejecutaran al menos 5 planes 
de seguridad, soporte técnico y mantenimiento 
a los recursos tecnológicos del Instituto. 

1 1 1 1 1 

4.2.3: Contar con un entorno virtual 
de aprendizaje que se acople a las 
necesidades de los procesos 
sustantivos de la formación técnica 
y tecnológica 

Al 2024, se contara con un entorno de 
aprendizaje permanente y eficiente para 
docentes y estudiantes del Istb. 

2 2 2 2 2 

4.3: Fortalecer el 
direccionamiento 
y la evaluación 
permanente  para 
mantener la 
acreditación 
institucional. 

4.3.1: Elaborar el modelo de 
autoevaluación basado en la 
Planificación Estratégica y políticas 
de evaluación del CACES y Senescyt. 

Hasta el 2024, el instituto contara con un 
modelo de autoevaluación institucional, el cual 
habrá sido ejecutado al menos cada 2 años. 

1 0 1 0 1 
Responsable de  

Aseguramiento de 
la Calidad. 

4.3.2: Evaluar a todas las instancias 
institucionales de acuerdo al 
modelo de evaluación aprobado  
por el Órgano Colegiado Superior. 

Hasta el 2024, el instituto contara con un plan 
de aseguramiento de la calidad que cumpla con 
los indicadores y metas establecidas por le 
CACES y Senescyt. 

100% 100% 100% 100% 100% 
Responsable de  

Aseguramiento de 
la Calidad. 



  

4.4: Implementar 
el servicio y uso 
integral de la 
biblioteca general 
institucional. 

4.4.1: Organizar, preservar, 
adquirir, recuperar y difundir la 
información necesaria para 
satisfacer las necesidades 
bibliográficas de la comunidad 
académica. 

Hasta el 2024, la biblioteca del ISTB contara con 
una catalogación automatizada, que facilite la 
búsqueda de sus libros. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Responsable de 
U. de Servicios de 

Biblioteca / 
Coordinadores de 

Carrera. 

4.4.2: Proponer políticas de 
adquisiciones corporativas de 
material informativo y/o 
bibliográfico en soporte impreso y 
digital, según el requerimiento de 
las unidades académicas 

Hasta el 2024, la Biblioteca habrá concretado al 
menos 5 planes de acción para adquisición 
bibliográfica, acorde a los estándares de la 
educación superior. 

1 1 1 1 1 

4.4.3: Administrar y controlar el 
servicio de biblioteca. 

Hasta el 2023, el ISTB contara con un sistema 
informático que le permita la administración 
general de todos los servicios que ofrece la 
biblioteca. 

2 2 2 2 2 

4.4.4: Incrementar el acervo 
bibliográfico acorde a las carreras 
que oferta el instituto. 

Hasta el 2024 el ISTB habrá incrementado al 
menos 500 libros a su acervo bibliotecario 
(20libros por cada carrera anual).  

100 100 100 100 100 



  

4.5: Potenciar la 
identidad 
corporativa e 
imagen 
institucional a 
nivel interno y 
externo. 

4.5.1: Implementar un  plan de 
Comunicaciones  Anual. 

Hasta el 2024, el Instituto contara con un plan 
de comunicación que será diseñado y ejecutado 
anualmente. 

1 1 1 1 1 

Responsable de la 
Unidad de 

Comunicación  

4.5.2: Analizar y desarrollar 
estrategias comunicacionales ante 
hechos que representen riesgos o 
daños a la imagen institucional. 

Hasta el 2024 se generara un informe por cada 
periodo académico en el que se evidencien las 
estrategias utilizadas para salvaguardar la 
imagen institucional. 

2 2 2 2 2 

4.5.3: Elaborar, cumplir y hacer 
cumplir el Manual de Imagen 
Institucional. 

Hasta el 2020, se habrá propuesto y ejecutado 
al menos 2  manuales de Imagen institucional. 

1 0 0 0 0 

4.5.4: Promocionar en diferentes 
medios de comunicación los 
Procesos de Matriculación y 
Titulación del ISTB. 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados al menos 10 
procesos de Procesos de Publicidad de 
Matriculación/Titulación (uno por cada periodo 
académico). 

2 2 2 2 2 

4.6: Impulsar la 
cooperación 
interinstitucional 
para el 
fortalecimiento de 
las funciones 
sustantivas. 

4.6.1: Elaborar y ejecutar proyectos 
y convenios bilaterales y 
multilaterales de cooperación 
académica, técnica y/o financiera. 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados al menos 5 
convenios bilaterales y/o multilaterales de 
cooperación académica, técnica y/o financiera. 

1 1 1 1 1 

Responsable de  
Unidad de 
Relaciones 

Institucionales e 
Internacionales. 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados al menos 5 
proyectos bilaterales y/o multilaterales de 
cooperación académica, técnica y/o financiera. 

1 1 1 1 1 

4.6.2: Planificar, organizar, dirigir y 
evaluar las relaciones 
internacionales del Instituto. 

Hasta el 2024, se habrá ejecutado el modelo de 
gestión de Relaciones Internacionales del 
instituto. 

0 100% 100% 100% 100% 

4.6.3: Gestionar fondos no 
reembolsables, nacionales e 

Hasta el 2021 se habrá elaborado y ejecutado al 
menos  un proyecto de inversión no renovable. 

0 0 1 0 0 



  

internacionales y becas 
internacionales. 

Hasta el 2024 se generara un informe por cada 
periodo académico en el que se evidencien la 
gestión de fondos no reembolsables y becas 
internacionales acorde al proyecto presentado. 

0 0 2 2 2 

 

4.6: Impulsar la cooperación 
interinstitucional para el 
fortalecimiento de las 
funciones sustantivas. 

4.6.4:  Gestionar convenios de 
alianzas estratégicas con 
instituciones de educación 
superior, instituciones públicas y 
privadas y demás organismos 
internacionales encaminados a 
estrechar lazos de cooperación 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados 
al menos 5 convenios con 
instituciones de educación superior, 
instituciones públicas y/o privadas y 
demás organismos internacionales. 

1 1 1 1 1 

Responsable de  
Unidad de 
Relaciones 

Institucionales e 
Internacionales. 

4.6.5: Gestionar convenios de 
cooperación interinstitucional para 
movilidad docente o estudiantil y/o 
para visitas técnicas con 
instituciones de educación superior 
nacionales o extranjeras y 
entidades del sector socio 
productivo y, velar por su 
cumplimiento 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados 
al menos 5 convenios de 
cooperación interinstitucional para 
movilidad docente o estudiantil y/o 
para visitas técnicas con 
instituciones de educación superior 
nacionales o extranjeras y 
entidades del sector socio 
productivo 

1 1 1 1 1 



  

4.7: Mantener el resguardo 
legal y jurídico del instituto 
mediante el análisis 
preventivo, estudio de casos, 
emisión de dictámenes y 
patrocinio institucional. 

4.7.1: Salvaguardar con un 
adecuado asesoramiento jurídico 
los procesos de gestión académica y 
administrativa del Instituto. 

Hasta el 2024, se habrán generado 
un informe por cada periodo 
académico de los procesos y 
consultas jurídicas solicitadas. 

2 2 2 2 2 
Responsable de 

Secretaria General 

4.8: Administrar y custodiar 
los trámites, procedimientos 
académicos y administrativos 
del instituto brindando 
información oportuna y 
necesaria para el logro de los 
objetivos institucionales. 

4.8.1: Centralizar la documentación 
institucional con información 
organizada y efectiva. 

Para el 2024 la oficina de secretaria 
general se encarga con eficiencia y 
eficacia de la administración de 
trámites y custodia de documentos 
ya que contara con un Archivo 
Central acorde a las necesidades 
institucionales. 

20% 20% 20% 20% 20% 
Responsable de 

Secretaria General 

4.9: Generar un modelo de 
gestión que permita la 
correcta ejecución de los 
procesos  administrativos y 
financieros de la institución. 

4.9.1: Diseñar y ejecutar un modelo 
de gestión que permita la correcta 
ejecución de los procesos  
administrativos y financieros de la 
institución. 

Hasta el 2024, se habrá ejecutado 
en su totalidad un modelo de 
gestión que permita el correcto 
funcionamiento de los procesos 
administrativos y financieros del 
ISTB. 

0 100% 100% 100% 100% 
Responsable de la 

Dirección 
Administrativa 

Financiera / 
Responsable de 

Unidad 
Administrativa. 

4.9.2: Planificar, organizar y 
ejecutar la gestión administrativa y 
financiera en coordinación con el 
rector y autoridades internas y 
externas de la institución. 

Hasta el 2024, se habrán generado 
al menos una evaluación anual 
donde se evidencie las actividades 
ejecutadas de la gestión 
administrativa y financiera de la 
institución. 

2 2 2 2 2 



  

4.10: Fortalecer la cultura 
organizacional de la 
institución. 

4.10.1: Planificar y Monitorear la 
correcta implementación y 
aplicación de mecanismos, 
instrumentos y procedimientos de 
control interno del talento humano. 

Hasta el 2024, se habrán generado 
al menos 2 informes de evaluación  
anual donde se evidencie las 
actividades ejecutadas de la 
planificación y seguimiento del 
control interno del talento humano. 

2 2 2 2 2 

Responsable de la 
Dirección 

Administrativa 
Financiera / 

Responsable de 
Unidad de Talento 

Humano. 

 
 
4.11: Fortalecer la 
seguridad  y la salud 
ocupacional  integral de la 
comunidad institucional 
para mejorar la calidad 
educativa de la institución. 

4.11.1: Elaborar y ejecutar un plan de 
seguridad  que garantice la seguridad 
y salud ocupacional institucional. 

Hasta el 2024, se habrá elaborado y 
ejecutado  al menos 5 planes de  
salud ocupacional institucional. 

1 1 1 1 1 

Resp. Dirección 
Administrativa 

Financiera / Resp. 
Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

4.12: Fortalecimiento de la 
infraestructura  física e 
infraestructura tecnológica 
para la operatividad 
institucional. 

4.12.1: Diseñar y ejecutar un plan de 
mantenimiento de la infraestructura 
física y tecnológica que se ajuste a las 
necesidades y recursos 
institucionales.  

Hasta el 2024,se habrá elaborado y 
ejecutado  al menos 5 planes de 
mantenimiento institucional 

1 1 1 1 1 

Resp. Dirección 
Administrativa 

Financiera / Resp. 
Unidad de 

Mantenimiento e 
Infraestructura. 

4.13: Incentivar la 
participación de la 
comunidad institucional en 
el arte, la cultura y el 
deporte. 

4.13.1: Planificar, organizar, dirigir y 
evaluar la gestión Cultural, el Arte y 
los Deportes del ISTB. 

Hasta el 2024, se habrán elaborado 
y ejecutado al menos 5 planes 
operativos donde se evidencie la 
participación de la comunidad 
institucional en eventos de arte, 
cultura y deportes. 

1 1 1 1 1 

Responsable de 
Unidad de Gestión 

Cultural, Arte y 
Deportes. 



  

4.14: Promover el 
desarrollo integral y el 
bienestar de la comunidad 
educativa garantizando un 
clima laboral idóneo y un 
desempeño efectivo del 
accionar institucional. 

4.14.1: Formular e implementar 
políticas, programas y proyectos para 
la prevención y atención emergente 
a las víctimas de delitos; y demás 
necesidades educativas de población 
que así lo requiera. 

Hasta el 2024,se habrá presentado 
un informe por cada uno de las 
políticas, programa y proyectos  
ejecutadas en la institución 

100% 100% 100% 100% 100% 

Responsable de 
Bienestar 

Institucional. 
4.14.2: Gestionar la implementación 
de espacios de cuidado y bienestar 
infantil para los hijos de los 
estudiantes. 

Hasta el 2024 se habrá 
implementado un espacio de 
cuidado y bienestar infantil para los 
hijos de los estudiantes. 

0% 0% 0% 50% 50% 



 

10. Proceso para el cumplimiento del OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 
“FOMENTAR UNA OFERTA ACADÉMICA FLEXIBLE ADAPTADA A 
LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y ATRACTIVA PARA EL 
MERCADO LABORAL, GARANTIZANDO ALTA CALIDAD, 
PERTINENCIA Y RELEVANCIA SOCIAL”. 
 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 

OBJETIVO TACTICO 1.1: 
FORTALECER LA EFICIENCIA ACADÉMICA PARA LOGRAR NIVELES 
ÓPTIMOS DE CALIDAD NACIONAL.  

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.1: 

Organizar actividades y 
distributivos docentes  
de la carrera en 
coordinación con el 
vicerrectorado. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024 el instituto contara 
con 10 Informes de calendarios  de 
actividades y distributivos. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informe de Necesidad Docente / Planificación académica acorde a la 
necesidad. 
2. Informe de Distributivos aprobados por Vicerrectorado y Senescyt 
con su evidencia como anexo. 
3. Informe de Horarios por periodo académico aprobados por 
Vicerrectorado con su evidencia como anexo. 
4. Convocatorias / Actas de Reuniones / Calendario de Actividades 
entregado a Vicerrectorado 

Responsable de Ejecución:  
Coordinadores de 

Carrera / 
Vicerrectorado 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(4) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Planificación del periodo Académico 
especificando la necesidad docente. 

Número de Informes 
de Necesidad Docente 
(1 por Periodo 
Académico) 

2 2 2 2 2 

Elaboración del distributivo acorde a las 
necesidades de las carreras. 

Número de Informe de 
Distributivos de la 
Carrera por Periodo 
Académico (1 por 
Periodo Académico) 

2 2 2 2 2 

Elaboración de horarios de las carreras. 

Número de Informe de 
Horarios de la Carrera 
por Periodo 
Académico (1 por 
Periodo Académico) 

2 2 2 2 2 

Elaboración de Calendario de 
Actividades de las Carreras. 

Calendario final de 
Actividades de Carrera 
(1 por Periodo 
Académico) 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 

OBJETIVO TACTICO 1.1: 
FORTALECER LA EFICIENCIA ACADÉMICA PARA LOGRAR NIVELES ÓPTIMOS DE 
CALIDAD NACIONAL.  

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.2: 

Planificar, organizar, 
coordinar, dirigir y dar 
seguimiento a la planificación 
académica, cumplimiento del 
PEA,  portafolio y demás  
instrumentos académicos, así 
como las actividades de la 
carrera. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024 el ISTB habrá ejecutado 
con eficiencia todos sus instrumentos y  
actividades de acuerdo a la 
planificación académica. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informes de difusión de la Misión, Visión, perfil profesional y perfil de egreso 
de la carrera con su respectivo anexo de evidencia. 
2. Informes de Socialización de Misión, Visión y Estudio de Perfiles Consultados 
a empresas por Carrera con su respectivo anexo de evidencia. 
3. Informes de Estudio de Perfiles Consultados a profesionales  por Carrera con 
su respectivo anexo de evidencia. 
4. Informes de Encuesta a Graduados 2020 de la Carrera con su respectivo 
anexo de evidencia. 
5. Informes de Actualización de Contenidos de PEAS, el cual deberá contener 
como anexo Actas de Reunión de Mesas de Trabajo / Cronograma /Fotos 
6. Informes de Revisión y Aprobación del PEAS y Guías por periodo Académico 
/PEAS y Guías aprobados/ 
7. Informes de Socialización de Normativa de Seguimiento al PEA 
8. Informes de Seguimiento por parte de los estudiantes acorde a la normativa. 
9. Informes de Revisión de Portafolios de Gestión académica con su respectivo 
anexo de evidencia. 

Responsable de Ejecución:  Coordinadores de Carrera  
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad /  

Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(9) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de Trípticos con 
misión, visión, perfil 
profesional y de egreso de la 
carrera. / Proceso de 
Socialización acorde a 
Cronograma de actividades. 

Número de Informes de 
difusión de Misión, Visión y 
Perfil profesional y de Egreso 
a estudiantes de la Carrera. (1 
por Periodo Académico) 

2 2 2 2 2 

Difusión de la misión, Visión, 
perfil profesional y de egreso 
de las carreras e Identificación 
de necesidades de las empresas 
de la localidad a través de 
entrevistas con sus 
propietarios. 

Número de empresas por 
carreras visitadas para 
difusión de la misión, visión, 
perfil de egreso y perfiles 
consultados (10 por cada  
Periodo Académico) 

20 20 20 20 20 

 Identificación de necesidades 
del mercado desde el punto de 
vista de profesionales afines. 

Número de Profesionales 
visitados  para perfiles 
consultados (10 por cada 
Periodo Académico). 

20 20 20 20 20 



 

Identificar necesidades de 
nuestros graduados respecto al 
mercado laboral. 

Número de Informes de 
aplicación de Encuesta Anual 
a Graduados. 

1 1 1 1 1 

Actualización de Contenidos de 
PEAS. 

Número de Informes de 
Actualización del PEA. (1 por 
Periodo Académico) 

2 2 2 2 2 

Recepción y aprobación de  los 
PEAS y Guías de clases de la 
carrera. 

Número de Informes de 
Revisión de PEAS y Guías. (1 
por cada Periodo 
Académico). 

2 2 2 2 2 

Ejecución de Socialización  de 
Normativa de Seguimiento al 
PEA. 

Número de Informes de 
Socialización de la normativa 
a docentes y estudiantes de la 
carrera. (1 por cada Periodo 
Académico). 

2 2 2 2 2 

Seguimiento del cumplimiento 
de los PEAS y planes de clases 
de la carrera. 

Informe de Seguimiento al 
PEA por parte de los 
estudiantes, de acuerdo a la 
normativa. (1 por cada 
Periodo Académico). 

2 2 2 2 2 

Revisión de portafolio 
profesional y de gestión 
académica. 

Numero de Informes de 
Revisión de Portafolio de 
gestión académica.(1 por 
cada Periodo Académico) 

2 2 2 2 2 

 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 

OBJETIVO TACTICO 1.1: 
FORTALECER LA EFICIENCIA ACADÉMICA PARA LOGRAR NIVELES 
ÓPTIMOS DE CALIDAD NACIONAL.  

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.3: 

Planificar, gestionar e 
implementar cursos 
y/o  programas de 
inducción o  de 
actualización para 
estudiantes. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024 el ISTB habrá ejecutado con 
eficiencia cursos o programas de 
inducción planificados para los 
estudiantes. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Informe de Cumplimiento de los cursos de Inducción con su anexo de 
evidencia (fotos, oficios de gestión, registros de asistencia, actas) 

Responsable de Ejecución:  
Coordinador de 

Carrera  
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad / 

Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Planificación y ejecución de los 
cursos de inducción de la carrera de 
acuerdo a calendario académico. 

Numero de Informes 
de Cumplimiento de 

Cursos de Inducción(1 
por Periodo 
Académico) 

2 2 2 2 2 

 
 



 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 

OBJETIVO TACTICO 1.1: 
FORTALECER LA EFICIENCIA ACADÉMICA PARA LOGRAR NIVELES ÓPTIMOS 
DE CALIDAD NACIONAL.  

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.4: 

Lograr el equipamiento 
adecuado de los 
laboratorios y/o talleres 
para alcanzar un óptimo 
proceso de aprendizaje de 
los estudiantes de las 
diferentes carreras. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024, todos los docentes y 
estudiantes usaran herramientas 
técnicas y tecnológicas óptimas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Informe de Necesidades para el  Equipamiento y adecuación de laboratorios 
y talleres. (Con su respectivo anexo de evidencia). 

Responsable de Ejecución:  

Coordinadores  de 
Carrera / Dirección 

Administrativa 
Financiera / Unidad de 

Tics 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

/ Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestión para la Adquisición de 
insumos técnicos y tecnológicos 
para los laboratorios y talleres del 
instituto. 

Número de Informes de 
Necesidades para el  
Equipamiento y 
adecuación de 
laboratorios y/o  talleres. 
(1 al iniciar cada  Periodo 
Académico). 

2 2 2 2 2 

 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 

OBJETIVO TACTICO 1.1: 
FORTALECER LA EFICIENCIA ACADÉMICA PARA LOGRAR NIVELES ÓPTIMOS DE 
CALIDAD NACIONAL.  

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.5: 

Coordinar y dirigir el 
diseño y elaboración de 
libros, guías, y material 
didáctico por parte de los 
docentes. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024 el 100% de los docentes 
tendrán al menos 4 libros, guías o 
material didáctico. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Libros  / guías / material didáctico - Informe de cumplimiento con anexos que 
evidencien la elaboración de la guía. 

Responsable de Ejecución:  Coordinadores  de Carrera  
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

/ Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Seguimiento y ejecución de 
cronograma de elaboración de 
Guías, libros y material didáctico. 

Informes por periodo 
académico) Numero de  
libros  / guías / material 
didáctico (1 anual * cada 
docente). 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 

OBJETIVO TACTICO 1.1: 
 
FORTALECER LA EFICIENCIA ACADÉMICA PARA LOGRAR NIVELES ÓPTIMOS DE 
CALIDAD NACIONAL.   

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.6: 

Mediar en primera 
instancia conflictos 
académicos y dar 
soluciones a los 
inconvenientes que se 
generan dentro y fuera del 
aula de clases. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024 se deberá generar al 
menos un Informe de Conflictos 
académicos por cada periodo 
académico. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Actas de Reunión con presidentes de curso, lista de convocatoria y 
asistencia, fotos. 
2. Informes de Mediación de Conflictos académicos  con su respectivo anexo 
de evidencia (oficios de gestión, actas)  

Responsable de Ejecución:  Coordinadores  de Carrera  
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

/ Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Reuniones periódicas con los 
presidentes de cursos. 

Numero de Reuniones con 
los Presidentes del Curso (3 
por Periodo Académico, al 
inicio / al finalizar el primer 
parcial / al finalizar el 
segundo parcial). 

30 30 30 30 30 

Mediación de Conflictos 
académicos. 

Numero de Informes de 
Mediación de Conflictos 
Académicos (1 por 
semestre académico). 

2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 



 

OBJETIVO TACTICO 1.1: 
FORTALECER LA EFICIENCIA ACADÉMICA PARA LOGRAR NIVELES ÓPTIMOS DE 
CALIDAD NACIONAL.  

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.7: 

Promover la formulación 
de planes de 
mejoramiento para 
superar los problemas, 
debilidades y carencias 
identificadas en los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024 se deberá ejecutar al 
menos un Plan de Mejoras por periodo 
académico que permita superar los 
problemas, debilidades y carencias 
identificadas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Análisis del Informe de evaluación de desempeño docente de la carrera 
2. Plan de Mejoras de Desempeño docente con su anexo que evidencie su 
elaboración. 
3. Informe de ejecución y seguimiento al Plan de Mejoras de Desempeño 
Docente.  

Responsable de Ejecución:  
Coordinadores  de 

Carrera  
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad / 

Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Identificación de los 
problemas, debilidades y 
carencias  en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Numero de Informes de 
Evaluación de Desempeño 
Docente.  

1 2 2 2 2 

Elaboración de  Planes  de 
Mejoras para superar los 
problemas, debilidades y 
carencias identificadas en los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje 

Numero de Planes de 
Mejoras al Desempeño 
docente elaborados. 

1 2 2 2 2 

Ejecución de Planes de Mejoras 
de Desempeño Docente  para 
superar los problemas, 
debilidades y carencias 
identificadas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Numero de Planes de 
Mejoras al Desempeño 
docente Ejecutados. 

1 2 2 2 2 

 
 
 
 
 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 



 

OBJETIVO TACTICO 1.1: 
FORTALECER LA EFICIENCIA ACADÉMICA PARA LOGRAR NIVELES ÓPTIMOS DE 
CALIDAD NACIONAL.  

OBJETIVO OPERATIVO 1.1.8: 

Implementar proyectos 
de diseño y/o rediseño de 
carreras de tercer nivel 
tecnológico acorde a las 
necesidades de la zona. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

En el 2024, todos los proyectos de diseños 
y/o rediseños carrera propuestos habrán 
sido aprobados por el CES y entrarán en 
vigencia para la aplicación de la oferta 
académica del ISTB. (al menos 1 carrera por 
cada área) 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Documento del MACROCURRICULO, MESOCURRICULO,  MICROCURRICULO 
para la carrera  a Diseñar o Rediseñar con su respectivos anexos que evidencien 
su construcción. 
2. Documento de Aprobación por parte del CES. 

Responsable de Ejecución:  
Coordinadores  de 

Carrera  
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad / 

Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(4) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Diseño del MACRO currículo de 
la carrera  a Diseñar o Rediseñar 

Numero de Informes del 
Macro Currículo  de la 
carrera a Diseñar o 
Rediseñar 

0% 100% 0% 0% 0% 

Diseño del MESO currículo de la 
carrera  a Diseñar o Rediseñar 

Numero de Informes del 
Meso Currículo de la 
carrera  a Diseñar o 
Rediseñar 

0% 100% 0% 0% 0% 

Diseño del MICRO currículo de 
la carrera  a Diseñar o Rediseñar 

Numero de Informes del 
Micro Currículo de la 
carrera  a Diseñar o 
Rediseñar 

0% 100% 0% 0% 0% 

Trámites para presentación y 
aprobación por parte del CES. 

Aprobación por parte del 
CES. 

0% 0% 100% 0% 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 



 

OBJETIVO TACTICO 1.2: 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN DE 
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA 
COMUNIDAD INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 1.2.1: 

Reforzar el perfil del 
estudiante con educación 
extracurricular que 
complemente su 
formación en áreas de 
especialización de las 
carreras.  

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024 al menos el 80% de los 
estudiantes recibirán educación 
extracurricular que complemente su 
formación en áreas de especialización de 
las carreras. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

Informe de Cumplimiento de Eventos Académicos para estudiantes/ Eventos 
con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  Coordinadores  de Carrera  
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad / 

Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Planificación y ejecución de 
eventos para potenciar las 
habilidades cognitivas de los 
estudiantes  de la carrera de 
acuerdo a calendario 
académico. 

Número de Informes de  
Eventos académicos 
desarrollados para los 
estudiantes. (Al menos un 
evento por periodo 
académico). 

2 2 2 2 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 



 

OBJETIVO TACTICO 1.2: 

 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN DE 
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA 
COMUNIDAD INSTITUCIONAL.  

OBJETIVO OPERATIVO 1.2.2: 

Fortalecer el perfil 
pedagógico y  
profesional  de los 
docentes en áreas de 
competencias acordes 
a los requerimientos de 
las carreras. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024, se habrán implementado 5 
programas de capacitación docente y se 
habrán capacitado el 100% de los 
docentes de cada una de las carreras. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informes de acciones de fortalecimiento PROFESIONAL al personal docente 
de la Carrera. 
2. Informes de acciones de fortalecimiento ACADEMICO  a los docentes de la 
Carrera. 

Responsable de Ejecución:  
Coordinadores  de 

Carrera  
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad / 

Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Planificación  y ejecución de 
eventos para el fortalecimiento 
del perfil profesional de los 
docentes de la carrera de 
acuerdo a calendario 
académico. 

Número de Informes de 
acciones de 
fortalecimiento 
PROFESIONAL al 
personal docente de la 
carrera. (1 por cada 
Periodo Académico) 

2 2 2 2 2 

Planificación y ejecución de 
eventos en el área curricular, 
didáctica y/o pedagógica 
dirigidos a los docentes de la 
carrera de acuerdo a calendario 
académico. 

Número de Informes de 
acciones de 
fortalecimiento 
ACADEMICO  a los 
docentes de la carrera. 
(1 por cada Periodo 
Académico) 

2 2 2 2 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 



 

OBJETIVO TACTICO 1.2: 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN DE 
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA 
COMUNIDAD INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 1.2.3: 

Potenciar el talento 
humano mediante 
maestrías, PHD o 
seminarios de 
acuerdo al área de 
conocimiento. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024, el 20% de los docentes del 
ISTB, habrán iniciado sus estudios 
doctorales. / Hasta el 2024, el  80% de los 
docentes tendrán  maestrías. / Hasta el 
2024, el 100% de los docentes estarán 
capacitados en áreas académicas y de 
acuerdo a su perfil. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Informes de Flexibilidad de Horarios y Documentos que certifiquen la 
formación académica en curso, listado de docentes que se encuentren 
estudiando con su respectivo soporte. 

Responsable de Ejecución:  
Coordinadores  de 

Carrera / Unidad de 
Talento Humano 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad / 

Vicerrectorado 

ACTIVIDADES INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestión para la Flexibilidad de 
horarios y permisos para docentes 
que se encuentren estudiando. 

Numero de Informes 
de flexibilidad de 
horarios por 
estudios (Uno por 
Periodo Académico)  

2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 



 

OBJETIVO TACTICO 1.2: 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN DE 
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA COMUNIDAD 
INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 1.2.4: 

Ejecutar un programa de 
reconocimiento público a la 
comunidad institucional que se 
destaquen en actividades 
correspondientes a las funciones 
sustantivas institucionales. 

META 
TOTA
L AL 

2024: 

Hasta el 2024, se habrán implementado 5 
programas de reconocimiento público 
para docentes y estudiantes. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Programa de reconocimiento público a la comunidad institucional elaborado y 
aprobado por OCS. 
2. Informe de Socialización del Programa de  reconocimiento público a la 
comunidad institucional con su respectiva evidencia como anexo (Convocatorias, 
actas de socialización con firmas de asistentes, fotos, etc.). 
3. Informe de ejecución del Programa de reconocimiento público a la comunidad 
institucional con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Coordinadores  de Carrera / 
Unidad de Talento Humano / 
Centro de Formación Integral 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad / 

Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 

DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 
202

3 
2024 

Elaboración de un programa de 
reconocimiento público a la 
comunidad institucional. 

Número de Programas de 
reconocimiento público a la 
comunidad institucional 
elaborados. 

1 1 1 1 1 

Socialización del Programa de 
reconocimiento público a la 
comunidad institucional de 
acuerdo al reglamento. 

Numero de Informes de 
Socialización del Programa de 
reconocimiento público a la 
comunidad institucional. 

1 1 1 1 1 

Ejecución de un programa de 
reconocimiento público a la 
comunidad institucional. 

Numero de Informes de 
ejecución del Programa de 
reconocimiento público a la 
comunidad institucional 

1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 



 

OBJETIVO TACTICO 1.3: 
MEJORAR Y ESTANDARIZAR EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO A LOS GRADUADOS. 

OBJETIVO OPERATIVO 1.3.1: 

Coordinar procesos de 
titulación para la 
obtención de Títulos de 
los egresados de la 
institución. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024 se habrán ejecutado al menos 
10 procesos de titulación.  

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Convocatorias/Acta/oficios de designación de comisión 
2. Acta de Reunión de aprobación de temas con su respectivo anexo de 
evidencia. 
3. Acta de Reunión  para conformación de tribunales y fechas de sustentación. 
4. Actas de Sustentación de Tesis. 

Responsable de Ejecución:  

Coordinadores  de 
Carrera / Responsable 

de Unidad de 
Titulación 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad / 

Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(5) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Designación  del comité de 
titulación con docentes de la carrera 
incluido el coordinador. 

Numero de Informes 
de Cohorte de 

Procesos de Titulación 
(1 por cada Periodo 

Académico) 

2 2 2 2 2 

Selección y aprobación  de los temas 
de titulación de acuerdo a la 
modalidad (tesis o complexivo) en el 
Sistema. 

2 2 2 2 2 

Designación por parte del comité de 
los tutores y lectores de titulación y 
sus respectivos temas a tutorar 

2 2 2 2 2 

Conformar  los tribunales de 
sustentación de tesis o casos 
prácticos  de la carrera. (comité) 

2 2 2 2 2 

Proceso de Sustentación de tesis por 
parte de los egresados. 

2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: ACADEMIA 

OBJETIVO TACTICO 1.3: 
MEJORAR Y ESTANDARIZAR EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO A LOS GRADUADOS. 

OBJETIVO OPERATIVO 1.3.2: 

Fortalecer el sistema 
de seguimiento, 
promoción y 
evaluación a los 
graduados del ISTB. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024, se habrá implementado un 
sistema que permita dar seguimiento, 
promocionar y evaluar a los graduados del 
ISTB. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Plan Anual de Participación de Graduados aprobado por el Ocs con su 
respectiva evidencia de elaboración como anexo (actas, oficios, fotos, etc.). 
2. Informes de ejecución del Plan de Participación de graduados y 
egresados, con su respectiva evidencia como anexo (encuestas, 
capacitaciones, bolsa de empleo, base de datos entre otros). 
3. Reglamento de Seguimiento a graduados actualizado con su respectiva 
acta de aprobación del OCS. 

Responsable de Ejecución:  

Coordinadores  de 
Carrera / 

Responsable de 
Seguimiento a 

Graduados 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad / 

Vicerrectorado 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración del Plan Anual de 
Participación de Egresados y 
Graduados. 

Números de Planes 
anuales para 
participación y 
seguimiento  de 
graduados 
elaborados. 

1 1 1 1 1 

Seguimiento a la ejecución del Plan 
Anual de Participación de Egresados 
y Graduados. 

Números de 
Informes de 
Seguimiento al Plan 
Anual de 
Participación de 
Egresados y 
Graduados (1 por 
cada semestre) 

2 2 2 2 2 

Proceso de Actualización del 
Reglamento de Seguimiento a  
Graduados. 

Numero de 
actualizaciones 
realizadas al 
Reglamento de 
Seguimiento a 
Graduados. 

1 0 1 0 1 

 
 
 
 
 



 

11. Proceso para el cumplimiento del OBJETIVO ESTRATEGICO 2: 

“FORTALECER LA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

CIENCIA Y/O TECNOLOGÍA, CON EL FIN DE TRANSFERIR NUEVOS 

CONOCIMIENTOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, VINCULADOS A 

LA MATRIZ PRODUCTIVA, PLAN NACIONAL Y OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.1: 
IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN QUE 
ASEGURE LA ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.1.1: 

Diseñar un modelo de 
gestión de investigación 
en el marco de las 
disposiciones planteadas 
en la LOES, Plan Nacional 
de Desarrollo, PEDI. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024 se habrá ejecutado 
en su totalidad el modelo de 
gestión de investigación. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Modelo de Gestión de Investigación aprobado por Ocs, con su 
respectiva evidencia como anexo (documentos que evidencien su 
elaboración y aprobación)  
2. Informe de Socialización del Modelo de Gestión de Investigación 
con su respectiva evidencia como anexo.  
3. Informes de Seguimiento al Modelo de Gestión de Investigación 
con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 
Coordinación de 

Investigación  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la 
Unidad de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración o actualización del Modelo de 
Gestión de Investigación 

Número de Modelos de 
Gestión de Investigación  
elaborados / 
actualizados. 

1 0 1 0 1 

Socialización del Modelo de Gestión de 
Investigación con el personal docente del 
ISTB. 

Numero de Informes de 
Socialización del Modelo 
de Gestión de 
Investigación. 

1 1 1 1 1 

Seguimiento a la Implementación del 
Modelo de Gestión de Investigación. 

Numero de Informes de 
Seguimiento a la 
Implementación del 
Modelo de Gestión de 
Investigación. 

1 1 1 1 1 

 
 



 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.1: 
IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN QUE 
ASEGURE LA ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.1.2: 

Implementar procesos 
eficientes de 
investigación en el 
marco de la 
actualización del 
reglamento y de las 
líneas de investigación 
institucionales y por 
carreras. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024 se habrá reformulados 
eficientemente el reglamento, las 
líneas de investigación institucionales 
y por carrera al menos cada 2 años. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Reglamento de Investigación Actualizado. / Acta de Aprobación del 
OCS/ (documentos que evidencien su actualización) 
2. Proyecto de Actualización de las Líneas de investigación 
institucionales / Acta de Aprobación del OCS/ (documentos que 
evidencien su actualización) 
3. Proyecto de Actualización de las Líneas de investigación por Carreras. 
/ Acta de Aprobación del OCS/ (documentos que evidencien su 
actualización) 
4. Informe de Socialización de las líneas de Investigación institucionales y 
por Carreras con el personal docente del ISTB, con su respectiva 
evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 
Coordinación de 

Investigación  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la 

Calidad. 

ACTIVIDADES(4) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestión para actualización del 
Reglamento de la Coordinación de  
Investigación de acuerdo al Estatuto 
Institucional y demás leyes internas y 
externas.  

Numero de 
Actualizaciones 
realizadas al Reglamento 
de la Coordinación de 
Investigación, desarrollo 
tecnológico e Innovación  

1 0 1 0 1 

Gestión para actualización de las Líneas de 
investigación institucionales   

Proyecto de 
Actualización de las 
Líneas de investigación 
institucionales. 

1 0 1 0 1 

Gestión para actualización de las Líneas de 
investigación por Carreras. 

Proyecto de 
Actualización de las 
Líneas de investigación 
por Carreras. 

1 0 1 0 1 

Socialización de las líneas de Investigación 
institucionales y por Carreras con el 
personal docente. 

Numero de Informes de 
Socialización de las 
líneas de Investigación 
institucionales y por 
Carreras con el personal 
docente del ISTB. 

1 1 1 1 1 



 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.1: 
IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN QUE 
ASEGURE LA ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.1.3: 

Dirigir el diseño e 
incorporación de las 
estrategias de 
investigación 
(descriptiva, 
exploratoria, 
retrospectiva, 
prospectiva, diagnóstica 
y aplicada) como parte 
de los procesos teórico-
práctico de cada carrera 
y conforme a los 
dominios del Instituto. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrán ejecutado y 
evaluado al menos 3 planes 
estratégicos de investigación 
vinculados con la Matriz productiva. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Plan Estratégico de Investigación e Innovación Tecnológica con su 
respectivo Instructivo de Evaluación./ Acta de Aprobación del OCS/ 
(documentos que evidencien su actualización) 
2. Informe de Socialización del Plan Estratégico de Investigación e 
Innovación Tecnológica con el personal docente del ISTB, con su 
respectiva evidencia como anexo. 
3. Informes de Evaluación del Plan Estratégico de Investigación e 
Innovación Tecnológica con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 
Coordinación de 

Investigación  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de un Plan Estratégico de 
Investigación e Innovación Tecnológica 
para incorporar estrategias de 
investigación descriptiva, exploratoria, 
retrospectiva, prospectiva, diagnóstica y 
aplicada en cada una de las carreras.  

Plan Estratégico de 
Investigación e 
Innovación Tecnológica 
con su respectivo 
Instructivo de 
Evaluación. 

1 0 1 0 1 

Socialización del Plan Estratégico de 
Investigación e Innovación Tecnológica 
con el personal docente para conocer los 
métodos estratégicos de estudios 
investigativos  que aplicaran en futuros 
proyectos. 

Numero de Informes de 
Socialización del Plan 
Estratégico de 
Investigación e 
Innovación Tecnológica  
con el personal docente 
del ISTB con su 
respectivo Instructivo de 
Evaluación. 

1 1 1 1 1 



 

Desarrollo de un Sistema de evaluación, 
seguimiento y control de las estrategias, 
actividades, programas, proyectos y 
planes de investigación con metodologías, 
instrumentos, protocolos o 
procedimientos operativos de 
investigación; 

Numero de Informes de 
Evaluación del Plan 
Estratégico de 
Investigación e 
Innovación Tecnológica 
de acuerdo a su 
instructivo. 

1 1 1 1 1 

 
 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.2: 
POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN EN LA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVA 
LA CALIDAD CIENTÍFICA Y ACADÉMICA. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.2.1: 

Desarrollar proyectos de 
investigación con calidad 
científica y tecnológica 
dirigidos a la solución de 
problemas  de la 
localidad. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrán 
desarrollado al menos  25  proyectos 
de investigación  Dirigidos a la 
solución de problemas de la 
localidad, al menos un proyecto 
anual por carrera. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Proyectos de Investigación por Carreras. 
2. Informes de  ejecución y seguimiento de Proyectos de Investigación 
por Carrera. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 
Coordinación de 

Investigación  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de proyectos de investigación 
de carrera. 

Número de Proyectos de 
Investigación 
Elaborados. 

5 5 5 5 5 

Ejecución de proyectos de investigación 
de carrera. 

Número de Proyectos de 
Investigación 
Ejecutados. 

5 5 5 5 5 

Evaluación de proyectos de investigación 
de carrera. 

Número de Proyectos de 
Investigación Evaluados. 

5 5 5 5 5 

 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.2: 
POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN EN LA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVA LA 
CALIDAD CIENTÍFICA Y ACADÉMICA. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.2.2: 

Impulsar programas de 
capacitación continúa 
orientadas a la 
investigación innovación y 
transferencia tecnológicas. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024 se habrán coordinado 
e implementado un plan de 
capacitación anual en temas 
orientados a investigación, con el fin 
de  mejorar el perfil investigativo de 
los docentes del  ISTB. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Programas de capacitación continúa orientadas a la investigación, 
innovación y transferencia tecnológica. 
2. Informes de ejecución del Programa de capacitación continua 
orientadas a la investigación, innovación y transferencia tecnológica. (1 
por cada semestre). 
3. Informes de Cumplimiento de Capacitaciones con su respectiva 
evidencia como anexo. 
4. Informes de Promoción y Difusión con su respectiva evidencia como 
anexo (fotos, material impreso y digital de la promoción y difusión). 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 
Coordinación de 

Investigación  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(4) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de un Programa de 
capacitación continua orientadas a la 
investigación, innovación y 
transferencia tecnológica. 

Programa de capacitación 
continua orientadas a la 
investigación, innovación y 
transferencia tecnológica. 

1 1 1 1 1 

Ejecución del  Programa de capacitación 
continua orientadas a la investigación, 
innovación y transferencia tecnológica. 

Numero de Informes de 
ejecución del Programa de 
capacitación continua 
orientadas a la 
investigación, innovación y 
transferencia tecnológica 
(1 por cada semestre) 

2 2 2 2 2 

Desarrollo de capacitaciones  y 
asesoramiento para la elaboración de 
planes y proyectos de investigación a las 
carreras. 

Numero de Capacitaciones 
referentes a la elaboración 
de planes y proyectos de 
investigación a las carreras 
(1 por cada semestre) 

2 2 2 2 2 

Elaboración de material para el 
establecimiento de parámetros para la 
promoción y difusión de la 
investigación en la institución. 

Numero de Informes de 
Promoción y Difusión de la 
investigación a la 
Comunidad Institucional. 

1 1 1 1 1 

 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.2: 
POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN EN LA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVA LA 
CALIDAD CIENTÍFICA Y ACADÉMICA. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.2.3: 

Gestionar convenios para el 
desarrollo de programas y 
proyectos de investigación con 
instituciones, organizaciones 
sociales, gobiernos locales, 
regionales y otras entidades que 
formen parte de la economía 
social en articulación con las áreas 
pertinentes. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrán firmado al 
menos 10 convenios para gestionar 
la ejecución de proyectos y /o 
programas de investigación. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informes de viabilidad y proyectos de convenios para el desarrollo de 
programas y proyectos de investigación presentados y aprobados por OCS. 
2. Convenios para el desarrollo de programas y proyectos de investigación 
firmados. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la Coordinación 

de Investigación  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de Informes de 
viabilidad de convenios para el 
desarrollo de programas y 
proyectos de investigación. 

Numero de Informes de viabilidad 
y proyectos de convenios para el 
desarrollo de programas y 
proyectos de investigación 

2 2 2 2 2 

Firma y ejecución de Convenios 
para el desarrollo de programas y 
proyectos de investigación 
gestionados. 

Número de Convenios para el 
desarrollo de programas y 
proyectos de investigación 
firmados y ejecutados. 

2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.3: 
CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.3.1: 

Impulsar la participación 
externa del Instituto en 
congresos, seminarios y 
conferencias para la 
presentación de avances 
y resultados de la 
investigación. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, al menos el 20% de 
docentes habrán participado en 
eventos académicos /científicos con  
publicaciones de avances y/o 
resultados de proyectos de 
investigación institucional. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL OBJETIVO 
OPERATIVO: 

Informes de Participación en eventos en el cual se presenten avances 
y/o resultados de proyectos de investigación con su respectiva 
evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 
Coordinación de 

Investigación  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Participación en Congresos, seminarios y 
conferencias para la presentación de avances 
y resultados de la investigación institucional. 

Numero de Informes de 
Participación en eventos 
en el cual se presenten 
avances y/o resultados 
de proyectos de 
investigación. (1 por 
cada semestre) 

0 5% 5% 5% 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.3: 
CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.3.2: 

Promover la 
participación de los 
docentes en comités o 
consejos académicos y 
editoriales de revistas 
institucionales o en 
revistas científicas y/o 
académicas. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, al menos el 20% de 
docentes habrá realizado 
publicaciones de avances y/o 
resultados de proyectos de 
investigación institucional  en revistas 
científicas y/o académicas. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL OBJETIVO 
OPERATIVO: 

1. Informes de la Gestión realizada para la conformación del Comité o 
Consejo Académico Editorial Institucional con su respectiva evidencia 
como anexo. 
2. Informes de Publicación de avances y/o resultados de proyectos de 
investigación con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 
Coordinación de 

Investigación  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Conformación del Comité o Consejo 
Académico Editorial  de la Revista 
Institucional. 

Numero de Informes de 
la Gestión realizada para 
la conformación del 
Comité o Consejo 
Académico Editorial de 
la Revista  Institucional. 

0 5% 5% 5% 5% 

Publicación de avances y/o resultados de 
proyectos de investigación en revistas 
científicas y/o académicas. 

Numero de Informes de 
Publicación de avances 
y/o resultados de 
proyectos de 
investigación. (1 por 
cada semestre) 

0 5% 5% 5% 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.3: 
CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.3.3: 

Gestionar la 
participación del 
Instituto en redes y 
programas de 
investigación. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024,    el instituto estará 
insertado en al menos 5 redes de 
investigación a nivel nacional y/o 
internacional. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL OBJETIVO 
OPERATIVO: 

Informes de la Gestión realizada para la Participación de la institución en 
redes y programas de investigación con su respectiva evidencia como 
anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 
Coordinación de 

Investigación  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Participación de la institución en redes y 
programas de investigación 

Numero de Informes 
que evidencien la 
participación 
Institucionales en redes 
y programas de 
investigación. 

1 1 1 1 1 

 
 
 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.3: 
CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.3.4: 

Organizar colectivos 
académicos de debate para 
la presentación de avances 
resultados de investigación. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, el ISTB habrá 
desarrollado al menos 10 colectivos 
académico de debates. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informe de Cumplimiento del evento CASA ABIERTA con su respectiva 
evidencia como anexo (actas, oficios, fotos, videos, etc.) 
2. Informe de Cumplimiento del evento JORNADAS ACADEMICAS con su 
respectiva evidencia como anexo (actas, oficios, fotos, videos, etc.) 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 
Coordinación de 

Investigación  

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestión para logística del evento de Casa 
Abierta Institucional. 

Número de casas abiertas 
realizadas anualmente. 

1 1 1 1 1 

Gestión para logística del evento de 
Jornadas Académicas de acuerdo al 
Reglamento de las jornadas académicas, 

Número de Jornadas 
académicas realizadas 
anualmente. 1 1 1 1 1 



 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.3: 
CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.3.5: 

Realizar Publicaciones de la 
revista científica Institucional / 
Revista gráfica y libros de 
memorias de jornadas 
académicas. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, el ISTB habrá realizado 
al menos 9 ediciones de   revista 
científica  y 5 libros de memorias. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informes de etapa de ejecución del proceso (Revista publicada). 
2. Acta de Aprobación del OCS / Libro de Memorias Publicado. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 

Coordinación de Investigación  
Responsable 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestión para la publicación de la revista 
/presentación de los artículos científica 
institucional 

Numero de publicaciones de 
la Revista ISTB 

1 2 2 2 2 

Gestión para publicación de libro de 
memorias de jornadas académicas. 

Numero de Libros de 
Memorias Publicado 

1 1 1 1 1 

 
 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.4: 
FORTALECER LA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO MICRO-EMPRESARIAL 

OBJETIVO OPERATIVO 2.4.1: 

Gestionar la implementación del 
centro de emprendimiento 
institucional, donde se potencie las 
ideas y planes de investigación, 
desarrollo tecnológico e 
innovación. 

MET
A 

TOTA
L AL 

2024: 

Hasta el 2022, se habrá establecido 
el primer semillero de 
emprendimientos con base para la 
conversión de micro-empresas. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Proyecto para la creación del centro de emprendimiento institucional, con 
su respectiva evidencia como anexo. 
2. Informe de Socialización del Proyecto para la creación del centro de 
emprendimiento institucional. 
3. Informe de la gestión realizada para la Implementación del Centro de 
Emprendimiento, con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 

Coordinación de Investigación  
Responsable 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 
Elaboración del Proyecto para la 
creación del centro de emprendimiento 
institucional 

Proyecto para la creación del 
centro de emprendimiento 
institucional 

0% 100% 0 0% 0% 

Socialización del Proyecto para la 
creación del centro de emprendimiento 
institucional 

Numero de Informes de 
Socialización del Proyecto para 
la creación del centro de 
emprendimiento institucional. 

0% 100% 0 0% 0% 

Implementación del centro de 
emprendimiento institucional. 

Numero de Informes de la 
gestión realizada para la 
Implementación del Centro de 
Emprendimiento. 

0% 0% 40% 40% 20% 



 

EJE ESTRATEGICO: INVESTIGACION 

OBJETIVO TACTICO 2.4: 
FORTALECER LA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO MICRO-EMPRESARIAL 

OBJETIVO OPERATIVO 2.4.2: 

Impulsar los procesos de 
emprendimiento 
tendientes a la 
formalización y 
sostenibilidad de los 
microempresarios. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Al 2024, desde el instituto se habrán 
constituidos al menos 3 
microempresas a partir de los 
emprendimientos generados en el 
Centro de Emprendimiento. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO 
OPERATIVO: 

Informes de gestión realizada para la creación de Microempresas, con su 
respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 
Coordinación de 

Investigación  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Implementación de 3 microempresas a partir 
de los emprendimientos generados en el 
Centro de Emprendimiento. 

Numero de informes de 
gestión realizada para la 
creación de 
Microempresas, con su 
respectiva evidencia 
como anexo. 

0 0 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Proceso para el cumplimiento del OBJETIVO ESTRATEGICO 3: 

“VINCULAR LA LABOR DEL TECNOLÓGICO CON SECTORES 

ECONÓMICOS, POLÍTICOS, PRODUCTIVOS, SOCIALES Y 

CULTURALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

PROVINCIA, LA ZONA Y EL PAÍS”. 
 

EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO TACTICO 3.1: 

DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD, QUE APORTEN A  INCREMENTAR  EL ROL DEL INSTITUTO COMO UNA 
INSTITUCIÓN TRANSFORMADORA DE LA COMUNIDAD, INCREMENTANDO SU 
IMPACTO SOCIAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 3.1.1: 

Aplicar un Modelo de Gestión 
Institucional de Vinculación con la 
sociedad  que asegure la 
integración de las funciones 
sustantivas de la educación 
superior. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrá ejecutado 
eficientemente lo estipulado en el 
modelo de gestión de Vínculo con la 
Sociedad. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Modelo de Gestión de Vinculo con la Sociedad aprobado por Ocs, con su 
respectiva evidencia como anexo (documentos que evidencien su elaboración y 
aprobación)  
2. Informe de Socialización del Modelo de Gestión de Vinculo con la Sociedad 
con su respectiva evidencia como anexo.  
3. Informes de Seguimiento al Modelo de Gestión de Vinculo con la Sociedad 
con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Vinculo con la 

Sociedad. 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración o actualización de un 
Modelo de gestión institucional de 
vinculación con la sociedad. 

Número de Modelos de Gestión 
de Vinculo con la Sociedad  
elaborados / actualizados. 

1 0 1 0 1 

Socialización del Modelo de 
Gestión de Vinculo con la Sociedad. 

Numero de Informes de 
Socialización del Modelo de 
Gestión de Vinculo con la 
Sociedad. 

1 1 1 1 1 

Seguimiento a la Implementación 
del Modelo de Gestión de Vínculo 
con la Sociedad. 

Numero de Informes de 
Seguimiento a la Implementación 
del Modelo de Gestión de Vinculo 
con la Sociedad. 

1 1 1 1 1 

 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO TACTICO 3.1: 
DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, 
QUE APORTEN A  INCREMENTAR  EL ROL DEL INSTITUTO COMO UNA INSTITUCIÓN 
TRANSFORMADORA DE LA COMUNIDAD, INCREMENTANDO SU IMPACTO SOCIAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 3.1.2: 

Diseñar  Programas de vinculación 
con la sociedad, educación continua, 
gestión de redes, cooperación, 
desarrollo, difusión y distribución del 
saber. Con su respectivo sistema de 
evaluación, seguimiento y control. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrá ejecutado 
eficientemente al menos 5 
programas de vinculación con la 
sociedad. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Programa de Vinculación con la sociedad elaborado y aprobado por OCS. 
2. Informe de Socialización del Programa de Vinculación con la Sociedad con las 
carreras  con su respectiva evidencia como anexo (Convocatorias, actas de 
socialización con firmas de asistentes, fotos, etc.). 
3. Informe de ejecución del Programa de Vinculación con la Sociedad con las 
carreras  con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Vinculo con la 

Sociedad. 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(4) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de programas de 
vinculación enmarcados dentro 
de la academia y las líneas de 
investigación del ISTB. (1 por 
cada carrera) 

Número de Programas de 
Vinculación con la Sociedad 
elaborados. 

5 0 0 0 0 

Verificación anual de 
programas de vinculación de 
acuerdo a las necesidades 
sociales. 

Numero Informes de Revisión  de 
Programas de Vinculación con la 
Sociedad. 

0 5 5 5 5 

Socialización del Programa de 
Vinculación con la Sociedad con 
las carreras. 

Numero de Informes de Socialización 
del Programa de Vinculación con la 
Sociedad con las carreras. 

1 1 1 1 1 

Ejecución de un programa de 
vinculación enmarcados dentro 
de la academia y las líneas de 
investigación del ISTB. 

Numero de Informes de ejecución 
del Programa de Vinculación con la 
Sociedad con las carreras. 

1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO TACTICO 3.1: 

DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD, QUE APORTEN A  INCREMENTAR  EL ROL DEL INSTITUTO 
COMO UNA INSTITUCIÓN TRANSFORMADORA DE LA COMUNIDAD, 
INCREMENTANDO SU IMPACTO SOCIAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 3.1.3: 

Asesorar a las carreras 
en la elaboración de 
proyectos y planes de 
vinculación con la 
sociedad. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se ejecutaran al 
menos 10 capacitaciones sobre el 
proceso de  vinculación con la 
sociedad.  

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Cronograma Semestral de Capacitación a los docentes de las 
carreras respecto a proyectos y planes de vinculación. 
2. Informe de Cumplimiento del Cronograma de Capacitación con su 
respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Vinculo 

con la Sociedad. 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de un cronograma para 
capacitar y asesorar a las carreras en la 
elaboración de proyectos y planes de 
vinculación. 

Numero de 
Cronogramas de 
Capacitación a los 
docentes de las carreras 
en la elaboración de 
proyectos y planes de 
vinculación. 

2 2 2 2 2 

Seguimiento a la Ejecución del Cronograma 
Semestral de Capacitación a las carreras en 
la elaboración de proyectos y planes de 
vinculación. 

Numero de Informes de 
Ejecución del 
Cronograma Semestral 
de Capacitación a las 
carreras (docentes y 
estudiantes) en la 
elaboración de 
proyectos y planes de 
vinculación. 

2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO TACTICO 3.1: 
DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, QUE 
APORTEN A  INCREMENTAR  EL ROL DEL INSTITUTO COMO UNA INSTITUCIÓN 
TRANSFORMADORA DE LA COMUNIDAD, INCREMENTANDO SU IMPACTO SOCIAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 3.1.4: 

Gestionar la participación del 
Instituto en proyectos sociales, 
productivos y empresariales de 
vinculación, con su respectivo 
sistema de  seguimiento, control y 
evaluación. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se ejecutaran al 
menos 25 proyectos de vinculación 
con la sociedad y 50 actividades de 
vinculación.  

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

• Normativa de Vinculación  actualizada con su respectiva aprobación por parte del 
OCS. 
• Matriz actualizada para evaluación de proyectos de vinculación con su respectiva 
evidencia como anexo. 
• Informe de actividades de Vínculo con su respectiva evidencia como soporte. 
• Productos por fase/etapa de ejecución del proceso (Proyectos realizados/proyectos 
ejecutados) 
• Productos por fase/etapa de ejecución del proceso /designación de docente tutor, 
informe de evaluación de proyecto de vínculos, fotos 
• Informe de designación del proyecto /informe final del proyecto / Actas de reuniones 
/ Asistencias /fotos  
• Informes de actualización de contactos. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Vinculo con la 

Sociedad. 
Responsable de 

Seguimiento:  
Responsable de la Unidad de 

Aseguramiento Calidad 

ACTIVIDADES(8) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Actualización de la normativa de 
vinculación con la Sociedad. 

Normativa de Vinculación con la 
Sociedad actualizada. 

1 0 1 0 1 

Elaborar formatos de matriz para la 
evaluación de los proyectos de 
vinculación, en la planificación, 
ejecución y culminación 

Matriz actualizada para 
evaluación de proyectos de 
vinculación. 

1 1 1 1 1 

Gestión para el desarrollo y 
ejecución de actividades de 
vinculación  

Número de Informes de 
actividades de desarrollo 
comunitario ejecutadas y con 
impacto verificable. 

10 10 10 10 10 

Gestión para el desarrollo y 
ejecución de proyectos de 
vinculación.  

Número de proyectos de 
vinculación desarrollados y 
ejecutados. (1 por carrera). 

5 5 5 5 5 

Control y seguimiento de los 
proyectos de vinculación con la 
sociedad que desarrollan en la 
institución.  

Número de informes que realiza 
el docente tutor 

5 5 5 5 5 

Gestión de informes sobre las 
actividades proyectos de 
vinculación. 

Número de informes de vínculos 
realizados por carrera 

5 5 5 5 5 

Productos por fase /etapas de 
ejecución de proyectos Marco. 

Número de proyectos marco 
elaborados y ejecutados 

1 1 1 1 1 

Actualización permanente de los 
contactos. 

Número de Informes de 
actualización de contactos para 
actividades de vinculación (Un 
informe por semestre) 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO TACTICO 3.1: 

DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD, QUE APORTEN A  INCREMENTAR  EL ROL DEL INSTITUTO COMO UNA 
INSTITUCIÓN TRANSFORMADORA DE LA COMUNIDAD, INCREMENTANDO SU 
IMPACTO SOCIAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 3.1.5: 

Gestionar convenios para el 
desarrollo de programas y 
proyectos de vinculación con la 
sociedad, prácticas pre 
profesionales y/o formación dual. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrán firmado al 
menos 25 convenios para el 
desarrollo de los proyectos de 
vinculación con  la colectividad. 25 
para prácticas y 25 para formación 
dual. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

• Informes técnicos de viabilidad para suscripción de convenios elaborados con 
su respectiva evidencia como anexo. 
• Convenios de Vínculo con la Sociedad firmados. 
• Convenios de Practicas Pre Profesionales firmados. 
• Convenios de Formación Dual firmados.  

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Vinculo con la 

Sociedad. 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(4) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de Informes técnicos 
de viabilidad para suscripción de 
convenios. 

Numero de Informes técnicos de 
viabilidad para suscripción de 
convenios elaborados. 

25 25 25 25 25 

Firma y ejecución de Convenios de 
Vinculo con la Sociedad. 

Número de Convenios de Vinculo 
con la Sociedad firmados. 

5 5 5 5 5 

Firma y ejecución de Convenios de 
Practicas Pre Profesionales. 

Número de Convenios de 
Practicas Pre Profesionales 
Firmados. 

5 5 5 5 5 

Firma y ejecución de Convenios de 
Formación Dual.  

Número de Convenios de 
Formación Dual. 

5 5 5 5 5 

 

 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO TACTICO 3.2: 

SOCIALIZAR CONOCIMIENTOS QUE PROPENDAN A LA ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
INSTITUCIONAL, GRADUADOS, DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS AL PÚBLICO GENERAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 3.2.1: 

Mantener el 
reconocimiento del 
Instituto como operador de 
capacitación calificado con 
estándares nacionales e 
internacionales. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Al 2024, el ISTB mantendrá su 
reconocimiento como Operador de 
Capacitación. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Reconocimiento del Instituto como Operador de Capacitación - OCC, 
cursos de capacitación continúa. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Vinculo 

con la Sociedad. 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Resp. de la Unidad de 
Aseguramiento Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestión realizada para mantener a la 
institución como Operador de Capacitación 
- OCC, cursos de capacitación continua. 

Número  de Informes 
Semestrales de la 
Gestión realizada. 

2 2 2 2 2 

 

EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO TACTICO 3.2: 

SOCIALIZAR CONOCIMIENTOS QUE PROPENDAN A LA ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, 
GRADUADOS, DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS ASÍ COMO 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL PÚBLICO GENERAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 3.2.2: 

Coordinar, dirigir y velar por la 
ejecución de los cursos de 
capacitación continua de acuerdo a 
su planificación anual (Plan anual). 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se ejecutaran al 
menos 5 planes de capacitación 
institucional (1 anual). 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Plan Anual de Capacitación Continua con la respectiva evidencia de su elaboración 
como anexo. 
2. Informes de Seguimiento al Plan de Educación Continua con su respectiva 
evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Vinculo con la 

Sociedad. 
Responsable 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 

DESGLOSE METAS 

2020 2021 
202

2 
202

3 
2024 

Elaboración del plan anual de 
capacitación continúa. 

Número  de Planes anuales de 
Capacitación continua. 

1 1 1 1 1 

Ejecución,  Seguimiento y evaluación 
al Plan Anual de Capacitación 
Continua. 

Numero de Informes de 
Cumplimiento del Plan Anual de 
Capacitación Continua. 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO TACTICO 3.2: 

SOCIALIZAR CONOCIMIENTOS QUE PROPENDAN A LA ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
INSTITUCIONAL, GRADUADOS, DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
Y PRIVADAS ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL 
PÚBLICO GENERAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 3.2.3: 

Conservar el reconocimiento 
del Instituto como organismo 
evaluador de la conformidad y 
elaborar los esquemas de 
certificación con las respectivas 
Carreras. 

MET
A 

TOTA
L AL 

2024: 

Al 2024, el ISTB mantendrá su 
reconocimiento como Organismo 
evaluador de la conformidad. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Reconocimiento del Instituto como Organismo Evaluador de la Conformidad 
- OEC, esquemas de certificación institucional. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Vinculo con la 

Sociedad. 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la 
Unidad de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 

DESGLOSE METAS 

2020 2021 
202

2 
202

3 
2024 

Gestión realizada para mantener a la 
institución como Organismo 
Evaluador de la Conformidad - OEC. 

Número  de  Informes de la 
Gestión realizada. 

2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO TACTICO 3.3: FORTALECER EL SISTEMA DE PRÁCTICAS -PRE PROFESIONALES Y MODALIDAD DUAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 3.3.1: 
Gestionar y verificar el desarrollo 
de los procesos  de formación 
dual. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024, el instituto habrá 
desarrollado 10 procesos de 
formación dual. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Matriz actualizada del estado de horas de fase dual por estudiante con su 
respectiva evidencia como anexo. 
2. Informe de situación actual. / Informe final de cumplimiento. 
3. Informes de Control de Validación de Horas de Fase Dual  con su respectivo anexo 
(Convocatoria, asistencia y actas de reuniones de trabajo) / Formatos de evaluación 
calificados / Informe final del proceso 
4. Plan de Formación Dual  con su respectivo anexo (Convocatoria, asistencia y actas 
de reuniones de trabajo/ Informe de planificación del proceso / Oficio de 
presentación de planificación a vicerrectorado / Oficio de designación a tutores 
académicos). 
5. Informes de Seguimiento al Plan de Formación Dual  con su respectivo anexo 
(Oficio de entrega de la planificación del proceso de fase dual a las empresas 
formadoras / Formato de seguimiento del tutor académico). 
6. Plan de Formación Dual  con su respectivo anexo (Convocatoria, asistencia y actas 
de reuniones de trabajo/ Informe de planificación del proceso / Oficio de 
presentación de planificación a vicerrectorado / Oficio de designación a tutores 
académicos). 
7. Informes de Seguimiento al Plan de Formación Dual  con su respectivo anexo 
(Oficio de entrega de la planificación del proceso de fase dual a las empresas 
formadoras / Formato de seguimiento del tutor académico). 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Vinculo con la 

Sociedad. 
Responsable de 

Seguimiento:  
Resp. Unidad  Aseg. Calidad 

ACTIVIDADES(4) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Realizar una nueva base de datos 
de los estudiantes que han 
realizado el proceso de fase Dual. 

Numero de Matrices Actualizadas 
de los estudiantes que han 
realizado el proceso de fase Dual. 

2 2 2 2 2 

Realizar un control de la 
documentación requerida para 
validar horas de Fase Dual. 

Numero de Informes de Control de 
Validación de Horas de Fase Dual. 

2 2 2 2 2 

Planificar el proceso de la Fase 
Dual por periodo académico.  

Plan de Formación Dual por 
periodo académico. 

2 2 2 2 2 

Realizar el seguimiento a los 
tutores académicos de la 
ejecución de la Fase Dual por 
periodo académico. 

Numero de Informes de 
Seguimiento al Plan de Formación 
Dual por Periodo Académico. 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD 

OBJETIVO TACTICO 3.3: FORTALECER EL SISTEMA DE PRÁCTICAS -PRE PROFESIONALES Y MODALIDAD DUAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 3.3.2: 
Gestionar el desarrollo de los procesos  
de prácticas pre-profesionales de las 
carreras del ISTB. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024, el instituto habrá 
desarrollado 10 procesos de prácticas pre 
profesionales. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Plan de Practicas Pre Profesionales aprobado por OCS con la respectiva evidencia de su 
elaboración como anexo. 
2. Informe de Socialización del Plan de Practicas Pre Profesionales 
3. Normativa de Practicas Pre Profesionales actualizada con su respectiva aprobación por 
parte del OCS. 
4. Informe de Actualización de los Formatos de Practicas Pre Profesionales aprobados por OCS 
con su respectiva evidencia como anexo. 
5. Informes semestrales de estudiantes que están realizando prácticas con su respectiva 
evidencia (Informes de Prácticas de cada estudiante) 
6. Informes semestrales de Inconvenientes u Observaciones ocurridas durante las prácticas 
con su respectiva evidencia. 
7. Informes de Capacitación a Estudiantes previo practicas con su respectiva evidencia (oficios, 
fotos, lista de asistencia) 
8. Informes semestrales de Satisfacción de Empresas con su respectiva evidencia. 
9. Informe General de Evaluación de Practicas Pre Profesionales / Informes de prácticas pre 
profesionales por estudiante, fotos, convenios). 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Vinculo con la 

Sociedad. 
Responsable de 

Seguimiento:  
Resp. Unidad  Aseg. Calidad 

ACTIVIDADES(9) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 
Elaboración del Plan de Practicas 
Pre Profesionales. 

Numero Planes de Practicas Pre 
Profesionales 

1 1 1 1 1 

Socialización del Plan de Prácticas 
Pre Profesionales con las 
Carreras. 

Numero de Informes de 
Socialización Plan de Practicas Pre 
Profesionales con las Carreras. 

1 1 1 1 1 

Actualización de la normativa de 
Practicas Pre Profesionales. 

Normativa de Practicas Pre 
Profesionales actualizada. 

1 0 1 0 1 

Actualización de los formatos 
para el seguimiento de las 
prácticas pre profesionales 

Numero de  Informe de 
Actualización de Formatos de 
Practicas Pre Profesionales. 

1 0 1 0 1 

Gestión de prácticas pre 
profesionales para los 
estudiantes de todas las Carreras. 

Número de Informes de 
estudiantes que realizan sus 
prácticas pre -profesionales. 

2 2 2 2 2 

Seguimiento del proceso de 
prácticas pre profesionales.  

Numero de Informes de 
cumplimiento de supervisiones a 
los estudiantes que realizan 
prácticas pres profesionales.  

2 2 2 2 2 

 Capacitación de los estudiantes 
de prácticas pre profesionales  

Numero de  Informes de 
Capacitación a estudiantes previos 
prácticas pre profesionales. 

2 2 2 2 2 

Verificar la satisfacción de las 
empresas respecto a las  
prácticas pre profesionales de los 
estudiantes. 

Numero de Informes de 
Satisfacción de Empresas.   

2 2 2 2 2 

Evaluación de los procesos de 
Practicas Pre Profesionales.  

Numero de  Informes de 
Evaluación de Practicas Pre 
Profesionales.  

2 2 2 2 2 



 

13. Proceso para el cumplimiento del OBJETIVO ESTRATEGICO 4: 

“IMPLEMENTAR UN MODELO SISTÉMICO DE GESTIÓN QUE 

FORTALEZCA EL DESARROLLO HUMANO Y TECNOLÓGICO CON 

CRITERIOS DE CALIDAD, TRANSPARENCIA, PERTINENCIA Y 

OPORTUNIDAD, DENTRO DE UN AMBIENTE DE BIENESTAR, 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN COMUNITARIA, QUE PERMITA 

EL CRECIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LA INSTITUCIÓN”. 
 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.1: 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.1.1: 

Promover el 
fortalecimiento y 

desarrollo institucional 
que garantice la 

planificación 
estratégica planteada. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrán ejecutado con éxito un 
PEDI y 5 POAS. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020 - 2024 / Acta de Aprobación del 
OCS / Anexos que evidencien su elaboración (fotos, informes, actas, etc.)  
2. Planes Operativos Anuales y sus anexos ((Acta de Aprobación Ocs / Registro de 
informes de cumplimiento del Plan Operativo Anual institucional / Anexos que 
evidencien su elaboración (fotos, informes, actas, etc.)). 

Responsable de Ejecución:  

Responsable de  
Coordinación 
Estratégica / 

Responsable de U. de 
Planificación y Gestión 

de la Calidad. 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración  de la Planificación 
estratégica de largo plazo PEDI 
2020 - 2024. 

Numero de Planes 
Estratégicos 
Elaborados y/o 
Actualizados. 

1 0 1 0 0 

Elaboración  de la Planificación 
estratégica a corto plazo (Planes 
Operativos Anuales). 

Números de POAS 
elaborados. 

1 1 1 1 1 

 

 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.1: 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.1.2: 
Coordinar el Proceso 
de Rendición de 
Cuentas Institucional  

META 
TOTAL AL 

2024: 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados 5 procesos  
de rendición de cuentas a la comunidad en 
general. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Informe Final de Rendición de Cuentas / Acta de Aprobación Ocs /Anexos que 
evidencien su elaboración (fotos, informes, actas mesas temáticas, etc.)  

Responsable de Ejecución:  

Responsable de  
Coordinación 
Estratégica / 

Responsable de U. de 
Planificación y Gestión 

de la Calidad. 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ejecución de todas las etapas del 
proceso de Rendición de Cuentas. 

Números de Informe 
de Rendición de 
Cuentas. 

1 1 1 1 1 

 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.1: 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.1.3: 

Elaborar un sistema de 
gestión de la calidad por 
procesos, que garantice 
el correcto 
funcionamiento de la 
institución. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrá diseñado un manual de 
procesos como parte del modelo de gestión 
institucional. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Manual de Procesos / Acta de Aprobación del OCS / Anexos que evidencien su 
elaboración (fotos, informes, actas, etc.)  

Responsable de Ejecución:  

Responsable de  
Coordinación Estratégica / 

Responsable de U. de 
Planificación y Gestión de 

la Calidad. 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Construcción del Sistema de 
Gestión de la Calidad por procesos. 

Numero de Manuales 
de Procesos Elaborados 
y/o actualizados. 

1 0 1 0 1 

 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.1: 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.1.4: 

Diseñar estándares e 
indicadores que 
permitan medir la 
gestión del Instituto. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrá diseñado un 
instructivo de seguimiento y evaluación que 
permitan medir la buena gestión del 
instituto.  

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Instrumento de Evaluación de la Planificación Estratégica Institucional. / Acta 
de Aprobación del OCS/  

Responsable de Ejecución:  

Resp.  Coordinación 
Estratégica / Responsable 

de U. de Planificación y 
Gestión de la Calidad. 

 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración y ejecución de 
Estándares e indicadores que 
contribuyan a medir la gestión 
institucional. 

Numero de Instructivos 
de Evaluación 
elaborados y ejecutados 
para medir el 
cumplimiento del PEDI - 
POA Institucional. 

1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.2: 
FORTALECER  LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA OPTIMIZAR LA 

OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.2.1: 
Implementar una plataforma 
institucional para automatizar 
los procesos institucionales. 

META 
TOTA
L AL 

2024: 

Hasta el 2024, se habrán 
automatizado al menos en un 80% 
todos los procesos, tanto de las 
áreas académicas como 
administrativas. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Informes de Cumplimiento de la Implementación de  todos los Sistemas 
Institucionales con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Coordinación 

Estratégica / Responsable de U. 
de TICS. 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad 
de Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(16) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Implementación del Módulo de 
TITULACIÓN en el SIA Institucional. 

Porcentaje de Cumplimiento del 
Módulo de TITULACIÓN en el SIA 
Institucional. 

70% 30% 0% 0% 0% 

Implementación del Módulo de 
PROCESO DE EXAMEN COMPLEXIVO en 
el SIA Institucional. 

Porcentaje de Cumplimiento del 
Módulo de PROCESO DE 
EXAMEN COMPLEXIVO en el SIA 
Institucional. 

100% 0% 0% 0% 0% 

Implementación de nuevos 
requerimientos en el Sistema de BOLSA 
DE EMPLEO del SIA Institucional. 

Porcentaje de Cumplimiento de 
nuevos requerimientos en el 
Sistema de BOLSA DE EMPLEO 
del SIA Institucional. 

100% 0% 0% 0% 0% 

Implementación de nuevos 
requerimientos en el Sistema de 
BIBLIOTECA del SIA Institucional. 

Porcentaje de Cumplimiento de 
nuevos requerimientos en el 
Sistema de BIBLIOTECA del SIA 
Institucional. 

100% 0% 0% 0% 0% 

Implementación del Módulo de 
PRACTICAS PRE PROFESIONALES en el 
SIA Institucional. 

Porcentaje de Cumplimiento del 
Módulo de PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES en el SIA 
Institucional. 

70% 30% 0% 0% 0% 

Implementación del Módulo de 
Formación Dual. 

Porcentaje de Cumplimiento del 
Módulo de FORMACIÓN DUAL  
en el SIA Institucional. 

70% 30% 0% 0% 0% 

Implementación de una plataforma 
administrable para la REVISTA 
CIENTIFICA DEL ISTB. 

Porcentaje de Cumplimiento de 
una plataforma administrable 
para la REVISTA CIENTIFICA DEL 
ISTB 

100% 0% 0% 0% 0% 

Implementación del Módulo de 
Matriculación de estudiantes del 
CENTRO DE IDIOMAS en el SIA 
Institucional. 

Porcentaje de Cumplimiento del 
Módulo de Matriculación de 
estudiantes del Centro de 
Idiomas en el SIA Institucional. 

30% 70% 0% 0% 0% 



 

Implementación del Módulo en el SAI 
para el control y seguimiento de 
proyectos integradores de saberes y de 
Investigación. 

Porcentaje de Cumplimiento del 
Módulo  para el control y 
seguimiento de proyectos 
integradores de saberes. 

0% 100% 0% 0% 0% 

Implementación del Módulo en el SAI 
para el control de proyectos y 
actividades de vinculación. 

Porcentaje de Cumplimiento  del 
Módulo para el control de 
proyectos y actividades de 
vinculación. 

0% 100% 0% 0% 0% 

Implementación del Sistema para el 
registro y control de los bienes del ISTB. 

Porcentaje de Cumplimiento  del 
Sistema para el registro y control 
de los bienes del ISTB. 

0% 0% 100% 0% 0% 

Implementación del Sistema para 
seguimiento de solicitudes y 
aprobación de los diferentes 
procedimientos del OCS. 

Porcentaje de Cumplimiento  del 
Sistema para seguimiento de 
solicitudes y aprobación de los 
diferentes procedimientos del 
OCS. 

0% 0% 100% 0% 0% 

Implementación del Sistema control de 
seguimiento de las actividades 
complementarias de las coordinaciones 
y comisiones del ISTB. 

Porcentaje de Cumplimiento  del 
Sistema control de seguimiento 
de las actividades 
complementarias de las 
coordinaciones y comisiones del 
ISTB. 

0% 0% 0% 100% 0% 

Implementación del Repositorio digital 
de acceso a los documentos de 
proyectos de titulación del ISTB. 

Porcentaje de Cumplimiento   del 
Repositorio digital de acceso a 
los documentos de proyectos de 
titulación del ISTB. 

0% 0% 0% 100% 0% 

Implementación del Sistema de 
seguimiento al PEA. 

Porcentaje de Cumplimiento del 
Sistema de seguimiento al PEA. 

0% 0% 0% 0% 100% 

Implementación del Sistema de 
seguimiento a la planificación 
estratégica institucional PEDI-POA. 

Porcentaje de Cumplimiento del 
Sistema de seguimiento a la 
planificación estratégica 
institucional PEDI-POA. 

0% 0% 0% 0% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.2: 
FORTALECER  LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA OPTIMIZAR LA 
OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 
4.2.2: 

Ejecutar un Plan que 
brinde seguridad, soporte 
técnico y mantenimiento a 
los recursos tecnológicos 
del Instituto. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024 se ejecutaran al menos 5 planes de 
seguridad, soporte técnico y mantenimiento a los 
recursos tecnológicos del Instituto. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Plan de Mantenimiento de Laboratorios del ISTB. 
2. Oficios / Informes de ejecución del Plan  de mantenimiento /anexos que evidencien 
su cumplimiento. 
3. Informes de Cumplimiento de la Actividad con sus respectivos anexos de evidencia. 
4. Informes de Usabilidad de los Sistemas Institucionales con su respectivo anexo de 
evidencia) 

Responsable de Ejecución:  

Responsable de 
Coordinación Estratégica / 

Responsable de U. de 
TICS. 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(4) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración del Plan de 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Numero de Planes de 
Mantenimiento 
elaborados. 

1 1 1 1 1 

Ejecución del Plan de 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Porcentaje de 
Cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento 

100% 100% 100% 100% 100% 

Creación de Backups de 
Información Generada por los 
Sistemas Institucionales. 

Numero de Informes de 
Cumplimiento de Respaldo 
de Sistemas 
Institucionales. 

2 2 2 2 2 

Soporte permanente por 
problemas presentados en los 
sistemas Institucionales. 

Numero de Informes de 
Soporte técnico respecto 
al SIA.  

2 2 2 2 2 

 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.2: 
FORTALECER  LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA OPTIMIZAR LA 
OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.2.3: 

Contar con un entorno 
virtual de aprendizaje que 
se acople a las 
necesidades de los 
procesos sustantivos de la 
formación técnica y 
tecnológica 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Al 2024, se contara con un entorno de aprendizaje 
permanente y eficiente para docentes y 
estudiantes del Istb. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informes con evidencia respectiva de la Administración y Uso  de aulas virtuales. 
2. Informes de capacitación de Docentes y Estudiantes  en el Manejo de aulas 
Virtuales con su respectiva evidencia como anexo. 
3. Informes General de capacitación sobre Sistemas Institucionales con su respectiva 
evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  

Responsable de 
Coordinación Estratégica / 

Responsable de U. de 
TICS. 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Administración de aulas 
virtuales. 

Numero de Informes 
realizados acerca de la 
administración, uso  y 
mantenimiento de las 
aulas virtuales.  

2 2 2 2 2 

Gestión de capacitaciones para 
estudiantes y docentes 
respecto al uso de ambientes 
virtuales. 

Numero de capacitaciones 
respecto al uso de 
ambientes virtuales. 

2 2 2 2 2 

Gestión de capacitaciones a 
docentes respecto al uso de  
Sistemas Institucionales 
implementados. 

Numero de Informes 
generados por 
Capacitaciones respecto a 
Sistemas Institucionales. 

2 2 2 2 2 

 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.3: 
FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO Y LA EVALUACIÓN PERMANENTE  PARA 
MANTENER LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.3.1: 

Elaborar el modelo de 
autoevaluación basado 
en la Planificación 
Estratégica y políticas 
de evaluación del 
CACES y Senescyt. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, el instituto contara con un modelo 
de autoevaluación institucional, el cual habrá sido 
ejecutado al menos cada 2 años. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Modelo de Autoevaluación Institucional /  Acta de aprobación del Ocs / Informe de 
Socialización de los indicadores y metas con todos los entes institucionales. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de  

Aseguramiento de la 
Calidad 

Responsable 
de 

Seguimiento:  
Rectorado 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración y Ejecución  del 
Modelo de Autoevaluación del 
ISTB 

Numero de  Modelos 
de Autoevaluación 
ejecutados en el ISTB. 

1 0 1 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.3: 
FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO Y LA EVALUACIÓN PERMANENTE  PARA 
MANTENER LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.3.2: 

Evaluar a todas las instancias 
institucionales de acuerdo al 
modelo de evaluación 
aprobado  por el Órgano 
Colegiado Superior. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, el instituto contara con un plan 
de aseguramiento de la calidad que cumpla 
con los indicadores y metas establecidas por le 
CACES y Senescyt. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Modelo de Autoevaluación Institucional / Informes de Reuniones con 
coordinadores de carreras, áreas, comisiones (Actas, oficios, fotos) /Acta de 
aprobación del OCS. 
2. Informes de los resultados de la Evaluación del Modelo  Institucional / Acta de 
Aprobación del Ocs 
3. Plan de Aseguramiento de la Calidad /  Acta de aprobación del Ocs / Informe de 
Socialización del Plan con todos los entes institucionales. 
4. Informes de los resultados de la ejecución del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad; Acta de Aprobación del OCS. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de  

Aseguramiento de la Calidad 

Responsable 
de 

Seguimiento:  
Rectorado 

ACTIVIDADES(4) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Acompañamiento permanente 
en los procesos de 
autoevaluación a las diferentes 
coordinaciones de carreras, 
áreas, comisiones. 

Numero de Informes de 
Acompañamiento con el 
OCS/Coordinadores de 
Carrera / Responsables de 
Comisiones/Áreas 

2 2 2 2 2 

Ejecución el Proceso de 
Autoevaluación Institucional. 

Numero de Informes de 
Evaluación de acuerdo al 
Modelo. 

1 0 1 0 1 

Creación del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad 

Numero de  Planes de 
Aseguramiento de la Calidad. 

1 1 1 1 1 

Ejecución y resultados a las 
diferentes Coordinaciones y 
Unidades del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad 
Institucional 

Numero de Informes de 
Ejecución del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad 
Institucional  

1 1 1 1 1 

 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.4: 
IMPLEMENTAR EL SERVICIO Y USO INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA GENERAL 
INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 
4.4.1: 

Organizar, preservar, adquirir, 
recuperar y difundir la 
información necesaria para 
satisfacer las necesidades 
bibliográficas de la comunidad 
académica. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024, la biblioteca del ISTB contara 
con una catalogación automatizada, que 
facilite la búsqueda de sus libros. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informes de actualización del Sistema de Biblioteca Institucional con su respectiva 
evidencia como anexo. 
2. Inventario de material bibliográfico impreso y digital de la institución con su 
respectiva evidencia como anexo. 
3. Informes que evidencien el uso de la Biblioteca Institucional con su respectiva 
evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de U. de 
Servicios de Biblioteca 

Respons
able de 
Seguimi

ento:  

Responsable de  Aseguramiento de la 
Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Reposición y actualización 
permanente del  acervo 
bibliográfico en el Sistema de 
Biblioteca Institucional. 

Numero de Informes de 
actualización y uso  del 
Sistema de Biblioteca 
Institucional. 

2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.4: 
IMPLEMENTAR EL SERVICIO Y USO INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA GENERAL 
INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.4.2: 

Proponer políticas de 
adquisiciones 
corporativas de 
material informativo 
y/o bibliográfico en 
soporte impreso y 
digital, según el 
requerimiento de las 
unidades académicas 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, la Biblioteca habrá concretado al 
menos 5 planes de acción para adquisición 
bibliográfica, acorde a los estándares de la 
educación superior. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Plan de Acción aprobado por Ocs con su respectiva evidencia como anexo 
(documentos que evidencien su elaboración) 
2. Informes de ejecución del Plan de acción con su respectiva evidencia como anexo 
(oficios, actas de donación, facturas, etc.) 

Responsable de Ejecución:  

Responsable de U. de 
Servicios de Biblioteca / 

Coordinadores de 
Carrera. 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de  Aseguramiento de la 
Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración o Actualización de 
un Plan de acción para 
establecer políticas y 
lineamientos necesarios para la 
adquisición de acervo 
bibliográfico.  

Numero de Planes de 
Acción elaborados para 
la adquisición de libros. 

0 1 1 1 1 

Ejecución del Plan de Acción 
Institucional para la adquisición 
de acervo bibliográfico. 

Numero de Informes de 
Ejecución del Plan de 
Acción para la 
adquisición de acervo 
bibliográfico. 

2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.4: 
IMPLEMENTAR EL SERVICIO Y USO INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA GENERAL 
INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.4.3: 
Administrar y controlar el 
servicio de biblioteca. 

META 
TOTA
L AL 

2024: 

Hasta el 2024, el ISTB contara con un 
sistema informático que le permita la 
administración general de todos los 
servicios que ofrece la biblioteca. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informes de Charlas de Inducción con su respectiva evidencia como anexo. 
2. Informes de Uso de la Biblioteca Institucional con su evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de U. de Servicios 

de Biblioteca  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Charlas de inducción por cada 
Semestre para conocimiento del 
uso de biblioteca Física y Digital a 
todos los estudiantes del ISTB  

Numero de Informes de 
ejecución de Charlas de 
inducción por cada Semestre 
para conocimiento del uso de 
biblioteca Física y Digital a todos 
los estudiantes del ISTB. 

2 2 2 2 2 

Seguimiento permanente a los 
servicios que ofrece  la Biblioteca 
Institucional 

Numero de Informes de Uso de 
la  Biblioteca Institucional.  

2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.4: 
IMPLEMENTAR EL SERVICIO Y USO INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA GENERAL 
INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.4.4: 

Incrementar el acervo 
bibliográfico acorde a las 
carreras que oferta el 
instituto. 

META 
TOTA
L AL 

2024: 

Hasta el 2024 el ISTB habrá incrementado al 
menos 500 libros a su acervo bibliotecario. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

Informe de Recursos Bibliotecarios, Actas de entrega/Recepción, facturas o cartas 
de donación) 

Responsable de Ejecución:  

Responsable de U. de 
Servicios de Biblioteca / 

Coordinadores de 
Carrera. 

Responsable 
Seguimiento:  

Responsable de  Aseguramiento de 
la Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestión del Coordinador acorde al 
Plan de Acción para incrementar el 
acervo bibliográfico de la Carrera. 

Número de libros 
adquiridos por carrera.(20 
Libros anuales por cada 
Carrera) 

100 100 100 100 100 

 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.5: 
POTENCIAR LA IDENTIDAD CORPORATIVA E IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL 
INTERNO Y EXTERNO. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.5.1: 
Implementar un  plan 
de Comunicaciones  
Anualmente 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, el Instituto contara con un plan de 
comunicación que será diseñado y ejecutado 
anualmente. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Plan de Comunicaciones Anual con su respectiva acta de aprobación del OCS y 
los anexos que evidencien  su elaboración (oficios, actas, fotos, etc.) 
2. Informes de ejecución del Plan de Comunicaciones con su respectiva evidencia 
como anexo (Informes de ejecución de campañas de comunicación interna) 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 

Unidad de 
Comunicación  

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de  Aseguramiento de 
la Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración del Plan de 
Comunicaciones Anual en el que se 
incluya campañas de comunicación 
interna. 

Numero de Planes de 
Comunicación 
ejecutados. 

1 1 1 1 1 

Ejecución y Seguimiento al Plan de 
Comunicaciones Anual. 

Numero de Informes 
de Cumplimiento del 
Plan de 
Comunicaciones Anual 

1 1 1 1 1 

 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 
OBJETIVO TACTICO 
4.5: 

POTENCIAR LA IDENTIDAD CORPORATIVA E IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL INTERNO Y 
EXTERNO. 

OBJETIVO 
OPERATIVO 4.5.2: 

Analizar y desarrollar 
estrategias comunicacionales 
ante hechos que representen 
riesgos o daños a la imagen 
institucional. 

META 
TOTAL AL 

2024: 

Hasta el 2024 se generara un informe por cada 
periodo académico en el que se evidencien las 
estrategias utilizadas para salvaguardar y 
publicitar la imagen institucional. 

MEDIO DE 
VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO 
OPERATIVO: 

Informes Semestrales de Estrategias con su respectiva evidencia como anexo (Material POP, materiales 
de difusión impresos y audiovisuales: afiches, trípticos, hojas volantes, guías, spots de TV, etc.) 

Responsable de 
Ejecución:  

Responsable de la Unidad de 
Comunicación  

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de  Aseguramiento de 
la Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ejecución de estrategias 
que permitan mantener 
una excelente imagen 
institucional. 

Numero de Informes 
Semestrales de estrategias 
comunicaciones que 
representen riesgos o daños a 
la imagen institucional. 

2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.5: 
POTENCIAR LA IDENTIDAD CORPORATIVA E IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL 
INTERNO Y EXTERNO. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.5.3: 

Elaborar, 
cumplir y hacer 
cumplir el 
Manual de 
Imagen 
Institucional. 

META TOTAL 
AL 2024: 

Hasta el 2024, se habrá propuesto y ejecutado 
al menos 2  manuales de Imagen institucional. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Manual de Imagen Institucional con su respectiva acta de aprobación del OCS y los 
anexos que evidencien  su elaboración (oficios, actas, fotos, etc.) 
2. Informes de seguimiento al  Manual de Imagen Institucional con su respectiva evidencia 
como anexo (Monitoreo y actualización de redes sociales) 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de 

la Unidad de 
Comunicación  

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de  Aseguramiento de 
la Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración del Manual de Imagen 
Institucional. 

Numero de 
Manuales de 
Imagen 
Institucional. 

1 0 0 1 0 

Seguimiento a la utilización del 
Manual de Imagen Institucional. 

Numero de 
Informes de 
Cumplimiento 
del Manual de 
Imagen 
Institucional. 

1 1 1 1 1 

 
 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.5: 
POTENCIAR LA IDENTIDAD CORPORATIVA E IMAGEN 
INSTITUCIONAL A NIVEL INTERNO Y EXTERNO. 

OBJETIVO OPERATIVO 
4.5.4: 

Promocionar en 
diferentes medios de 

comunicación los 
Procesos de Matriculación 

y Titulación del ISTB. 

META TOTAL 
AL 2024: 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados al menos 
10 procesos de Procesos de Publicidad de 

Matriculación/Titulación (uno por cada 
periodo académico). 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL OBJETIVO 
OPERATIVO: 

Informes de Seguimiento de los procesos de Publicidad de 
Matriculas y Titulación. 

Responsable de 
Ejecución: 

Responsable de la Unidad 
de Comunicación 

Responsable de Seguimiento: 
Responsable de  

Aseguramiento de la 
Calidad 

ACTIVIDADES(1) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 
Publicidad en todas las 

etapas de los Procesos de 
Matriculación / 

Titulación. 

Numero de Informes de 
Cumplimiento  en 

Procesos de Publicidad de 
Matriculación/Titulación 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.6: 
IMPULSAR LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.6.1: 

Elaborar y ejecutar 
proyectos y 
convenios bilaterales 
y multilaterales de 
cooperación 
académica, técnica 
y/o financiera. 

META 
TOTAL AL 

2024: 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados al menos 5 
convenios y 5 proyectos bilaterales y/o 
multilaterales de cooperación académica, 
técnica y/o financiera. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informes técnicos de viabilidad y proyectos de convenios de cooperación 
bilaterales y multilaterales; proyectos de cooperación técnica y/o financiera 
nacionales y/o internacionales; 
2. Convenios firmados con su respectivo anexo de evidencia, 
3. Informes de evaluación de proyectos, convenios y acuerdos de cooperación con 
su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  

Responsable de  
Unidad de Relaciones 

Institucionales e 
Internacionales. 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de  Aseguramiento de 
la Calidad 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración y ejecución  de 
Proyectos bilaterales y 
multilaterales de cooperación 
académica, técnica y/o financiera 
para el ISTB. 

Número de Proyectos 
elaborados y 
ejecutados. 

1 1 1 1 1 

Elaboración y firma de convenios 
bilaterales y multilaterales de 
cooperación académica, técnica y/o 
financiera para el ISTB. 

Número de convenios 
bilaterales y 
multilaterales de 
cooperación 
académica, técnica 
y/o financiera 
firmados. 

1 1 1 1 1 

Evaluación a la ejecución  de 
Convenios y  Proyectos bilaterales y 
multilaterales de cooperación 
académica, técnica y/o financiera 
para el ISTB. 

Número de Informes 
de Seguimiento y 
Evaluación Proyectos 
y  convenios. 

1 1 1 1 1 

10. ANEXOS  



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.6: 
IMPULSAR LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.6.2: 

Planificar, 
organizar, dirigir y 
evaluar las 
relaciones 
internacionales e 
inter 
institucionales del 
Instituto. 

META TOTAL 
AL 2024: 

Hasta el 2024, se habrá ejecutado el 
modelo de gestión de Relaciones 
Internacionales e interinstitucionales del 
instituto. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Modelo de Gestión de la Unidad de Relaciones Institucionales e 
Internacionales  aprobado por Ocs, con su respectiva evidencia como anexo 
(documentos que evidencien su elaboración y aprobación)  
2. Informe de Socialización del Modelo de Gestión de la Unidad de Relaciones 
Institucionales e Internacionales. con su respectiva evidencia como anexo.  
3. Informes de Seguimiento al Modelo de Gestión de la Unidad de Relaciones 
Institucionales e Internacionales. con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  

Responsable de  
Unidad de Relaciones 

Institucionales e 
Internacionales. 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración del Modelo de Gestión 
de la Unidad de Relaciones 
Institucionales e Internacionales. 

Número de Modelos de 
Gestión de la Unidad de 
Relaciones 
Institucionales e 
Internacionales  
elaborados / 
actualizados. 

0 1 0 1 0 

Socialización del Modelo de Gestión 
de la Unidad de Relaciones 
Institucionales e Internacionales con 
el personal docente del ISTB. 

Numero de Informes 
de Socialización del 
Modelo de Gestión de 
la Unidad de 
Relaciones 
Institucionales e 
Internacionales.  

0 1 1 1 1 

Seguimiento a la Implementación 
del Modelo de Gestión de la Unidad 
de Relaciones Institucionales e 
Internacionales. 

Numero de Informes 
de Seguimiento a la 
Implementación del 
Modelo de Gestión de 
la Unidad de 
Relaciones 
Institucionales e 
Internacionales.  

0 1 1 1 1 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 



 

OBJETIVO TACTICO 4.6: 
IMPULSAR LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.6.3: 

Gestionar fondos 
no reembolsables, 
nacionales e 
internacionales y 
becas 
internacionales. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2021 se habrá elaborado y ejecutado al 
menos  un proyecto de inversión no renovable / 
Hasta el 2024 se generara un informe por cada 
periodo académico en el que se evidencien la 
gestión de fondos no reembolsables y becas 
internacionales acorde al proyecto presentado. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Proyectos de inversión de fondos no reembolsables con su respectiva 
evidencia como anexo. 
2. Informes por cada periodo académico en el que se evidencien la gestión de 
fondos no reembolsables y becas internacionales acorde al proyecto presentado. 

Responsable de Ejecución:  

Responsable de  
Unidad de 
Relaciones 

Institucionales e 
Internacionales. 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de  Aseguramiento de la 
Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de un proyecto de 
inversión no renovable. 

Número de 
Proyectos de 
inversiones no 
renovables 
propuestas. 

0 0 0 1 0 

Ejecución  del proyecto de 
inversión no renovable. 

Número de 
Informes de 
Seguimiento y 
evaluación de 
Proyectos de 
inversión no 
renovables 
propuestos. 

0 0 0 2 2 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 



 

OBJETIVO TACTICO 4.6: 
IMPULSAR LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS. 

OBJETIVO OPERATIVO 
4.6.4: 

Gestionar convenios de 
alianzas estratégicas con 
instituciones de educación 
superior, instituciones 
públicas y privadas y demás 
organismos internacionales 
encaminados a estrechar 
lazos de cooperación 

META 
TOTA
L AL 

2024: 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados al menos 3 
convenios con instituciones de educación 
superior, instituciones públicas y/o privadas o 
demás organismos internacionales. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Convenios de asistencia técnica con su respectiva evidencia como anexo. 
2. Informes de Seguimiento de Ejecución de Convenios con su respectiva evidencia 
como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de  Unidad de 
Relaciones Institucionales e 

Internacionales. 

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de  Aseguramiento de 
la Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestión y firma del convenio. 

Número de Convenios de 
asistencia técnica firmados 
que brinden un plus a la 
institución. 

0 0 1 1 1 

Seguimiento y evaluación a la 
ejecución del Convenio. 

Numero de Informes de 
Seguimiento de Ejecución de 
Convenios. 

0 0 1 1 1 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 



 

OBJETIVO TACTICO 4.6: 
IMPULSAR LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.6.5: 

Gestionar convenios de 
cooperación 
interinstitucional para 
movilidad docente o 
estudiantil y/o para visitas 
técnicas con instituciones 
de educación superior 
nacionales o extranjeras y 
entidades del sector socio 
productivo y, velar por su 
cumplimiento. 

META 
TOTAL AL 

2024: 

Hasta el 2024, se habrán ejecutados al 
menos 3 convenios de cooperación 
interinstitucional para movilidad docente o 
estudiantil y/o para visitas técnicas con 
instituciones de educación superior 
nacionales o extranjeras y entidades del 
sector socio productivo. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Convenios de cooperación interinstitucional para movilidad docente o 
estudiantil con su respectiva evidencia como anexo. 
2. Informes de Seguimiento de Ejecución de Convenios con su respectiva evidencia 
como anexo. 

Responsable de Ejecución:  

Responsable de  Unidad 
de Relaciones 

Institucionales e 
Internacionales. 

Responsa
ble de 

Seguimie
nto:  

Responsable de  Aseguramiento de la 
Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Gestión y firma del convenio de 
cooperación interinstitucional para 
movilidad docente o estudiantil 

Número de Convenios de 
cooperación 
interinstitucional para 
movilidad docente o 
estudiantil firmados. 

0 0 1 1 1 

Seguimiento y evaluación a la 
ejecución del Convenio. 

Numero de Informes de 
Seguimiento de Ejecución 
de Convenios. 

0 0 1 1 1 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 



 

OBJETIVO TACTICO 4.7: 
MANTENER EL RESGUARDO LEGAL Y JURÍDICO DEL INSTITUTO 
MEDIANTE EL ANÁLISIS PREVENTIVO, ESTUDIO DE CASOS, EMISIÓN DE 
DICTÁMENES Y PATROCINIO INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.7.1: 

Salvaguardar con un 
adecuado 
asesoramiento 
jurídico los procesos 
de gestión académica 
y administrativa del 
Instituto. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrán generado un 
informe por cada periodo académico 
de los procesos y consultas jurídicas 
solicitadas. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL OBJETIVO 
OPERATIVO: 

1. Informes referente a Criterios jurídicos con su respectiva evidencia 
como anexo (Textos jurídicos de convenios y contratos). 
2. Matrices de seguimiento a contratos, convenios y otros documentos 
similares con su respectiva evidencia. 
3. Informes de actualización de reglamentos con su respetiva evidencia 
como anexo (actas de aprobación del Ocs y las Normativas y 
reglamentos actualizados) 
4. Informes semestrales con su evidencia como anexo (Oficios, 
Informes técnicos jurídicos que sustenten las actuaciones 
institucionales dentro de los procesos administrativos o judiciales, etc.) 
5. Informes semestrales sobre las actuaciones referentes al patrocinio 
con su evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de 

Procuraduría General  

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(6) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Revisión de Normativas y leyes tanto internas 
como externas / Generación de criterios 
jurídicos acordes a normativa  

Numero de Informes 
referente a consultas 
jurídicas solicitadas 
por diferentes áreas 
(Uno por cada 
semestre). 

2 2 2 2 2 

Envío de Informes y Reglamentos al Órgano 
Colegiado Superior del ISTB, para su 
aprobación,  

Numero de Informes 
referente a 
suscripción de 
contratos, convenios y 
otros documentos 
similares (Uno por 
cada semestre). 

2 2 2 2 2 

Recepción, revisión  y aprobación  de 
convenios y contratos por parte de la Unidad 
de Talento Humano y Coordinadores de 
Practicas Pre Profesionales, Coordinadores de 
Carrera, Coordinador de Investigación, 
Coordinador de Vinculo y demás áreas que así 
lo requieran. 

Numero de Matrices 
de Seguimiento a 
Contratos y convenios 
actualizados. 

2 2 2 2 2 



 

Verificación y Actualización de normativas, 
reglamentos y textos legales del ISTB, para que 
estén acorde al Estatuto Institucional y demás 
leyes internas o externas. 

Numero de Informes 
de actualización de 
normativas y 
reglamentos 
institucionales. (Uno 
por cada semestre). 

2 2 2 2 2 

Defensa técnica sobre procesos 
administrativos y judiciales en contra del ISTB. 

Numero de Informes 
semestrales sobre 
casos de denuncias en 
contra de la 
institución. 

2 2 2 2 2 

Elaboración de Informes sobre actuaciones 
referentes al patrocinio. 

Numero de Informes 
semestrales sobre 
casos de denuncias en 
contra de la 
institución. 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.8: 
ADMINISTRAR Y CUSTODIAR LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO BRINDANDO INFORMACIÓN OPORTUNA Y 
NECESARIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.8.1: 
Centralizar la documentación 
institucional con información 
organizada y efectiva. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Para el 2024 la oficina de secretaria 
general se encarga con eficiencia y 
eficacia de la administración de trámites 
y custodia de documentos ya que 
contara con un Archivo Central acorde a 
las necesidades institucionales. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Oficios y documentación recibida por Secretaria General para ser tratada en el 
OCS / Orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del OCS / Actas de 
Convocatorias /Oficios de asistencia a invitados / Actas de asistencias / Actas de 
sesiones / Oficios de Comunicación de Resoluciones del OCS. 
2. Certificados de egresados / Certificados de estudios / Oficios  
3. Certificación de la documentación generada en Secretaria. 
4. Informes de supervisión y seguimiento de la integración y manejo de los archivos 
de gestión. 
5. Doc. de inscripción de las listas participantes para elecciones ISTB / Doc. con las 
firmas de respaldo de apoyo a la candidatura / Doc. que acrediten el cumplimiento 
de los requisitos determinados en el Reglamento de elecciones del ISTB / Nómina 
del delegado a participar en el proceso eleccionario en calidad de observador / Plan 
de trabajo presentado por las candidaturas / Acta de constancia de entrega de 
documentación de presentación de candidatura / Lista de padrón electoral / Actas 
de padrones electorales / Registro de asistencias de los miembros de las juntas 
receptoras del voto / Acta de Instalación de las juntas receptoras del voto. 
6. Recepción de oficio con el detalle del archivo físico a recibir. 
7. Recepción de oficio con el detalle del archivo físico a recibir / Matriz que 
contenga la documentación administrativa y académica que reposa en el archivo 
central. 
8. Oficios / Reporte mensual a secretaría General por parte de la persona encarga 
del archivo Central. 
9. Matriz de Inventario de Archivo del órgano Académico Superior y del Consejo 
Electoral 
10. Oficios de recepción de documentos a ser legalizados. 
11. Matriz de Recepción de oficios con el detalle del archivo físico a recibir. 
12. Reporte de matrículas legalizadas por período / Oficios de entrega de carpetas 
de estudiantes con su respectiva documentación por parte de los Coordinadores de 
Carrera / Reporte de matrículas legalizadas enviado a Senescyt por Vicerrectorado 
académico. 
13. Oficios / Actas de Sustentación / Tesis o / proyectos de grado / Actas de grados 
/ Constancia de entrega de las actas de grados a los graduados 
14. Matriz y nómina de graduados registrados / Copia de títulos / Constancia de 
entrega de títulos a los graduados 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Secretaria 

General / Encargado del 
archivo central de la Institución  

Responsable de 
Seguimiento:  

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad 



 

ACTIVIDADES(13) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Actuar como secretario del Órgano 
Académico Superior y elaborar las 
actas de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias 

Numero de Informes de 
Sesiones realizadas por el Ocs.  

2 2 2 2 2 

Suscribir y legalizar las 
certificaciones y documentos del 
Instituto 

Numero de Matrices de Control 
de Impresión de Certificados de 
Egresados / Certificados de 
Estudios / Certificación del 
Documentos. 

2 2 2 2 2 

Gestionar Capacitaciones en gestión 
documental y archivo, informes de 
supervisión y seguimiento 
relacionados a integración y manejo 
de los archivos de gestión. 

Numero de Informes de 
supervisión y seguimiento de la 
integración y manejo de los 
archivos de gestión  

1 1 1 1 1 

Actuar como secretario del Consejo 
Electoral 

Numero de Informes de 
Procesos Electorales del  ISTB. 

1 1 1 1 1 

Elaboración de matriz donde conste 
la documentación académica de la 
Institución. 

Numero de Matrices de Control 
de la documentación 
académica de la Institución 

2 2 2 2 2 

Elaboración de matriz donde conste 
la documentación administrativa 
recibida. 

Numero de Matrices de Control 
de la documentación 
administrativa de la Institución 

2 2 2 2 2 

Verificación permanente el registro 
del archivo físico. 

Numero de Informes de 
Verificación del archivo físico 
del ISTB (S (Ene-Jun)/(Jul-Dic)). 

2 2 2 2 2 

Verificación del debido proceso de 
entrega por parte de las 
Coordinaciones y Unidades al 
archivo Central 

Numero de Informes de 
Verificación del archivo físico 
del ISTB ((Ene-Jun)/(Jul-Dic)). 

2 2 2 2 2 

Elaboración de matriz donde el 
detalle del archivo físico del OCS 

Numero de Matrices de Control 
de Archivo Físico del OCS. 

1 1 1 1 1 

Entrega de documentación 
aprobada por el OCS debidamente 
legalizada 

Numero de Matrices de Control 
de documentación legalizada y 
aprobada por el OCS. 

1 1 1 1 1 

Elaboración de matriz donde conste  
el detalle del archivo físico del 
Consejo Electoral 

Numero de Matrices de 
Control de Archivo Físico del 

Consejo Electoral. 
1 1 1 1 1 

Recepción de documentos 
habilitantes por parte de los 
estudiantes para la legalización  

Numero de Informes de 
Procesos de Matriculación para 
estudiantes del ISTB (Uno por 

cada Periodo Académico) 

2 2 2 2 2 

 Legalizar la expedición de actas de 
grado y títulos 

Numero de Informes de 
Procesos de Titulación del ISTB 
((Ene-Jun)/(Jul-Dic)). 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.9: 
GENERAR UN MODELO DE GESTIÓN QUE PERMITA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 
LOS PROCESOS  ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.9.1: 

Diseñar y ejecutar un modelo 
de gestión que permita la 
correcta ejecución de los 
procesos  administrativos y 
financieros de la institución. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024, se habrá ejecutado en 
su totalidad un modelo de gestión que 
permita el correcto funcionamiento de 
los procesos administrativos y 
financieros del ISTB. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Modelo de Gestión de la Dirección Administrativa Financiera aprobado por 
Ocs, con su respectiva evidencia como anexo (documentos que evidencien su 
elaboración y aprobación)  
2. Informe de Socialización del Modelo de Gestión de la Dirección 
Administrativa Financiera con su respectiva evidencia como anexo.  
3. Informes de Seguimiento al Modelo de Gestión de la Dirección Administrativa 
Financiera con su respectiva evidencia como anexo. 

Responsable de Ejecución:  
Resp. de la Dirección 

Administrativa Financiera 
Responsable de 

Seguimiento:  
Resp. Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(3) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración del Modelo de Gestión de la 
Dirección Administrativa Financiera. 

Número de Modelos de 
Gestión de la Dirección 
Administrativa Financiera  
elaborados / actualizados. 

0 1 0 1 0 

Socialización del Modelo de Gestión de 
la Dirección Administrativa Financiera 
con el personal docente del ISTB. 

Numero de Informes de 
Socialización del Modelo de 
Gestión de DAF. 

0 1 1 1 1 

Seguimiento a la Implementación del 
Modelo de Gestión de la Dirección 
Administrativa Financiera. 

Numero de Informes de 
Seguimiento a la 
Implementación del Modelo 
de Gestión de DAF. 

0 1 1 1 1 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.9: 
GENERAR UN MODELO DE GESTIÓN QUE PERMITA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS  ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA 
INSTITUCIÓN. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.9.2: 

Planificar, organizar y 
ejecutar la gestión 
administrativa y financiera 
en coordinación con el 
rector y autoridades 
internas y externas de la 
institución. 

META 
TOTAL 

AL 
2024: 

Hasta el 2024, se habrán generado 
al menos una evaluación anual 
donde se evidencie las actividades 
ejecutadas de la gestión 
administrativa y financiera de la 
institución. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL OBJETIVO 
OPERATIVO: 

1. Informe de Distribución del Personal docente y administrativo 
aprobado por Ocs / Informes Generales de Asesoramiento a autoridades. 
/ Informes de ingresos y egresos de bodega, suministros, materiales y 
equipos (Plan de constatación física / Informes de inventario de la toma 
física de bienes / Actas de entrega recepción de bienes muebles y 
equipos a las distintas unidades administrativas). 
2. Informes técnicos de adecuación y/o readecuación de bienes 
inmuebles /Actas de entrega recepción de bienes muebles y equipos a las 
distintas unidades administrativas / Reportes de la codificación e 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles. / Informes Generales de 
Seguimiento a la donación o la baja de bienes institucionales (Actas de 
entrega recepción de bienes muebles y equipos a las distintas unidades 
administrativas/ Reportes de la codificación e inventarios de los bienes 
muebles e inmuebles). 
3. Informes Generales de seguimiento al proceso de ingresos por  
matriculación  

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la 

Dirección Administrativa 
Financiera 

Responsable 
de 

Seguimiento:  

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(6) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de la distribución de 
comisiones, unidades, áreas, direcciones que 
son competencia del Nivel de Asesoría y 
Apoyo. 

Numero de Informes de 
Distribución del personal 
docente y administrativo 
en comisiones, unidades, 
áreas, direcciones por 
periodo académico.  

2 2 2 2 2 



 

Reuniones permanentes con las autoridades 
de la institución para la toma de decisiones 
de carácter  financiera, administrativa y de 
talento humano. 

Numero de Informes 
Generales de 
Asesoramiento a 
autoridades. 

2 2 2 2 2 

Control y seguimiento permanente a los 
ingresos y egresos de bodega, suministros, 
materiales y equipos. 

Numero de Informes de  
ingresos y egresos de 
bodega, suministros, 
materiales y equipos.  

2 2 2 2 2 

Presentación del inventario de bienes 
institucionales en base a los lineamientos de 
los organismos de control. 

Numero de Informes 
técnicos de adecuación 
y/o readecuación de 
bienes inmuebles  

2 2 2 2 2 

Ejecución y seguimiento al proceso de 
donación o a la baja de los bienes 
institucionales. 

Numero de Informes 
Generales de Seguimiento 
al proceso de donación o 
la baja de bienes 
institucionales  

2 2 2 2 2 

Solicitud a Vicerrectorado Académico el 
total de estudiantes matriculados y cuáles 
son los estudiantes que aplican para el pago 
de matrículas. 

Numero de Informes 
Generales de seguimiento 
al proceso de ingresos por  
matriculación. 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.10: FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.10.1: 

Planificar y Monitorear la 
correcta implementación y 
aplicación de mecanismos, 
instrumentos y 
procedimientos de control 
interno del talento humano. 

META 
TOTAL AL 

2024: 

Hasta el 2024, se habrán generado 
al menos un informe de evaluación  
anual donde se evidencie las 
actividades ejecutadas de la 
planificación y seguimiento del 
control interno del talento humano. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informe Semestral de Registro de respuestas y requerimientos internos 
(certificados, informes, permisos, etc.). / Informe Semestral de Registros y 
control de asistencia  
2. Informe Semestral de Expedientes de los servidores de la institución en físico 
y digital /  Informes de planificación anual del talento humano / Informes de 
Cumplimiento al Plan Anual de Talento Humano. / Informe General de 
seguimiento Semestral con su anexo (Informes técnicos de la planificación de 
los procesos de reclutamiento y selección de personal docente y administrativo 
con sus evidencias) 
3. Informes de la ejecución de la evaluación de desempeño integral al personal 
de la institución / Plan anual de formación y capacitación / Instructivo y 
programa de capacitación e inducción al personal docente y administrativo / 
Informes de ejecución del plan anual de capacitación de personal docente y 
administrativo. 
4. Reglamento de Régimen Disciplinario para docentes, estudiantes, personal 
administrativo y de servicio del ISTB aprobado por OCS./ Informe de 
Socialización del Reglamento de Régimen Disciplinario/ Informes de aplicación 
del régimen disciplinario / Informes Mensuales  de atrasos e Inasistencias del 
personal que labora en el Istb / Régimen Disciplinario./ Informes de ejecución 
del calendario anual de vacaciones / Informes de Equidad de Género. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la Dirección 

Administrativa Financiera 
Responsable de 

Seguimiento:  
Responsable de  

Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(15) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Seguimiento permanente al control 
interno del talento humano respecto 
a requerimientos internos 

Numero de Informes 
Semestrales de Registro de 
respuestas y requerimientos 
internos  

2 2 2 2 2 

Registros y control de asistencia del 
personal del ISTB. 

Numero de Informes 
Semestrales de Registros y 
control de asistencia del 
personal del ISTB. 

2 2 2 2 2 

Actualización de Expedientes de los 
servidores de la institución en físico 
y digital. 

Informe Semestral de 
Actualización de Expedientes 
de los servidores de la 
institución en físico y digital 

2 2 2 2 2 

Elaboración del Plan Anual de 
Talento Humano. 

Numero de Informes de 
Planificación anual del 
talento humano. 

1 1 1 1 1 



 

Seguimiento y evaluación al 
cumplimiento del Plan Anual de 
Talento Humano. 

Numero de Informes de 
Cumplimiento al Plan Anual 
de Talento Humano 

1 1 1 1 1 

Seguimiento al proceso de 
vinculación integral del personal 
docente y administrativo. 

Informe General de 
seguimiento al proceso de 
vinculación integral del 
Personal docente y 
administrativo- 

2 2 2 2 2 

Ejecución y Seguimiento de la 
evaluación del desempeño integral 
al personal de la institución. 

Numero de Informes de 
Ejecución de la evaluación de 
desempeño integral al 
personal de la institución. 

2 2 2 2 2 

Elaboración del   Plan anual de 
formación y capacitación de 
acuerdo a resultados de la  
evaluación del desempeño integral 
al personal de la institución. 

Plan anual de formación y 
capacitación. 

1 1 1 1 1 

Ejecución del Plan anual de 
formación y capacitación de acuerdo 
a resultados de la  evaluación del 
desempeño integral al personal de la 
institución. 

Numero de Informes de 
ejecución del Plan anual de 
formación y capacitación al 
personal de la institución. 

1 1 1 1 1 

Elaboración y/o actualización del 
Reglamento de Régimen 
Disciplinario para docentes, 
estudiantes, personal administrativo 
y de servicio del ISTB. 

Reglamento de Régimen 
Disciplinario para docentes, 
estudiantes, personal 
administrativo y de servicio 
del ISTB. 

1 0 1 0 1 

Socialización a la comunidad 
institucional del Reglamento de 
Régimen Disciplinario. 

Informe de Socialización del 
Reglamento de Régimen 
Disciplinario para docentes, 
estudiantes, personal 
administrativo y de servicio 
del ISTB. 

1 1 1 1 1 

Seguimiento a la aplicación del 
Reglamento de Régimen 
Disciplinario. 

Numero de Informes 
semestrales de aplicación del 
Reglamento de Régimen 
disciplinario. 

1 1 1 1 1 

Seguimiento a la asistencia del 
Personal que labora en el ISTB. 

Numero de Informes 
Mensuales  de atrasos e 
Inasistencias del personal 
que labora en el Istb. 

12 12 12 12 12 

Seguimiento a la ejecución del Plan 
anual de Vacaciones. 

Numero de Informes de 
ejecución del calendario 
anual de vacaciones.  

2 2 2 2 2 

Proceso de Gestión de actividades 
de acción afirmativa 

Numero de Informes de 
Equidad de Género (1 por 
cada semestre) 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.11: 
FORTALECER LA SEGURIDAD  Y LA SALUD OCUPACIONAL  INTEGRAL DE LA 
COMUNIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA 
INSTITUCIÓN. 

OBJETIVO OPERATIVO 
4.11.1: 

Elaborar y ejecutar un plan de 
seguridad  que garantice la 
seguridad y salud ocupacional 
institucional. 

META 
TOTAL 

AL 2024: 

Hasta el 2024, se habrá elaborado y 
ejecutado  al menos 5 planes de  salud 
ocupacional institucional. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Plan de Seguridad Institucional aprobado por Ocs / Informes de Ejecución del Plan 
de Seguridad Institucional con sus respectivas evidencias como anexo 
2. Informe de Conformación del Comité de Seguridad Institucional con su respectiva 
evidencia (actas, oficios, etc.) 
3. Informes de Inspección de las instalaciones con su respectiva evidencia como 
anexo. 
4. Informes de medición de agentes de seguridad y salud con su respectiva evidencia 
como anexo. 
5. Informe de Cumplimiento de Capacitación a la comunidad institucional con su 
respectiva evidencia como anexo. 
6. Informe de Ejecución de un Simulacro Institucional con su respectiva evidencia 
como anexo. 

Responsable de Ejecución:  Responsable de DAF 
Responsable de 

Seguimiento:  
Responsable de  

Aseguramiento de la Calidad 

ACTIVIDADES(7) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración del Plan de 
Seguridad Institucional. 

Numero de Planes de Seguridad 
Institucional elaborados. 

1 1 1 1 1 

Ejecución del Plan de Seguridad 
Institucional 

Numero de Informes de 
Ejecución del Plan de Seguridad 
Institucional. 

2 2 2 2 2 

Proceso de elección del comité 
Institucional de Seguridad. 

Informe de Conformación del 
Comité de Seguridad 
Institucional 

1 1 1 1 1 

Realizar inspecciones en las 
instalaciones de la Institución 
para revisar el correcto uso de 
políticas y protocolos dentro de 
las instalaciones del ISTB.  

Numero de Informes de 
Inspección. 

4 4 4 4 4 

Realizar medición de agentes 
de seguridad y salud. 

Numero de Informes de 
medición de agentes de 
seguridad y salud.  

2 2 2 2 2 

Gestión proceso de 
capacitación para el personal 
Docente ,Administrativo y 
estudiantes del ISTB, respecto 
a temas de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Numero de Capacitaciones a la 
comunidad institucional respecto 
a temas de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

1 1 1 1 1 

Realización de un Simulacro 
Institucional 

Numero de  Simulacros 
Institucionales planificados y 
ejecutados. 

1 1 1 1 1 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.12: 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  FÍSICA E INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA PARA LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 
4.12.1: 

Diseñar y ejecutar un plan de 
mantenimiento de la infraestructura 
física y tecnológica que se ajuste a las 
necesidades y recursos 
institucionales.  

META 
TOTAL AL 

2024: 

Hasta el 2024,se habrá elaborado y 
ejecutado  al menos 5 planes de 
mantenimiento institucional 

MEDIO DE VERIFICACIÒN 
DEL OBJETIVO 
OPERATIVO: 

1. Plan de mantenimiento preventivo y Correctivo Institucional aprobado por OCS con 
la respectiva evidencia de su elaboración como anexo (actas, oficios. etc.)  
2. Informe General de Mantenimiento con su respectiva evidencia como anexo 
(Informes técnicos de necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 
equipos y laboratorios de acuerdo al Plan) 
3. Numero de Informes Generales de Mantenimiento con su respectiva evidencia como 
anexo (Informes de Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y 
mampostería de acuerdo al Plan). 
4. Numero de Informes Generales de Mantenimiento con su respectiva evidencia como 
anexo (Informes del Mantenimiento preventivo y correctivo de baterías sanitarias de 
acuerdo al Plan) 
5. Numero de Informes Generales de Mantenimiento con su respectiva evidencia como 
anexo (Mantenimiento eléctrico, electrónico y cableado estructurado a equipos y 
máquinas institucionales) 
6. Numero de Informes Generales de Mantenimiento con su respectiva evidencia como 
anexo (Informes de Mantenimiento de maquinaria de talleres y laboratorios) 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de la Dirección 

Administrativa Financiera 
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de  
Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(6) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración del Plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo institucional. 

Plan de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo Institucional. 

1 1 1 1 1 

Ejecución y seguimiento  de 
actividades de 
Mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles, 
equipos de la institución de 
acuerdo al Plan. 

Numero de Informes Generales de 
Mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles, equipos y laboratorios (1 
por cada semestre) 

2 2 2 2 2 

Ejecución y seguimiento  de 
actividades de 
Mantenimiento, adecuación y 
limpieza de la 
edificación/equipamiento y 
mobiliario/áreas verdes 
utilizadas por el ISTB e ISTB 
sede Eugenio Espejo, de 
acuerdo al Plan. 

Numero de Informes Generales de 
Mantenimiento, adecuación y 
limpieza de la 
edificación/equipamiento y 
mobiliario/áreas verdes (1 por cada 
semestre) 

2 2 2 2 2 



 

Ejecución y seguimiento  de 
actividades de 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de baterías 
sanitarias de acuerdo al Plan. 

Numero de Informes Generales de 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de baterías sanitarias de 
acuerdo al Plan (1 por cada semestre) 

2 2 2 2 2 

Ejecución y seguimiento  de 
actividades de 
Mantenimiento eléctrico, 
electrónico y cableado 
estructurado a equipos y 
máquinas institucionales de 
acuerdo al Plan. 

Numero de Informes Generales de 
Mantenimiento eléctrico, electrónico 
y cableado estructurado a equipos y 
máquinas institucionales de acuerdo 
al Plan (1 por cada semestre) 

2 2 2 2 2 

Ejecución y seguimiento  de 
actividades de Informes de 
Mantenimiento de 
maquinaria de talleres y 
laboratorios de acuerdo al 
Plan. 

Numero de Informes Generales de 
Mantenimiento de maquinaria de 
talleres y laboratorios de acuerdo al 
Plan (1 por cada semestre) 

2 2 2 2 2 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.13: 
INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL EN EL ARTE, LA 
CULTURA Y EL DEPORTE. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.13.1: 
Planificar, organizar, dirigir y 
evaluar la gestión Cultural, el Arte 
y los Deportes del ISTB. 

META 
TOTAL AL 

2024: 

Hasta el 2024, se habrán elaborado 
y ejecutado al menos 5 planes 
operativos donde se evidencie la 
participación de la comunidad 
institucional en eventos de arte, 
cultura y deportes. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Informe de Ejecución de todos los eventos planificados, con su respectiva 
evidencia como anexo: Oficios de gestión / Registro Fotográfico / Listado de 
Asistentes. 
2. Convenios firmados / Registro fotográfico / Informe de Actividades. 
3. Informe de Ejecución del POA: Actas de Reuniones /Alianzas y/o convenios 
firmados. 
4. Informes de Actividades. 

Responsable de Ejecución:  
Responsable de Unidad de Gestión 

Cultural, Arte y Deportes. 
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de  
Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(8) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Charlas educomunicacionales sobre 
la cultura local y provincial. 

Número charlas 
educomunicacionales.  

2 2 2 2 2 

Institucionalización de la 
Celebración de festividades por 
Solsticios y Equinoccios.  

Número celebraciones por 
solsticios y equinoccios realizadas. 

2 2 2 2 2 

Charlas educomunicacionales sobre 
arte desde profesionales 
multidisciplinarios. 

Número de Charlas 
educomunicacionales 

1 1 1 1 1 

Eventos artísticos multidisciplinario 
con la participación de la comunidad 
del ISTB. 

Número de Eventos artísticos 
planificados y ejecutados por año 

1 1 1 1 1 

Capacitaciones  sobre buenas 
prácticas deportivas para los 
integrantes de la comunidad ISTB. 

Número de capacitaciones sobre 
buenas prácticas deportivas para 
estudiantes y docentes asistentes, 
planificadas y ejecutadas.  

1 1 1 1 1 

Juegos Deportivos Anuales 
Número de eventos de juegos 
deportivos planificados y 
ejecutados en el año. 

1 1 1 1 1 

Gestión de convenios 
interinstitucionales para el acceso a 
instalaciones o recursos referidos a 
Cultura, Arte o Deportes. 

Número convenios 
interinstitucionales gestionados. 

0 0 1 1 1 

Gestión de planes, proyectos y 
actividades especificados en el POA. 

Porcentaje de cumplimiento del 
POA 

100% 100% 100% 100% 100% 



 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.14: 
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA GARANTIZANDO UN CLIMA LABORAL IDÓNEO Y UN DESEMPEÑO 
EFECTIVO DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.14.1: 

Formular e implementar 
políticas, programas y 
proyectos para la prevención y 
atención emergente a las 
víctimas de delitos; y demás 
necesidades educativas de 
población que así lo requiera. 

META TOTAL 
AL 2024: 

Hasta el 2024, se habrá 
presentado un informe por 
cada uno de las políticas, 
programa y proyectos 
ejecutados en la institución. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Reglamento de Bienestar Institucional  actualizado / Informe de Socialización del 
Reglamento / Informes de Seguimiento al cumplimiento del Reglamento. 
2. Informe de Socialización del Protocolo de actuación en caso de acoso sexual. 
3. Informe de Casos de atención de casos sobre esta temática /  
4. Proyectos aprobado por Ocs / Informe de Seguimiento a Proyectos.  
5. Normativa de Acción Afirmativa Actualizada. 
6. Informes de Rendimiento Académico de los estudiantes. 
7. Informes Generales de actividades realizadas. 
8. Ejecución de Campañas sobre temáticas de Bienestar Institucional 
9. Convenios Firmados.  
10. Informe anual de las jornadas de integración, convivencia y motivación con su 
respectiva evidencia como anexo (planificación, socialización y ejecución). 
11. Código de Ética aprobado por Ocs / Informe de Socialización del Código de ética 
Institucional.  
12. Informes de Socialización del proceso de Becas con los estudiantes 
13. Informe semestral de estudiantes que desean aplicar a Becas. 
14. Matriz de Becados elaborada y/o actualizada con la respectiva documentación de 
becados como soporte. 

Responsable de Ejecución:  
 Responsable de Bienestar 

Institucional  
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de  
Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(21) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Actualización del Reglamento de Bienestar 
Institucional. 

Reglamento actualizado y 
aprobada por el Ocs. 

1 0 1 0 1 

Socialización  del Reglamento con la 
comunidad educativa. 

Informe de Socialización del 
Reglamento de Bienestar 
Institucional. 

1 0 1 0 1 

Seguimiento al cumplimiento del 
Reglamento de bienestar institucional 

Informes de Seguimiento al 
Cumplimiento del Reglamento  

1 1 1 1 1 

Socialización de Protocolos de actuación 
en caso de acoso sexual. 

Numero de Informe de la 
socialización del Protocolo de 
actuación en caso de acoso 
sexual. (1 por semestre) 

2 2 2 2 2 

Detección y seguimiento de casos de 
violación de los derechos consagrados en 
la Constitución y demás leyes. 

Numero de Informes de Casos 
atendidos por violación de 
derechos(1 por semestre) 

2 2 2 2 2 

Elaboración, ejecución y seguimiento de 
proyectos para atender las necesidades 
educativas especiales. 

Número de Proyectos 
elaborados y ejecutados para 
atender las necesidades 
educativas especiales. 

1 1 1 1 1 



 

Elaboración, ejecución y seguimiento de 
un proyecto para promover la 
integración de población históricamente 
excluida y discriminada. 

Número de Proyectos 
elaborados y ejecutados para 
promover la integración de 
población históricamente 
excluida y discriminada. 

1 1 1 1 1 

Actualizar la normativa de acción 
afirmativa del ISTB. 

Número de veces que se 
actualizara la Normativa de 
acción afirmativa 

1 0 1 0 1 

Elaboración, ejecución y seguimiento  de 
un proyecto para promover las políticas 
institucionales de acción afirmativa en la 
comunidad institucional. 

Número de Proyectos 
elaborados y ejecutados para 
promover las políticas 
institucionales de acción 
afirmativa en la comunidad 
institucional. 

1 1 1 1 1 

Seguimiento del rendimiento académico 
para la recuperación y continuidad 
educativa de los estudiantes que se 
encuentren en situación de riesgo de 
promoción, por presentar bajo 
aprovechamiento. 

Numero de Informes de 
Rendimiento Académico de los 
estudiantes (1 por cada 
PARCIAL). 

4 4 4 4 4 

Brindar estrategias para el Mejoramiento 
del Rendimiento Académico de los 
estudiantes. 

Numero de Informes con 
actividades realizadas para 
mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
(aplicadas en el segundo 
parcial de cada semestre) 

2 2 2 2 2 

Planificación y ejecución de Campañas 
para prevenir toda forma de acoso o 
violencia en el instituto y uso de drogas, 
bebidas alcohólicas y derivados del 
tabaco. 

Numero de Campañas 
planificadas y ejecutadas. 

2 2 2 2 2 

Elaboración y ejecución  de un  convenio 
interinstitucional para el bienestar de la 
comunidad institucional. 

Número de Convenios 
Interinstitucionales firmados. 

0 0 1 1 1 

Elaboración y ejecución  de un proyecto 
de información, prevención y control del 
uso de drogas, bebidas alcohólicas y 
derivados del tabaco. 

Número de Proyectos 
elaborados y ejecutados. 

1 1 1 1 1 

Planificación y ejecución de una Jornada 
de Integración y Convivencia de la 
comunidad educativa. 

Numero de Informes anuales 
de las jornadas de integración, 
convivencia y motivación  

1 1 1 1 1 

Elaboración y/o actualización del Código 
de Ética del Instituto. 

Numero de Códigos de Éticas 
Elaborados y/o actualizados. 

1 0 1 0 1 

Socialización del Código de Ética a la 
comunidad institucional. 

Numero de Informes de 
Socialización del Código de 
ética Institucional. 

1 1 1 1 1 



 

Seguimiento a la ejecución del Proyecto 
para  promover las políticas 
institucionales de acción afirmativa en la 
comunidad institucional. 

Numero de Informes de 
Seguimiento al Cumplimiento 
de políticas establecidas en el 
Código de Ética Institucional. 

1 1 1 1 1 

Socializar el sistema de becas deI Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
(PUSAK) a los estudiantes del ISTB  

Numero de Informes de 
Socialización del proceso de 
Becas.(1 por cada semestre) 

2 2 2 2 2 

 Recolección de documentación de los 
estudiantes favorecidos para las becas 

Numero de Informes de 
Estudiantes por carreras que  
desean aplicar al proceso de 
Becas.(1 por cada semestre) 

2 2 2 2 2 

Elaboración y/o actualización  de matriz 
de becados  

Números de Matrices de 
becados elaborados y/o 
actualizados 

1 1 1 1 1 

EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN 

OBJETIVO TACTICO 4.14: 
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA GARANTIZANDO UN CLIMA LABORAL IDÓNEO Y UN DESEMPEÑO 
EFECTIVO DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL. 

OBJETIVO OPERATIVO 4.14.2: 

Gestionar la implementación de 
espacios de cuidado y bienestar 
infantil para los hijos de los 
estudiantes. 

META TOTAL 
AL 2024: 

Hasta el 2024 se habrá 
implementado un espacio de 
cuidado y bienestar infantil 
para los hijos de los 
estudiantes. 

MEDIO DE VERIFICACIÒN DEL 
OBJETIVO OPERATIVO: 

1. Proyecto pata la implementación de espacios de cuidado y bienestar infantil 
para los hijos de los estudiantes. 
2. Informes de Cumplimiento para la implementación de espacios de cuidado y 
bienestar infantil para los hijos de los estudiantes de acuerdo al proyecto 
presentado. 

Responsable de Ejecución:  
 Responsable de Bienestar 

Institucional  
Responsable de 

Seguimiento:  

Responsable de  
Aseguramiento de la 

Calidad 

ACTIVIDADES(2) INDICADOR 
DESGLOSE METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Elaboración del Proyecto para la 
implementación de espacios de 
cuidado y bienestar infantil para los 
hijos de los estudiantes. 

Número de  Proyectos para la 
implementación de espacios de 
cuidado y bienestar infantil para los 
hijos de los estudiantes. 

0 0 0 1 0 

Implementación de espacios de 
cuidado y bienestar infantil para los 
hijos de los estudiantes de acuerdo al 
proyecto presentado. 

Numero de Informes de Ejecución 
del Proyecto. 

0% 0% 0% 30% 70% 



 

INSTRUCTIVO PARA EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 - 2024 Y SUS RESPECTIVOS 

PLANES OPERATIVOS ANUALES. 

1. PROCESO DE EVALUACION 
 
La evaluación es la última fase del proceso de planificación operativa, la cual consiste en 

la comparación de los resultados con los objetivos y metas propuestas. En este sentido, 

la evaluación constituye una herramienta de gestión que permite tomar decisiones al 

proveer información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan, y los 

desvíos en el cumplimiento de los mismos. 

 
2. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO 
 
El objetivo de este instructivo es guiar a todas las dependencias tanto académicas como 

administrativas de los pasos a seguir para que puedan realizar y entregar las 

evaluaciones del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020 - 2024 y sus Planes 

Operativos Anuales. 

 

3. ALCANCE 
 

El presente instructivo debe ser considerado y aplicado para todas las dependencias del 

Instituto Superior Tecnológico Babahoyo. 

 

4. MARCO LEGAL 
 

El artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica lo siguiente: “Las 

instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su 

autonomía responsable, tiene la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre 

el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también se lo 

realizará ante el Consejo de Educación Superior”. 



 

5. DEL SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

El seguimiento es una acción permanente a lo largo del proceso de los proyectos o 

planes, permite una revisión periódica del trabajo en su conjunto, tanto en su eficiencia 

en el manejo de recursos humanos y materiales, como de su eficacia en el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. Es de vital importancia que el seguimiento se realice como 

una parte integrante del proyecto, acordada con los responsables de la gestión, para 

que no suceda como una mera supervisión. Recordemos que la función del seguimiento 

consiste en aportar aprendizaje institucional y no en emitir dictámenes sobre resultados 

de un proceso.  

 

6. MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

Durante la marcha de los Planes Operativos Anuales, surgen situaciones que inciden en 

el desarrollo normal de las actividades, tales como las siguientes: 

➢ Cambio en las prioridades. 

➢ Nuevas actividades y/o requerimientos tanto internos como externos a la unidad 

o área. 

➢ Modificación de la estructura organizativa interna de las unidades. 

➢ Reducción en el número de personas que labora en cada unidad o área 

➢ Entre otras. 

Estas situaciones pueden generar algunos de los siguientes tipos de modificaciones al 

POA: 

➢ Incorporación de actividades previo al inicio de su ejecución 

➢ Eliminación de actividades. 

➢ Modificación del alcance de la actividad en cuanto a meta y resultado esperado. 

➢ Cambios en los medios de verificación. 

➢ Ampliación o disminución del plazo para ejecutar la actividad (reprogramación). 

➢ Modificación de los responsables de las actividades. 



 

➢ Cambio en la vinculación de la actividad con iniciativas, indicadores y objetivos, 

entre 

➢ otros. 

Sobre la base de lo anterior, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Toda solicitud de modificación al POA deberá incluir una justificación pertinente. 

2. Solamente se admitirán solicitudes de eliminación de actividades en aquellos 

casos donde no haya sido posible una disponibilidad de personal para su 

ejecución, dicha solicitud será evaluada para ver si es aceptada o no, o se 

reasigna personal para el cumplimiento de la misma. 

3. En el caso de aquellas actividades que por algún motivo no fueron incluidas 

desde el inicio de la formulación del POA, éstas podrán ser incorporadas 

mediante solicitud expresa presentada ante la Coordinación Estratégica, 

respetando lo siguiente: 

➢ Que no haya iniciado su ejecución. 

➢ Que se tiene certeza de que la actividad se realizará y por tanto puede 

ser programada. 

4. No se podrán presentar solicitudes de reprogramación para cubrir 

incumplimientos de un periodo anterior. Toda reprogramación no será 

retroactiva. 

5. Toda solicitud de modificación al POA deberá ser efectuada durante los meses 

de febrero a octubre. 

6. Durante los meses de noviembre y diciembre no se gestionarán solicitudes de 

modificación al plan operativo del año en curso. 

7. Al cierre del año, toda actividad cuyo estado sea de atraso o de incumplimiento, 

deberá ser justificada razonablemente ante la Coordinación Estratégica dentro 

de los primeros cinco días hábiles del mes de enero del próximo año. 

 

Las solicitudes de modificación al POA deberán ser presentadas a la Coordinación 

Estratégica con una anticipación mínima de un mes calendario, previo al inicio del 



 

periodo de ejecución a ser informado. En el marco de esta consideración, se 

presenta la siguiente ilustración, cuya lectura deberá realizarse de manera 

horizontal para una mejor comprensión: 

 

UNIDAD SOLICITA 
UNIDAD 

EJECTUTA 
UNIDAD 

INFORMA 

SI SE HACE EN EL MES DE: 

MES SIGUIENTE DE 
EJECUCIÓN DONDE 
SERÁ APLICADA LA 

SOLICITUD. 

MES EN EL QUE SE 
INFORMA EL AVANCE 

EJECUTADO. 

Febrero Marzo Abril 

Marzo Abril Mayo 

Abril Mayo Junio 

Mayo Junio Julio 

Junio Julio Agosto 

Julio Agosto Septiembre 

Agosto Septiembre Octubre 

Septiembre Octubre Noviembre 
Octubre Noviembre Diciembre 

 

7. ACTIVIDADES  PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PEDI 2020-2024 Y 

RESPECTIVOS POAS. 

 
Para la realización del seguimiento a los planes se deben considerar las siguientes 

actividades: 

1. Conformar un equipo de trabajo para el seguimiento de la ejecución de los POAS. 

2. Socializar los instrumentos para el seguimiento. 

3. Realizar la visita in situ aplicando los instrumentos en cada unidad tanto 

académica como administrativa. 

4. Elaborar el informe de evaluación del plan,  el cual debe incluir el cumplimiento, 

logros, dificultades encontradas y medidas correctivas sugeridas a cada unidad 

de análisis. 

5. Socializar los resultados del seguimiento e indicar las fechas máximas de 

ejecución de las propuestas de mejoras. 



 

El primer seguimiento para los Planes Operativos Anuales, se lo realizará la primera y 

segunda semana del mes de AGOSTO de cada año en los que dure el Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional 2020-2024, el cual será de tipo acompañamiento SIN 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA y el informe del mismo estará en la tercera y cuarta 

semana del mismo mes; el próximo seguimiento se realizará la primera y segunda 

semana del mes de  Diciembre, donde se revisará el avance de acuerdo a los resultados 

de la evaluación del primer semestre y el avance correspondiente de agosto a 

noviembre, el informe de seguimiento de este avance se presentará la segunda semana 

de diciembre y será calificado ; y en la presentación de la evaluación del segundo 

semestre del plan operativo anual se notará el avance total. 

 

8. CRITERIOS PARA LA FORMULACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
El Informe de Seguimiento de los Planes considerará lo siguiente: 

 

• Introducción: Como recomiendan las normas técnicas, todo documento 

oficial debe iniciar con una breve nota de presentación de no más de una 

página. Este escrito preliminar debe ser conciso y ofrecerá una visión 

panorámica sintética de los contenidos de todo el informe que se ha 

elaborado. 

• Período de monitoreo de la unidad de análisis: Se debe mencionar el 

periodo del análisis de indicadores de cumplimiento, dificultades 

presentadas y logros obtenidos, en las fechas señaladas. 

• Análisis de indicadores de cumplimiento, dificultades presentadas y 

logros obtenidos: Los logros obtenidos deberán reflejar los avances 

concretos que se han realizado o están por alcanzar para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales o de unidad específica, a través de los tres 

indicadores propuestos: nivel de cumplimiento, grado de dificultad y 

resultados alcanzados.  Tomando en consideración que puede existir una 



 

actualización de los Planes Operativos Anuales, para el indicador de 

eficacia de hasta un 25% en tiempo, pero no en actividad. 

• Anexos (de ser el caso, el levantamiento de propuestas de mejoras): El 

registro de la información, se trabajará en versión impresa y digital, en 

los formatos que constan en la matriz de evaluación. 

 

9. DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La evaluación es un proceso integral y objetivo que verifica la eficacia, eficiencia y 

efectividad de los planes; a la luz de sus objetivos, en cada una de las dimensiones de 

ejecución y obtención de resultados, debiendo tomar en cuenta los avances en el 

cumplimiento de los compromisos establecidos, en relación con los acuerdos, planes 

locales, nacionales y referentes internacionales. 

 

La evaluación de los planes, es la fase de comparación de las metas ejecutadas con los 

objetivos y metas programadas, en este sentido la evaluación constituye una 

herramienta de gestión que permite tomar decisiones al proveer información oportuna 

acerca del grado de cumplimiento de las metas planteadas, los atrasos o paralizaciones 

en el cumplimiento de las mismas y sus causas, así como los principales problemas y 

dificultades que requieren atención. 

 

10. ¿QUIENES REALIZAN LA EVALUACION? 

 
Los actores que intervienen en esta etapa de seguimiento al Plan Operativo Anual, son 

los mismos que participan en la etapa de planificación, y cada uno desde la posición que 

ocupa en la organización, realiza acciones que contribuyen de manera positiva a la 

culminación exitosa de su Plan Operativo Anual, a la vez que aporta a los objetivos 

estratégicos del PEDI 2020-2024.  El cumplimiento, seguimiento y evaluación del PEDI-

POA, deben realizarse dentro de un proceso de interacción institucional interno, entre 

sus diferentes instancias orgánicas que están como responsables. 



 

 

Nivel Académico 

Coordinaciones de Carrera Carrera de Administración 

Carrera de Desarrollo de Software  

Carrera de Diseño Gráfico  

Carrera de Diseño de Modas 

Carrera de Planificación y Gestión del Transporte Terrestre. 

Coordinación de Vinculación con la 
Sociedad 

NO APLICA 

Coordinación de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 

NO APLICA 

Centro de Idiomas  NO APLICA 

Centro de Formación Integral y de 
Servicios Especializados  

NO APLICA 

Nivel de Asesoría y Apoyo 

Secretaría General NO APLICA 

Procuraduría General UNIDAD DE ASESORÍA, CONTRATOS Y CONVENIOS 

UNIDAD DE PATROCINIO 

Coordinación de Bienestar 
Institucional  

1. TRABAJO SOCIAL 

2. ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 

3. BECAS 

4. PSICOLOGÍA 

5. SALUD.  

Dirección Administrativa Financiera  1. UNIDAD ADMINISTRATIVA 

2. UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

3. UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

4. UNIDAD DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.  

Coordinación Estratégica  1. U. DE PLANIFICACION Y GESTION DE LA CALIDAD 

2. U. DE TICS 

Unidad de Aseguramiento de la 
Calidad 

NO APLICA 

Unidad de Servicios de Biblioteca  NO APLICA 

Unidad de Comunicación NO APLICA 

Unidad de Relaciones 
Internacionales e Institucionales  

NO APLICA 

 

 
11. CRITERIOS PARA LA REDACCION DEL INFORME DE EVALUACION FINAL 
 
Dentro del contenido del informe de evaluación se ha considerado lo siguiente:  
 

a) Presentación,  

b) Análisis de indicadores de cumplimiento, dificultades presentadas y logros 

obtenidos,  
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c) Determinación de medidas correctivas,  

d) Conclusiones y Recomendaciones  

e) Anexos 

 
a) Presentación. - Las normas técnicas establecidas recomiendan, que todo documento 

oficial de las dependencias y unidades académicas deben iniciar con una breve 

presentación de no más de una página. Esta ofrecerá una visión panorámica sintética de 

los contenidos de todo el documento que se ha elaborado, es decir del informe que se 

va a presentar.  

 
b) Análisis de indicadores de cumplimiento, dificultades presentadas y logros 

obtenidos. - Cada instancia deberá consignar los principales logros obtenidos a nivel de 

metas, determinando la vinculación y avance en relación a los objetivos estratégicos, 

indicando el desempeño del objeto de evaluación, así como de la efectividad de 

cumplimiento y avance en dichas metas. Los logros obtenidos deberán reflejar los 

avances concretos que se han realizado o están por alcanzar para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales o de unidad específica, a través de los tres indicadores 

propuestos en la matriz de evaluación que son:  
 

a) Nivel de eficacia 

b) Nivel de eficiencia 

c) Nivel de efectividad.  

 

Los obstáculos que se hubiesen presentado durante el proceso de ejecución y 

evaluación deberán ser analizados en su contexto con los objetivos institucionales, 

identificando el grado de dificultad para su cumplimiento. Igual procedimiento se 

establecerá para estimar los logros alcanzados a plenitud, medianamente o en ninguna 

medida; apoyándose en criterios, razonamientos y percepciones que expliquen tal 

situación.  

 



 

c) Determinación de medidas correctivas. - Son parte del análisis cualitativo y consiste 

en determinar las causas de las variaciones observadas en el cumplimiento de las metas 

y objetivos propuestos. Se deberá señalar en detalle, los puntos críticos y problemas 

presentados durante el proceso de ejecución de actividades y proyectos, suscitados en 

el período de evaluación semestral y anual.  

 

Debe indicar claramente cuanto del porcentaje de incumplimiento total o parcial de 

cada meta va a cumplir en el año siguiente o años que hubieren dentro del período de 

vigencia del plan estratégico de desarrollo institucional; y para el año siguiente en el 

caso del plan operativo; además debe incluir el detalle de las soluciones adoptadas o 

sugerencias planteadas frente a los problemas detectados, especificando las actividades 

a realizar para lograr el cumplimiento de la meta o metas incumplidas. Se debe evaluar 

la capacidad de gestión de la dependencia en cuanto a su calidad para superar los 

inconvenientes presentados y tomar las decisiones oportunas necesarias.  

 

a) Conclusiones. - Se deberá precisar de manera resumida y clara los logros 

alcanzados, indicando el objetivo general que se encuentra directamente 

relacionado con la meta específica.  

b) Recomendaciones. - Deberán proponerse acciones que permitan mejorar la 

situación que se determinó a partir de los resultados de la evaluación, presentar 

los mecanismos necesarios que pueden ser factibles en los procesos de gestión 

administrativa, institucional y académica.  

c) Anexo. - El registro de la información, se trabajará en versión impresa y digital, 

en el formato que consta para la matriz de evaluación.  

 

12. ELABORACION Y ENTREGA DE LA MATRIZ DE EVALUACION 

 

El presente instructivo constituye una guía para la elaboración de la evaluación tanto de 

las metas del PEDI como del POA; en éste, se citan los conceptos de las diferentes 



 

variables que lo conforman y los pasos para llenar la matriz, a fin de facilitar su 

elaboración. 

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

La matriz de evaluación y el cálculo de indicadores; presenta la siguiente estructura: 

Para la distribución de actividades: 

 

Se anexa a la matriz para el proceso de Evaluación de los POAS lo siguiente: 

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

 

1. Objetivos Estratégicos Institucionales. - Se especifica los objetivos estratégicos 

institucionales, de ser el caso, se lo presenta según como conste en la planificación 

presentada. 

2. Objetivos Tácticos Institucionales. - Se especifica los objetivos tácticos, de ser el caso, 

se lo presenta según como conste en la planificación presentada. 

3. Objetivo Operativo. - Corresponde a los logros cuantitativos que se consideran alcanzar 

en un período de tiempo (un año). 

4. Metas / Componente. - Constituye la meta presentada en la planificación del año. 

Metas 

Planificadas

Metas 

Ejecutadas

Tiempo 

Planificado

Tiempo 

Ejecutado
EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD

MP ME TP TE E=ME/MP F=(TE/TP)*E
G=promedio(E;

H)

METAS OPERATIVAS TIEMPO ESTIMADO INDICADORES



 

5. Indicador. – Es el punto de referencia que brindan información cualitativa o 

cuantitativa, para verificar el cumplimiento de una actividad. 

6. Proyecto, Proceso o actividad. – Corresponde a todas las actividades o tareas realizadas 

en función del cumplimiento del objetivo operativo. 

7. Medio de Verificación. – En está celda se debe detallar el nombre del Documento, 

Reporte, Informe u Oficio con su respectivo número y fecha que sustenta la EJECUCIÓN 

de la meta y el tiempo. 
 

13. MEDIOS DE VERIFICACIÓN QUE SE CONSIDERAN EVIDENCIA VÁLIDA 

 

Al realizar la evaluación e ingresar el nombre del documento que sustenta la ejecución 

de la META Y TIEMPO, se deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones para el 

ingreso de una evidencia válida: 

 

Ingresar el número del último oficio con su respectivo nombre, número y fecha, el 

mismo que hace referencia a un: 

o Resultado Final, 

o Avance de Ejecución, 

o Informe Final 

No se debe presentar los oficios de gestión, o con el cual la dependencia recién está 

iniciando la ejecución, porque dichos oficios no evidencian cumplimiento, sino 

simplemente la gestión de lo solicitado. Dependiendo de la meta planteada será el 

documento de sustento final, como puede ser: 

a) Instructivo de … del dd/mm/aaaa 

b) Proyecto de … del dd/mm/aaaa 

c) Reglamento de … del dd/mm/aaaa 

d) Informes de … del dd/mm/aaaa 

e) Actas o Certificaciones por parte del Consejo Académico Superior (CAS) 

N° … del dd/mm/aaaa 

f) Registro de asistentes… del dd/mm/aaaa 

g) Otros que evidencien la ejecución de la actividad. 



 

Todo documento deberá constar con su respectivo nombre, numeración, membrete y 

fecha, si son muchos se tomará como referencia el primero y el último documento 

correspondiente al semestre evaluado. 

1. Responsable. – Se refiere a la persona que está a cargo de la ejecución de los 

procesos y actividades. 

2. Cronograma. - Es una representación gráfica y ordenada para evidenciar las 

actividades y tareas se lleven a cabo en función de un tiempo estipulado. 

3. Observaciones. - En esta columna las unidades deberán registrar los comentarios, 

novedades o situaciones inherentes al nivel de cumplimiento de las metas. 

4. Metas Ejecutadas. - Expresa los logros cuantitativos alcanzados en relación a la 

meta programada, pudiendo expresarse en unidades o porcentajes de avance. 

5. Tiempo Programado. - Corresponde al tiempo planificado para cumplir la meta. Es 

el tiempo en semanas programado, a evaluarse en el año. 

6. Tiempo Ejecutado. - Expresa el tiempo en meses que utilizó para la ejecución de la 

meta. 

 

14. RUBRICA DE EVALUACION - RANGOS DE DESEMPEÑO 

 

Con base en el análisis de los documentos presentados como evidencia y considerando 

la desagregación semestral de las metas, los evaluadores deberán seleccionar en 

consenso la valoración que describa de mejor manera el desempeño en la gestión, 

considerando los siguientes criterios: 

• La documentación se encuentra en formato institucional y está debidamente 

legalizada (firmas de responsabilidad). 

• La documentación corresponde a la actividad planificada, en articulación con el 

objetivo operativo. 

• La documentación evidencia claramente los resultados obtenidos en la actividad. 

• La documentación evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el 

indicador correspondiente. 

 



 

 

Se ha implementado el esquema de semaforización para medir el cumplimiento de los 

indicadores a ejecutarse, que proporcione al responsable de la dependencia una 

visualización rápida del rango en que se encuentra, lo cual le permitirá una ágil toma de 

decisiones y acciones. 

 

SEMAFORO RANGOS DE DESEMPEÑO 

PUNTUACION NUMERICA PUNTUACION CUALITATIVA 

VALORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL 

VERDE OSCURO Del 80% al 100% SATISFACTORIO 

VERDE CLARO Del 60% al 79% CUASI SATISFACTORIO 

AMARILLO Del 40% al 59%  REGULAR 

NARANJA Del 20% al 39% POCO SATISFACTORIO 

ROJO Menos de 20% DEFICIENTE 

 

Nota: Se consideran adicionalmente, dos valoraciones que no representan porcentaje 

de cumplimiento, por tanto no afectan el resultado de la evaluación, se utilizan en 

situaciones específicas según la siguiente descripción: 

• Pendiente.- Esta valoración no se considera para la evaluación del Segundo 

Semestre del período fiscal de los POAS. 

• No aplica.- La actividad no se ejecutó debido a factores internos o externos 

ajenos a la gestión de la Unidad Organizacional. No se considerará la actividad 

para la valoración de la eficacia ni la eficiencia en el cumplimiento durante el 

período evaluado 

Las fórmulas para el cálculo de los Indicadores cuentan con las siguientes condicionales: 

1) Si el valor de la meta ejecutada es mayor al valor de la meta programada el 

resultado de la Eficacia no será mayor al 100%. 

2) Si el valor del tiempo ejecutado es menor al valor del tiempo programado el 

resultado de la Eficiencia no será mayor al 100%. 



 

3) Si una meta no fue ejecutada, y por consiguiente no ocupó tiempo sólo debe 

ingresar el cero tanto en meta ejecutada como en tiempo ejecutado y en los 

indicadores de eficacia y eficiencia se visualizará el cero. 

4) Si el resultado de la efectividad (promedio entre eficacia y eficiencia) es superior 

al 100% el mismo se visualizará en 100%. 

NOTA: En caso de que la meta no fuera ejecutada, en el campo de observaciones se 

debe explicar el motivo por el cual no fue posible cumplirlo. 

 

15. ENTREGA DE LAS EVALUACIONES 
 

Todas las dependencias de la institución deben realizar su evaluación de manera 

semestral, la evaluación de la misma estará a cargo del docente responsable de 

planificación estratégica y aseguramiento de la calidad. 
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