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PRESENTACIÓN 

El desarrollo ordenado y estratégico de las organizaciones depende de la 

cobertura y rigurosa previsión de objetivos, acciones y estrategias que lo 

aseguren. En esta perspectiva, la elaboración de un Plan Operativo Anual por 

parte del Instituto Tecnológico Superior Babahoyo (ISTB) resulta fundamental 

para orientar su gestión académica y administrativa a corto plazo.  

En este marco, el ISTB presenta su Plan Operativo Anual 2021 como un 

instrumento de gestión que articula de manera sistemática sus objetivos, 

metas, estrategias, líneas de acción y recursos que le permitan superar con 

eficacia sus problemas y guiar las actividades que aseguren su mejora 

permanente. 

El Plan Operativo Anual (POA) 2021, es un compromiso de autoridades, 

docentes, empleados, trabajadores y toda la comunidad educativa del ISTB 

quienes contribuyen a fortalecer la organización, visión y misión académica de 

la Institución. Por ello se invita a unir esfuerzos para cumplir con 

responsabilidad lo planificado. 

Se aspira que los eventos insertados en la planificación se cumplan con 

responsabilidad, esperando que actividades imprevistas no impidan la 

realización del presente Plan Operativo Anual 2021, de ello depende que se 

logre cumplir con todas las metas, las autoridades se comprometen a brindar 

toda su voluntad y esfuerzo para lograr los objetivos aquí señalados y poder 

cumplir en su totalidad con las líneas de acción establecidas en el presente 

texto. 

 

 

 

 

 

 



 

1. ANTECEDENTES 

 

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. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

DATOS GENERALES 

Nombre de la institución: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO  
Tipo de Institución: PÚBLICA  
Código Institucional:  2208.- INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

BABAHOYO 
Modalidad de Estudios: PRESENCIAL 

 
 
 
Domicilio: 

Provincia: LOS RIOS 
Cantón: BABAHOYO 
Parroquia: CAMILO PONCE 
Dirección: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE (DIAG. SRI) 
Correo electrónico: rectorado@istb.edu.ec 
Página web: https://istb.edu.ec/ 
Teléfonos: 052-732-244 
 

 
 
Representante Legal de la 
Institución: 

Nombre del representante legal de la institución: 
ING. JAVIER SEGOVIA CHILIQUINGA, MGT. 
Cargo del representante legal de la institución: 
RECTOR 
Correo Electrónico:  rectorado@istb.edu.ec  
Teléfono: +593 99 254 6395 

Tabla 1. Datos Generales del ISTB  

Fuente: Rectorado. Elaboración: Coordinación Estratégica (2021) 

 

3. OFERTA ACADÉMICA PARA EL 2021 

El Instituto Superior Tecnológico Babahoyo durante el año 2021, contará con 5 
carreras distribuidas de la siguiente forma: 
 

N° CARRERAS MODALIDAD 

1 Diseño de Modas con nivel equivalente a Tecnología Superior PRESENCIAL 

2 Diseño Gráfico con nivel equivalente a Tecnología Superior PRESENCIAL 

3 Tecnología Superior en Planificación y Gestión del Transporte Terrestre DUAL 

4 Tecnología Superior en Administración PRESENCIAL 

5 Tecnología Superior en Desarrollo de Software PRESENCIAL 

6 Tecnología Superior en Contabilidad PRESENCIAL 

7 Técnico Superior en Obras Civiles PRESENCIAL 

8 Técnico Superior en Producción Agrícola PRESENCIAL 

 
Tabla 2. Carreras ISTB Vigentes – Oferta Académica  

Fuente: Coordinadores de Carrera. Elaboración: Coordinación Estratégica (2021) 

https://istb.edu.ec/
mailto:rectorado@istb.edu.ec


 

4. ELEMENTOS ORIENTADORES DEL PEDI 

Todas las acciones que se ejecutan en el ISTB están orientadas a cumplir con 

su misión y visión, basado en un marco de principios que guían el 

comportamiento de sus miembros. A continuación, se puede apreciar la 

filosofía institucional vigente en el 2021. 
 

4.1 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. 

4.2 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. 

4.3 Valores 

✓ Respeto 

✓ Solidaridad 

✓ Transparencia 

✓ Equidad 

✓ Responsabilidad 

✓ Sencillez 

✓ Honestidad 

 
 



 

4.4 Principios generales  
 

✓ Cogobierno 

✓ Igualdad de oportunidades 

✓ Calidad 

✓ Pertinencia 

✓ Integralidad 

✓ Autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento 

✓ Universalidad 

✓ Equidad 

✓ Progresividad 

✓ Interculturalidad 

✓ Solidaridad 

✓ Movilidad  

✓ No discriminación 

 

4.5 Políticas institucionales  

4.5.1 Política general 

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

innovación integral, que permita ACREDITAR al Instituto y sus carreras.  

4.5.2 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 planificará el desarrollo institucional a fin de optimizar los índices e 

indicadores que rigen el sistema de Educación Superior mediante la 

autogestión. 

 
4.5.3 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.  

 
 
 
 
 



 

5. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-
2021  

El Plan Operativo Anual 2021 se articula con los siguientes objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 - 2021: 

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

o 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. 

o 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 

o 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. 

o 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. 

 

 



 

6. 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 

7.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del ISTB 2020-2024, considera 

cuatro objetivos estratégicos que se orientan a mejorar la calidad en las 

funciones sustantivas del Instituto (docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad) así como potenciar la gestión efectiva de los procesos de soporte. 

 

 

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.



 

9. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA DEL ISTB. 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 
TACTICOS Y OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 



MAYO - OCT 
2021

NOV 2021 - 
ABRIL 2022

1
Número de procesos en el que se elaboro  

el Modelo Educativo Institucional.

Elaboración  del Modelo Educativo 

acorde a las necesidades de las 

carreras.

Modelo Educativo Institucional aprobado por Ocs / Anexos 

que evidencien su elaboración.

Coordinador de Carrera / 

Vicerrectorado
0 1

2
Número de Informes de Necesidad Docente 

(1 por Periodo Académico)

Planificación del periodo Académico 

especificando la necesidad docente.

Informe de Necesidad Docente / Planificación académica 

acorde a la necesidad: 

Coordinador de Carrera / 

Vicerrectorado
1 1

2

Número de Informe de Distributivos de la 

Carrera por Periodo Académico (1 por 

Periodo Académico)

Elaboración del distributivo acorde a las 

necesidades de la carrera

Informe de Distributivos aprobados por Vicerrectorado y 

Senescyt con su evidencia como anexo.

Coordinador de Carrera / 

Vicerrectorado
1 1

2

Número de Informe de Horarios de la 

Carrera por Periodo Académico (1 por 

Periodo Académico)

Elaboración de horarios de la carrera
Informe de Horarios por periodo académico aprobados por 

Vicerrectorado con su evidencia como anexo.

Coordinador de Carrera / 

Vicerrectorado
1 1

2

Número de Calendarios de Actividades 

Extra Curriculares para estudiantes de la  

Carrera (1 por Periodo Académico)

Elaboración de calendario de actividades 

extracurriculares de la Carrera.

Convocatorias / Actas de Reuniones / Calendario de 

Actividades extracurriculares entregado a Vicerrectorado

Coordinador de Carrera / 

Vicerrectorado
1 1

2
Número de Matrices contentivas elaboradas. 

(1 por Periodo Académico)

Elaboración de  una Matriz contentiva 

por periodo academico  de la información 

de  profesores, asignaturas dictadas por 

cada uno y horas de clase impartidas en 

cada una de ellas.

Matrices contentivas elaboradas (PEAS, Mecanizados IESS, 

contratos, distributivos, Horarios de Clases, Titulos).

Coordinador de Carrera / 

Vicerrectorado
1 1

Fortalecer la eficiencia 

académica para lograr 

niveles óptimos de 

calidad nacional. 

Organizar actividades y distributivos 

docentes  de la carrera, en 

coordinación con el vicerrectorado

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO

CARRERAS ISTB

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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 OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR
PROCESO / PROYECTO  Y/O 

ACTIVIDAD
MEDIO DE VERIFICACIÓN /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 
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OBJETIVOS TACTICOS OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR
PROCESO / PROYECTO  Y/O 

ACTIVIDAD
MEDIO DE VERIFICACIÓN /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

1

Número de Informes de Actualización de los 

Formatos de los Programas de Estudios por 

Asignaturas (PEAS).

Actualizar los formatos de los Programas 

de Estudios por Asignaturas (PEAS) de 

acuerdo a lo establecido en la Guia 

CACES,  Mallas, perfil de egreso de la 

carrera.

Informes de Actualización de los Formatos de los Programas 

de Estudios por Asignaturas (PEAS).

Coordinador de Carrera / 

Vicerrectorado
0 1

2

Número de Informes de difusión de Misión, 

Visión y Perfil profesional y de Egreso a 

estudiantes de la Carrera. (1 por Periodo 

Académico)

Difusión de la  misión, visión, perfil 

profesional y de egreso de la carrera. / 

Proceso de Socialización acorde a 

Cronograma de actividades

Informe de difusión de la Misión, Visión, perfil profesional y 

perfil de egreso de la carrera con su respectivo anexo de 

evidencia.

Coordinador de Carrera 1 1

20

Número de empresas por carreras visitadas 

para difusión de la misión, visión, perfil de 

egreso y perfiles consultados (10 por cada  

Periodo Académico)

Difusión de la misión, Visión, perfil 

profesional y de egreso de la carrera e 

Identificación de necesidades de las 

empresas de la localidad a través de 

entrevistas con sus propietarios.

Informe de Socialización de Misión, Visión y Estudio de 

Perfiles Consultados a empresas por Carrera con su 

respectivo anexo de evidencia.

Coordinador de Carrera 10 10

20

Número de Profesionales visitados  para 

perfiles consultados (10 por cada Periodo 

Académico).

 Identificación de necesidades del 

mercado desde el punto de vista de 

profesionales afines.

Informe de Estudio de Perfiles Consultados a profesionales  

por Carrera con su respectivo anexo de evidencia.
Coordinador de Carrera 10 10

1
Número de Informes de aplicación de 

Encuesta Anual a Graduados 2020 

Identificar necesidades de nuestros 

graduados respecto al mercado laboral.

Informe de Encuesta a Graduados 2020 de la Carrera con su 

respectivo anexo de evidencia.

Coordinador de Carrera / 

Responsable del 

Seguimiento a Graduados

0 1

2
Número de Informes de Actualización del 

PEA. (1 por Periodo Académico)
Actualización de Contenidos de PEAS.

Informe de Actualización de Contenidos de PEAS, el cual 

deberá contener como anexo Actas de Reunión de Mesas de 

Trabajo / Cronograma /Fotos

Coordinador de Carrera 1 1

2
Número de Informes de Revisión de PEAS y 

Guías. (1 por cada Periodo Académico).

Recepción y aprobación de  los PEAS y 

Guías de clases de la carrera.

Informe de Revisión y Aprobación del PEAS y Guías por 

periodo Académico /PEAS y Guías aprobados/
Coordinador de Carrera 1 1

2

Número de Informes de Socialización de la 

normativa a docentes y estudiantes de la 

carrera. (1 por cada Periodo Académico).

Socialización  de Normativa de 

Seguimiento al PEA

Informe de Socialización de Normativa de Seguimiento al 

PEA
Coordinador de Carrera 1 1

2

Informe de Seguimiento al PEA por parte de 

los estudiantes, de acuerdo a la normativa. 

(1 por cada Periodo Académico).

Seguimiento del cumplimiento de los 

PEAS y planes de clases de la carrera

Informe de Seguimiento por parte de los estudiantes acorde a 

la normativa.
Coordinador de Carrera 1 1

2

Numero de Informes de Revisión de 

Portafolio de gestión académica.(1 por cada 

Periodo Académico)

Revisión de portafolio profesional y de 

gestión académica

Informes de Revisión de Portafolios de Gestión académica 

con su respectivo anexo de evidencia.
Coordinador de Carrera 1 1

Planificar, gestionar e implementar 

cursos y/o  programas de inducción o  

de actualización para estudiantes.

2

Numero de Informes de Cumplimiento de 

Cursos de Inducción(1 por Periodo 

Académico)

Planificación y ejecución de los cursos 

de inducción de la carrera de acuerdo a 

calendario académico.

Informe de Cumplimiento de los cursos de Inducción con su 

anexo de evidencia (fotos, oficios de gestión, registros de 

asistencia, actas)

Coordinador de Carrera / 

Bienestar Institucional / 

Vicerrectorado

1 1

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.

Fortalecer la eficiencia 

académica para lograr 

niveles óptimos de 

calidad nacional. 
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OBJETIVOS TACTICOS OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR
PROCESO / PROYECTO  Y/O 

ACTIVIDAD
MEDIO DE VERIFICACIÓN /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

Lograr el equipamiento adecuado de 

los laboratorios y/o talleres para 

alcanzar un óptimo proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de las 

diferentes carreras.

2

Número de Informes de Necesidades para el 

Equipamiento y adecuación de laboratorios 

y/o  talleres. (1 al iniciar cada  Periodo 

Académico).

Gestión para la Adquisición de insumos 

técnicos y tecnológicos para los 

laboratorios y talleres del instituto.

Informe de Necesidades para el  Equipamiento y adecuación 

de laboratorios y talleres. (Con su respectivo anexo de 

evidencia).

Coordinador de Carrera / 

Dirección Administrativa 

Financiera / Unidad de Tics

1 1

Coordinar y dirigir la elaboración de 

libros, guías de estudios, guias 

prácticas de las asignaturas  u otro 

material didáctico por parte de los 

docentes.

100%

 Total Docentes  / (Número de  libros 

PUBLICADOS POR DOCENTES, guías(de 

estudios o prácticas) / material didáctico 

elaborado) 

Seguimiento y ejecución de cronograma 

de elaboración de Guías (de estudios o 

prácticas), libros y material didáctico.

 Libros, guías(de estudios o prácticas), material didáctico o 

Versión digital en formato PDF de la publicación ya 

editorializada de Guias de estudios o prácticas /  Informe de 

cumplimiento con anexos.

Coordinador de Carrera. 100% 100%

100%
Número de Informes del Macro Currículo  de 

la carrera a Diseñar o Rediseñar

Diseño del MACRO currículo de la 

carrera  a Diseñar o Rediseñar

1. Documento del MACROCURRICULO, de la carrera  a 

Diseñar o Rediseñar con su respectivos anexos que 

evidencien su construcción.

Coordinador de Carrera. 0% 100%

100%
Número de Informes del Meso Currículo de 

la carrera  a Diseñar o Rediseñar

Diseño del MESO currículo de la carrera  

a Diseñar o Rediseñar

1. Documento del  MESOCURRICULO, de la carrera  a 

Diseñar o Rediseñar con su respectivos anexos que 

evidencien su construcción.

Coordinador de Carrera. 0% 100%

6

Numero de Reuniones con los Presidentes 

del Curso (3 por Periodo Académico, al 

inicio / al finalizar el primer parcial / al 

finalizar el segundo parcial)

Reuniones periódicas con los 

presidentes de cursos.

Actas de Reunión con presidentes de curso, lista de 

convocatoria y asistencia, fotos.

Coordinador de Carrera  / 

Bienestar Institucional
3 3

2

Numero de Informes de Mediación de 

Conflictos Académicos (1 por semestre 

académico).

Mediación de Conflictos académicos.
Informes de Mediación de Conflictos académicos  con su 

respectivo anexo de evidencia (oficios de gestión, actas)

Coordinador de Carrera / 

Bienestar Institucional
1 1

2

Numero de Informes de Evaluación de 

Desempeño Docente (1 por cada semestre - 

Solicitar a TTHH)

Identificación de los problemas, 

debilidades y carencias  en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.

Análisis del Informe de evaluación de desempeño docente de 

la carrera

Coordinador de Carrera / U. 

de Talento Humano
1 1

2

Numero de Planes de Mejoras al 

Desempeño docente elaborados.(1 por cada 

semestre)

Elaboración de un Plan de Mejoras para 

superar los problemas, debilidades y 

carencias identificadas en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje

Plan de Mejoras de Desempeño docente con su anexo que 

evidencie su elaboración.

Coordinador de Carrera / 

Bienestar Institucional
1 1

2

Numero de Planes de Mejoras al 

Desempeño docente Ejecutados.(1 por cada 

semestre)

Ejecución de Plan de Mejoras de 

Desempeño Docente  para superar los 

problemas, debilidades y carencias 

identificadas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.

Informe de ejecución y seguimiento al Plan de Mejoras de 

Desempeño Docente.

Coordinador de Carrera / 

Bienestar Institucional
1 1

Incrementar bibliografía acorde a las 

carreras que oferta el instituto.

4% al 8% al menos 

por periodo 

academico 

respectivamnete.

(Número Total de libros por carrera / Total 

de estudiantes de la carrera  matriculados 

en ese periodo) *100 

Gestión del Coordinador acorde al Plan 

de Acción para incrementar el acervo 

bibliográfico de la Carrera.

Informe de Recursos Bibliotecarios, Actas de 

entrega/Recepción, facturas o cartas de donación)

Coordinador de Carrera / U. 

de Biblioteca
4% 8%

Fortalecer la eficiencia 

académica para lograr 

niveles óptimos de 

calidad nacional. 

Implementar proyectos de diseño y/o 

rediseño de carreras de tercer nivel 

técnico y  tecnológico acorde a las 

necesidades de la zona.

Mediar en primera instancia conflictos 

académicos y dar soluciones a los 

inconvenientes que se generan dentro 

y fuera del aula de clases

Promover la formulación de planes de 

mejoramiento para superar los 

problemas, debilidades y carencias 

identificadas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.
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MEDIO DE VERIFICACIÓN /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

Reforzar el perfil del estudiante con 

educación extracurricular que 

complemente su formación en áreas 

de especialización de las carreras.

2

Número de Informes de  Eventos 

académicos desarrollados para los 

estudiantes.

Planificación de la oferta de formación 

complementaria en coordianción con 

Bienestar Institucional, con su 

mecanismo de seguimiento, control y 

evaluación; para potenciar las 

habilidades cognitivas de los estudiantes 

de la carrera de acuerdo a calendario 

académico.

Informe de Cumplimiento de Eventos Académicos para 

estudiantes/ Evidencias de la promoción de las actividades y 

eventos de formación complementaria, así como la difusión 

de resultados a la comunidad educativa (correos electrónicos, 

afiches, material audiovisual explícito, etc.) / Evidencias de la 

ejecución de actividades de formación complementaria 

(informes, certificados, material audiovisual explícito. / 

Evidencias del seguimiento, control y evaluación de las 

actividades y eventos de formación complementaria 

(informes, actas de reuniones, etc.).

Coordinador de Carrera / 

Vicerrectorado
1 1

2

Número de Informes de acciones de 

fortalecimiento PROFESIONAL al personal 

docente de la carrera. (1 por cada Periodo 

Académico)

Planificación  y ejecución de eventos 

para el fortalecimiento del perfil 

profesional de los docentes de la carrera 

de acuerdo a calendario académico.

Informe de Planificación y ejecución  del evento con sus 

respectivos anexos de evidencia. (Capacitaciones, 

Congresos u asistencia a otros eventos internos y/o externos 

gestionados por el coordinador)

Coordinador de Carrera / 

Vicerrectorado
1 1

2

Número de Informes de acciones de 

fortalecimiento ACADEMICO  a los docentes 

de la carrera. (1 por cada Periodo 

Académico)

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.

Informe de Planificación y ejecución  del evento con sus 

respectivos anexos de evidencia. (Capacitaciones, 

Congresos u asistencia a otros eventos internos y/o externos 

gestionados por el coordinador)

Coordinador de Carrera / 

Vicerrectorado
1 1

Potenciar el talento humano mediante 

maestrías, PHD o seminarios de 

acuerdo al área de conocimiento.

2

Numero de Informes de flexibilidad de 

horarios por estudios (Uno por Periodo 

Academico) 

Gestiòn para la Flexibilidad de horarios y 

permisos para docentes que se 

encuentren estudiando.

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.

Coordinadores  de Carrera / 

Unidad de Talento Humano
1 1

Implementar programas 

de reconocimientos y 

capacitación de 

especialización 

profesional y educación 

continua para la 

comunidad institucional.

Fortalecer el perfil pedagógico y  

profesional  de los docentes en áreas 

de competencias acordes a los 

requerimientos de las carreras.
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PERIODOS ACADEMICOS 

1

Numero de procesos en el que se elaboró o 

actualizó la Normativa Interna de 

acompañamiento a estudiantes, desde la 

admisión hasta la culminación de sus 

estudios, y de aplicación de estímulos 

positivos.

Elaboración de una normativa interna  de 

acompañamiento a estudiantes, desde la 

admisión hasta la culminación de sus 

estudios, y de aplicación de estímulos 

positivos.

Normativa Interna de acompañamiento a estudiantes, desde 

la admisión hasta la culminación de sus estudios, y de 

aplicación de estímulos positivos aprobada por OCS.

Coordinadores  de Carrera / 

Unidad de Talento Humano / 

Centro de Formación 

Integral / Bienestar 

Institucional

1 0

1

Número de Informes de la aplicación de 

estimulos a miembros de la comunidad 

institucional.

Gestión para la aplicación de un sistema 

de estimulos a la comunidad institucional 

de acuerdo a la normativa establecida.

Programa de reconocimiento público a la comunidad institucional 

aprobado por OCS. / 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.). /  Informe de 

ejecución del Programa de reconocimiento público a la comunidad 

institucional con su respectiva evidencia como anexo./ Informes con 

evidencia de la aplicación del sistema de estímulos (actas del Ocs, 

material audiovisual explícito sobre los actos de entrega de los 

estímulos, etc.) / Instrumentos que se utilizan en el proceso de 

admisión para obtener información de los aspirantes (formatos de 

pruebas, encuestas, formularios, exámenes de conocimiento, etc.) / 

Instrumentos aplicados con la información captada de cada 

estudiante (informes sobre el perfil de los estudiantes, informes 

socioeconómicos, etc.) / Evidencias de la utilización de la 

información obtenida en el proceso de admisión para el diseño del 

trabajo didáctico y pedagógico en general (planes de 

acompañamiento pedagógico, informes de adaptaciones 

curriculares sugeridas, etc.) / Evidencias de las actividades 

realizadas como parte del proceso de acompañamiento y sus 

resultados (informes, actas de reuniones, actas de tutorías, 

entrevistas a estudiantes y profesores, etc.)

Coordinadores  de Carrera / 

Unidad de Talento Humano / 

Centro de Formación 

Integral / Bienestar 

Institucional

0 1

Designación  del comité de titulación con 

docentes de la carrera incluido el 

coordinador.

Convocatorias/Acta/oficios de designación de comisión
Coordinador de Carrera / 

Responsable de Titulación
1 1

Selección y aprobación  de los temas de 

titulación de acuerdo a la modalidad 

(tesis 7 complexivo) en el Sistema.

1 1

Designación por parte del comité de los 

tutores y lectores de titulación y sus 

respectivos temas a tutorar

1 1

Conformar  los tribunales de 

sustentación de tesis o casos prácticos  

de la carrera. (comité)

Acta de Reunión  para conformación de tribunales y fechas 

de sustentación.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Titulación
1 1

Proceso de Sustentación de tesis por 

parte de los egresados.
Actas de Sustentación de Tesis.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Titulación
1 1

Numero de Informes de Cohorte de 

Procesos de Titulación (1 por cada Periodo 

Académico)

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Titulación
2

Mejorar y estandarizar el 

proceso de 

acompañamiento y 

seguimiento a los 

graduados

Coordinar procesos de titulación para 

la obtención de Títulos de los 

egresados de la institución.

Implementar programas 

de reconocimientos y 

capacitación de 

especialización 

profesional y educación 

continua para la 

comunidad institucional.

Acta de Reunión de aprobación de temas con su respectivo 

anexo de evidencia.

Ejecutar un programa de 

reconocimiento público y aplicación de 

estimulos positivos a la comunidad 

institucional que se destaquen en 

actividades correspondientes a las 

funciones sustantivas institucionales.
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Socializar el proceso de  vinculación con 

la sociedad con los estudiantes

Actas de Reuniones para socializar el Proceso de Vinculo con 

la sociedad con los estudiantes.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Vinculo con 

la Sociedad.

1 1

Creación de proyectos de vinculación de 

la carrera

Oficios de designación de los responsables de la elaboración 

de los proyectos / Documento de proyectos de vínculos.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Vinculo con 

la Sociedad.

1 1

Designación de los tutores a los 

diferentes grupos de estudiantes de  

vinculación con la sociedad

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Vinculo con 

la Sociedad.

1 1

Seguimiento del cumplimiento de  los 

diferentes   grupos de   vinculación con 

la sociedad

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Vinculo con 

la Sociedad.

1 1

Socializar el proceso de prácticas pre 

profesionales dirigidos a los estudiantes

Actas de Reuniones para socializar el Proceso de Practicas 

con los estudiantes.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Practicas 

Pre Profesionales.

1 1

Designación de los tutores empresarial y 

tutores académicos de prácticas.
Oficios de designación de los tutores.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Practicas 

Pre Profesionales.

1 1

Seguimiento del cumplimiento de las 

practica pre profesionales

Informes Finales de Practicas Pre Profesionales por 

estudiante con su respectiva evidencia como anexo.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Practicas 

Pre Profesionales.

1 1

Potenciar la investigación 

en la institución que 

promueva la calidad 

científica y académica.

Desarrollar proyectos de investigación 

con calidad científica y tecnológica 

dirigidos a la solución de problemas  

de la localidad.

1
Número de Proyectos de Investigación de 

Carrera elaborados y ejecutados.

Elaboración y ejecución de proyectos de 

investigación de carrera.

Informes de elaboración y seguimiento de Proyectos de 

Investigación por Carrera.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de 

Investigación.

1 0

Fortalecer el sistema de 

prácticas -pre 

profesionales y 

modalidad dual.

Gestionar el desarrollo de los procesos 

de prácticas pre-profesionales de las 

carreras del ISTB.

2

Numero de Informes de Practicas Pre 

Profesionales.(1 por cada Periodo 

Académico)

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.

Elaborar proyectos  de vinculación con 

la Sociedad para responder a las 

necesidades de la comunidad.

2

Número de Proyectos de Vinculación 

elaborados y ejecutados.(1 por cada Periodo 

Académico)

Proyectos de Vinculo con la Sociedad / Informe de avances 

y/o culminación de Proyectos con su respectiva evidencia 

como anexo.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

1

Numero de Informes de Socialización 

de las líneas de Investigación 

institucionales y por Carreras con el 

personal docente del ISTB.

Socialización de las líneas de 

Investigación institucionales y por 

Carreras con el personal docente.

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 la Coordinación de 

Investigación 
1 0

1

Numero de procesos para 

elaboración o actualización de la 

Normativa.

Elaboración de la Normativa interna sobre 

el sistema de innovación y capacidad de 

absorción 

Normativa interna sobre el sistema de innovación y capacidad 

de absorción. / Acta de Aprobación del OCS/ (documentos que 

evidencien su elaboración o actualización). 

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 0

1

Plan Estratégico de Investigación e 

Innovación Tecnológica con su 

respectivo Instructivo de Evaluación; 

y documentos complementarios que 

haya generado el instituto sobre la 

planificación de I+D

Actualización 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. 

Informe de la Propuesta del PLan de I+D antes de su 

aprobación, con evidencias del debate en la comunidad 

academica (actas de reuniones, material audiovisual explícito, 

etc.)/ Plan Estratégico de Investigación e Innovación 

Tecnológica con su respectivo Instructivo de Evaluación./ Acta 

de Aprobación del OCS/ (documentos que evidencien su 

actualización)

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 0

1

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.

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.

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 0

1

Numero de Informes de Evaluación 

del Plan Estratégico de Investigación 

e Innovación Tecnológica de acuerdo 

a su instructivo.

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;

Informes de Evaluación del Plan Estratégico de Investigación e 

Innovación Tecnológica con su respectiva evidencia como 

anexo.

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
0 1

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

Implementar el modelo de 

gestión de investigación que 

asegure la articulación de las 

funciones sustantivas de la 

educación superior.

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

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. 

Implementar procesos eficientes 

de investigación en el marco de 

la actualización del reglamento 

y de las líneas de investigación 

institucionales y por carreras.

OBJETIVO OPERATIVO

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;

OBJETIVO TÁCTICO

Implementar el modelo de 

gestión de investigación que 

asegure la articulación de las 

funciones sustantivas de la 

educación superior.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

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 OPERATIVOOBJETIVO TÁCTICO

1

Número de Instructivos de 

Seguimiento, Control y evaluación de 

Proyectos de Investigación 

elaborados o actualizados.

Elaboracion o actualización de Instructivo 

de Seguimiento , Control y evaluación de 

Proyectos de Investigación 

Instructivo de Seguimiento, Control y evaluación de Proyectos 

de Investigación aprobado por Ocs.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Investigación. 1 0

8
Número de Proyectos de 

Investigación Elaborados.

Elaboración de proyectos de investigación 

de carrera.
Proyectos de Investigación por Carreras aprobados por Ocs..

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Investigación. 8 0

8

Numero de Planes de aprendizaje de 

los estudiantes participantes en los 

proyectos con su respecitva 

evaluación.

Elaboración y ejecución de Planes de 

aprendizaje de estudiantes que 

participantes en proyectos de 

investigación.

Planes de aprendizaje de los estudiantes participantes en los 

proyectos con su evaluación.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Investigación. 8 0

8
Número de Proyectos de 

Investigación Ejecutados.

Ejecución de proyectos de investigación 

de carrera.

Informes de  ejecución, control  y seguimiento de Proyectos de 

Investigación por Carrera, donde se evidencie la participación 

de los estudiantes en estos / 

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Investigación. 8 0

Número de Proyectos de 

Investigación Evaluados.

Evaluación de proyectos de investigación 

de carrera mediante instructivo.
Informes de Evaluación de Proyectos de Investigación.

Coordinador de Carrera / 

Responsable de Investigación. 0 8

1

Programa de capacitación continua 

orientadas a la investigación, 

innovación y transferencia 

tecnológica;

Elaboración de un Programa de 

capacitación continua orientadas a la 

investigación, innovación y transferencia 

tecnológica;

Programas de capacitación continua orientadas a la 

investigación, innovación y transferencia tecnológica;

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 0

2

Numero de Informes de ejecución del 

Programa de capacitación continua 

orientadas a la investigación, 

innovación y transferencia tecnológica 

(1 por cada semestre)

Ejecución del  Programa de capacitación 

continua orientadas a la investigación, 

innovación y transferencia tecnológica;

Informes de ejecución del Programa de capacitación continua 

orientadas a la investigación, innovación y transferencia 

tecnológica. (1 por cada semestre)

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 1

2

Numero de Capacitaciones referentes 

a la elaboración de planes y 

proyectos de investigación a las 

carreras (1 por cada semestre)

Desarrollo de capacitaciones  y 

asesoramiento para la elaboración de 

planes y proyectos de investigación a las 

carreras;

Informes de Cumplimiento de Capacitaciones con su respectiva 

evidencia como anexo.

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 1

1

Numero de Informes de Promoción y 

Difusión de la investigación a la 

Comunidad Institucional.

Elaboración de material para el 

establecimiento de parámetros para la 

promoción y difusión de la investigación 

en la institución 

Informes de Promoción y Difusión con su respectiva evidencia 

como anexo (fotos, material impreso y digital de la promoción y 

difusión)

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
0 1

Impulsar programas de 

capacitación continua 

orientadas a la investigación 

innovación y transferencia 

tecnológicas.

Desarrollar proyectos de 

investigación con calidad 

científica y tecnológica dirigidos 

a la solución de problemas  de 

la localidad.

Potenciar la investigación en 

la institución que promueva la 

calidad científica y 

académica.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

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 OPERATIVOOBJETIVO TÁCTICO

2

Numero de Informes de viabilidad  de 

convenios para el desarrollo de 

programas y proyectos de 

investigación

Elaboración de Informes de viabilidad de 

convenios para el desarrollo de programas 

y proyectos de investigación.

Informes de viabilidad  de convenios para el desarrollo de 

programas y proyectos de investigación presentados y 

aprobados por OCS.

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 1

2

Número de Convenios para el 

desarrollo de programas y proyectos 

de investigación firmados.

Firma de Convenios para el desarrollo de 

programas y proyectos de investigación 

gestionados.

Convenios para el desarrollo de programas y proyectos de 

investigación firmados.

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 1

Realizar el Seguimiento y 

evaluación al desarrollo de los 

Proyectos Integradores de 

Saberes.

2

Numero de Informes de Seguimiento 

y evaluación al desarrollo de los PIS. 

(Uno por semestre)

Gestión para el Seguimiento y evaluación 

al desarrollo de los PIS.

Informes de Seguimiento y evaluación al desarrollo de los PIS 

con su respectiva evidencia como anexo (Repositorio Físico y 

Digital de Proyectos Pis, oficios y demás documentos que 

evidencien la gestión)

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 1

Impulsar la participación externa 

del Instituto en congresos, 

seminarios y conferencias para 

la presentación de avances y 

resultados de la investigación;

5%

(Numero de Docentes que participan 

en eventos/ Total de docentes del 

instituto)*100

Participación en Congresos, seminarios y 

conferencias para la presentación de 

avances y resultados de la investigación 

institucional.

Informes de Participación en eventos en el cual se presenten 

avances y/o resultados de proyectos de investigación 

institucional con su respectiva evidencia como anexo.

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
0 5%

2

Numero de Informes de Publicaciòn 

de avances y/o resultados de 

proyectos de investigación. (1 por 

cada semestre)

Publicaciòn de avances y/o resultados de 

proyectos de investigación en revistas 

científicas y/o académicas.

Informes de Publicaciòn de avances y/o resultados de 

proyectos de investigación con su respectiva evidencia como 

anexo.(Certificación institucional sobre cada publicación en la 

que se indique el intervalo de fechas aproximado (mes y año al 

menos) en el que se elaboró la publicación y Documentos que 

sustentan el apoyo institucional en el caso de las publicaciones 

en que no es evidente en los créditos de la obra la pertenencia 

de esta al instituto.)

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 1

1

Numero de Informes de la Gestión 

realizada para la conformación del 

Comité o Consejo Académico 

Editorial de la Revista  Institucional.

Conformación del Comité o Consejo 

Académico Editorial  de la Revista 

Institucional.

Informes de la Gestión realizada para la conformación del 

Comité o Consejo Académico Editorial Institucional con su 

respectiva evidencia como anexo.

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 0

Gestionar la participación del 

Instituto en redes y programas 

de investigación;

1

Numero de Informes que evidencien 

la participación Institucionales en 

redes y programas de investigación.

Participación de la institución en redes y 

programas de investigación

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 la Coordinación de 

Investigación 
1 0

 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.

Potenciar la investigación en 

la institución que promueva la 

calidad científica y 

académica.

Promover la participación de los 

docentes en comités o consejos 

académicos y editoriales de 

revistas institucionales o en 

revistas científicas y/o 

académicas.

Contribuir a la sociedad a 

través de la transferencia del 

conocimiento.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

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 OPERATIVOOBJETIVO TÁCTICO

1
Número de casas abiertas realizadas 

anualmente.

Gestión para logística del evento de Casa 

Abierta Institucional.

Informe de Cumplimiento del evento CASA ABIERTA con su 

respectiva evidencia como anexo (actas, oficios, fotos, videos, 

etc.)

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 0

1
Número de Jornadas académicas 

realizadas anualmente.

Gestión para logística del evento de 

Jornadas Academicas de acuerdo al 

Reglamento de las jornadas académicas,

Informe de Cumplimiento del evento JORNADAS 

ACADEMICAS con su respectiva evidencia como anexo 

(actas, oficios, fotos, videos, etc.)

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
0 1

2
Numero de publicaciones de la 

Revista ISTB

Gestión para la publicación de la revista 

/presentación de los artículos científica 

institucional

Informes de etapa de ejecución del proceso (Revista publicada)
Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 1

1 Libro de Memorias Publicado
Gestión para publicación de libro de 

memorias de jornadas académicas 
Acta de Aprobación del OCS / Libro de Memorias Publicado

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
1 0

Fortalecer La Cultura de 

Emprendimiento para 

Impulsar el Desarrollo Micro-

Empresarial

Gestionar la implementación del 

centro de emprendimiento 

institucional, donde se potencie 

las ideas y planes de 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación.

50%

Porcentaje de avance del Proyecto 

para la creación del centro de 

emprendimiento institucional

Elaboración del Proyecto para la creación 

del centro de emprendimiento institucional

Proyecto para la creación del centro de emprendimiento 

institucional, con su respectiva evidencia como anexo.

Responsable de la Coordinación de 

Investigación 
0 50%

Realizar Publicaciones de la 

revista científica Institucional / 

Revista gráfica y libros de 

memorias de jornadas 

académicas.

Organizar colectivos 

académicos de debate para la 

presentación de avances 

resultados de investigación; 

Contribuir a la sociedad a 

través de la transferencia del 

conocimiento.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - 

ABRIL 2022

7

Número de Programas de 

Vinculación con la Sociedad 

elaborados.

Actualización de los programas de 

vinculación enmarcados dentro de la 

academia y las líneas de investigación 

del ISTB.

Programa de Vinculación con la sociedad -- 

elaborada y aprobada por OCS.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
7 0

1

Número Informes de Revisión de 

Programas de Vinculación con la 

Sociedad.

Verificación anual de programas de 

vinculación de acuerdo a las 

necesidades sociales.

Número Informes de Revisión de Programas de 

Vinculación con la Sociedad.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
1 0

1

Número de Informes de Socialización 

del Programa de Vinculación con la 

Sociedad con las carreras.

Socialización del Programa de 

Vinculación con la Sociedad con las 

carreras.

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.)

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
1 0

1

Número de Informes de ejecución del 

Programa de Vinculación con la 

Sociedad con las carreras.

Ejecución de un programa de 

vinculación enmarcados dentro de la 

academia y las líneas de investigación 

del ISTB.

Informe de ejecución de Programas de Vinculación 

con la Sociedad con las carreras  con su respectiva 

evidencia como anexo.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
0 1

1

Número de Cronogramas de 

Capacitación a los docentes de las 

carreras en la elaboración de 

proyectos y planes de vinculación.

Elaboración de un cronograma para 

capacitar y asesorar a las carreras en 

la elaboración de proyectos y planes de 

vinculación.

Cronograma Semestral de Capacitación a los 

docentes de las carreras respecto a proyectos y 

planes de vinculación

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
1 0

1

Número de Informes de Ejecución 

del Cronograma de Capacitación a 

las carreras en la elaboración de 

proyectos y planes de vinculación.

Seguimiento a la Ejecución del 

Cronograma de Capacitación a las 

carreras en la elaboración de proyectos 

y planes de vinculación.

Informe de Cumplimiento del Cronograma de 

Capacitación con su respectiva evidencia como 

anexo.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
1 0

OBJETIVO 
OPERATIVO

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

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.

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

COORDINACIÓN DE VINCULO CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO TÁCTICO

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.

Asesorar a las carreras 

en la elaboración de 

proyectos y planes de 

vinculación con la 

sociedad.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - 

ABRIL 2022

OBJETIVO 
OPERATIVO

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

COORDINACIÓN DE VINCULO CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO TÁCTICO

1

Número de procesos en los que se 

actualizo la RUBRICA de evaluación 

de proyectos de vinculación.

Elaborar formatos de RUBRICA para la 

evaluación de los proyectos de 

vinculación, en la planificación, 

ejecución y culminación

RUBRICA actualizada para evaluación de proyectos 

de vinculación con su respectiva evidencia como 

anexo.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
0 1

16

Número de proyectos de vinculación 

desarrollados y ejecutados. (1 por 

carrera).

Proyecto: Gestión de desarrollo y 

ejecución de proyectos de vinculación. 

Productos por fase/etapa de ejecución del proceso 

(Proyectos realizados/proyectos ejecutados)

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
8 8

16
Número de informes que realiza el 

docente tutor

Proceso: Control y seguimiento de los 

proyectos de vinculación con la 

sociedad que desarrollan en la 

institución. 

Productos por fase/etapa de ejecución del proceso 

/designación de docente tutor, informe de evaluación 

de proyecto de vínculos, fotos

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
8 8

16

Número de Planes de aprendizaje de 

los estudiantes participantes en los 

proyectos con su respecitva 

evaluación.

Elaboración y ejecución de Planes de 

aprendizaje de estudiantes que 

participantes en proyectos de 

vinculación.

 Planes de aprendizaje de los estudiantes 

participantes en los proyectos con su evaluación.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
8 8

16

Número de Informes de Difusión con 

sus respectivos anexos (web 

institucional, informes, material 

audiovisual explícito, actas de 

reuniones, etc.)

Gestión para que la planificación y los 

resultados de los proyectos de 

vinculación sean  difundidos y 

debatidos en la comunidad académica 

y demostrar que se han construido y 

evaluado con la participación de los 

beneficiarios.

Informes de Difusión con sus respectivos anexos 

(web institucional, informes, material audiovisual 

explícito, actas de reuniones, etc.)

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
8 8

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.

Gestionar la 

participación del Instituto 

en proyectos sociales, 

productivos y 

empresariales de 

vinculación, con su 

respectivo sistema de  

seguimiento, control y 

evaluación.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - 

ABRIL 2022

OBJETIVO 
OPERATIVO

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

COORDINACIÓN DE VINCULO CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO TÁCTICO

11

Número de Informes técnicos de 

viabilidad para suscripción de 

convenios elaborados.

Elaboración de Informes técnicos de 

viabilidad para suscripción de 

convenios.

Informes técnicos de viabilidad para suscripción de 

convenios elaborados con su respectiva evidencia 

como anexo.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
5 6

2
Número de Convenios de Vinculo 

con la Sociedad firmados.

Ejecución en la firma de Convenios de 

Vinculo con la Sociedad.
Convenios de Vínculo con la Sociedad firmados.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
1 1

8
Número de Convenios de Prácticas 

Pre Profesionales Firmados.

Ejecución en la firma de Convenios de 

Prácticas Pre Profesionales.
 Convenios de Prácticas Pre Profesionales firmados.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
4 4

1
Número de Convenios de Formación 

Dual.

Ejecución en la firma de Convenios de 

Formación Dual. 
Convenios de Formación Dual firmados.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad.
0 1

Mantener el reconocimiento 

del Instituto como operador 

de capacitación calificado 

con estándares nacionales 

e internacionales.

2
Número de Informes Semestrales de 

la Gestión realizada.

Gestión realizada para mantener a la 

institución como Operador de 

Capacitación - OCC, cursos de 

capacitación continua.

Reconocimiento del Instituto como Operador de 

Capacitación - OCC, cursos de capacitación 

continua.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable del 

Centro de Form. Integral y Serv. 

Especializados

1 1

1

Número de Procesos en los que se 

elaboro o actualizo la Normativa 

interna sobre formación y 

capacitación.

Elaboración o actualización de 

Normativa interna sobre formación y 

capacitación 

Normativa interna sobre formación y capacitación 

aprobada por Ocs. 

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable del 

Centro de Form. Integral y Serv. 

Especializados

1 0

1
Número de Planes anuales de 

Capacitación continua.

Elaboración del plan anual de 

capacitación continua.

Plan Anual de Capacitación Continua  con la 

respectiva evidencia de su elaboración como anexo.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable del 

Centro de Form. Integral y Serv. 

Especializados

1 0

2

Número de Informes de 

Cumplimiento del Plan Anual de 

Capacitación Continua,

Ejecución, Seguimiento y evaluación al 

Plan Anual de Capacitación Continua.

Informes de Seguimiento al Plan de Educación 

Continua con su respectiva evidencia como anexo.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable del 

Centro de Form. Integral y Serv. 

Especializados

1 1

Conservar el 

reconocimiento del 

Instituto como 

organismo evaluador de 

la conformidad y 

elaborar los esquemas 

de certificación con las 

respectivas Carreras.

2
Número  de  Informes de la Gestión 

realizada.

Gestión realizada para mantener a la 

institución como Organismo Evaluador 

de la Conformidad - OEC.

Reconocimiento del Instituto como Organismo 

Evaluador de la Conformidad - OEC, esquemas de 

certificación institucional.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable del 

Centro de Form. Integral y Serv. 

Especializados

1 1

Gestionar convenios 

para el desarrollo de 

programas y/o proyectos 

de vinculación con la 

sociedad y prácticas pre 

profesionales o 

formación dual; y, velar 

por su cumplimiento;

Coordinar, dirigir y velar 

por la ejecución de los 

cursos de capacitación 

continua de acuerdo a 

su planificación anual.

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.

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.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - 

ABRIL 2022

OBJETIVO 
OPERATIVO

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

COORDINACIÓN DE VINCULO CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO TÁCTICO

1

Número de Planes Marco de 

Formación de las carreras en MFD 

ejecutados.

Elaboración y ejecución del Plan Marco 

de Formación de las carreras en MFD.

Plan Marco de Formación Dual   con su respectivo 

anexo (Convocatorias, asistencias y actas de 

reuniones de trabajo/ Informe de planificación del 

proceso / Oficio de presentación de planificación a 

vicerrectorado / Oficio de designación a tutores 

académicos). 

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Formación Dual.
1 0

2
Número de Informes de Seguimiento 

al Plan de Formación Dual 

Realizar el seguimiento a los tutores 

académicos de la ejecución de la Fase 

Informes de Seguimiento al Plan Marco 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 Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Formación Dual.
1 1

2

Número de Matrices Actualizadas de 

los estudiantes que han realizado el 

proceso de fase Dual.

Realizar una nueva base de datos de 

los estudiantes que han realizado el 

proceso de fase Dual.

Matriz actualizada del estado de horas de fase dual 

por estudiante con su respectiva evidencia como 

anexo.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Formación Dual.
1 1

1 Número de PAPR elaborados
Elaboración del Plan de Aprendizaje 

Práctico y de Rotación (PAPR) 
Plan de Aprendizaje Práctico y de Rotación (PAPR) 

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Formación Dual.
0 1

2

Número de Informes de Control de 

Validación de Horas de Fase Dual (1 

por cada periodo acádemico)

Realizar un control de la 

documentación requerida para validar 

horas de Fase Dual.

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

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Formación Dual.
1 1

Gestionar y verificar el 

desarrollo de los 

procesos  de formación 

dual.

Fortalecer el sistema de 

prácticas -pre 

profesionales y 

modalidad dual.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - 

ABRIL 2022

OBJETIVO 
OPERATIVO

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

COORDINACIÓN DE VINCULO CON LA SOCIEDAD

OBJETIVO TÁCTICO

1 Plan de Prácticas Pre Profesionales
Elaboración y ejecución del Plan de 

Prácticas Pre Profesionales.

Plan de Prácticas Pre Profesionales aprobado por 

OCS / Informe del Proceso de Prácticas Pre 

Profesionales aprobado.( evidencias análisis de 

requerimientos, cronograma de postulaciones , 

convocatorias, listado de inscritos, cupos asignados  

e inducción del proceso)

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Practica Pre Profesionales.
1 0

1
Normativa de Prácticas Pre 

Profesionales actualizada.

Actualización de la normativa de 

Prácticas Pre Profesionales.

Normativa de Prácticas Pre Profesionales 

actualizada con su respectiva aprobación por parte 

del OCS.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Practica Pre Profesionales.
1 0

2

Número de Informes de estudiantes 

que realizan sus prácticas pre -

profesionales 

Gestión de prácticas pre profesionales 

para los estudiantes de todas las 

Carreras.

Informes semestrales de estudiantes que están 

realizando prácticas con su respectiva evidencia 

(Informes de Prácticas de cada estudiante) / 

Informes de Capacitación a Estudiantes previo 

Prácticas con su respectiva evidencia (oficios, fotos, 

lista de asistencia)

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Practica Pre Profesionales.
1 1

2

Número de Informes de 

cumplimiento de supervisiones a los 

estudiantes que realizan prácticas 

pres profesionales.  

Seguimiento del proceso de prácticas 

pre profesionales. 

Informes semestrales de Inconvenientes u 

Observaciones ocurridas durante las prácticas con 

su respectiva evidencia.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Practica Pre Profesionales.
1 1

2

Número de Informes de Satisfacción 

de Empresas.  (Uno por periodo 

académico)

Verificar la satisfaccion de las 

empresas respecto a las  prácticas pre 

profesionales de los estudiantes.

Informes semestrales de Satisfacción de Empresas 

con su respectiva evidencia.

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Practica Pre Profesionales.
1 1

2

Informes de Evaluación de Prácticas 

Pre Profesionales.  (Uno por periodo 

académico)

Evaluación de los procesos de 

Prácticas Pre Profesionales. 

Informe General de Evaluación de Prácticas Pre 

Profesionales / Informes de prácticas pre 

profesionales por estudiante, fotos, convenios)

Responsable de Vinculo con la 

Sociedad / Responsable de 

Practica Pre Profesionales.
1 1

Gestionar el desarrollo 

de los procesos  de 

prácticas pre-

profesionales de las 

carreras del ISTB.

Fortalecer el sistema de 

prácticas -pre 

profesionales y 

modalidad dual.



MAYO - OCT 
2021

NOV 2021 - 
ABRIL 2022

1

Numero de Procesos en los que se 

elaboro o actualizo la Normativa 

interna sobre formación y 

capacitación.

Elaboración o actualización de 

Normativa interna sobre formación y 

capacitación 

Normativa interna sobre formación y capacitación 

aprobada por OCS. 

Responsable de Vinculo con 

la Sociedad / Responsable 

del Centro de Formación 

Integral y Servicios 

Especializados.

1 0

1

Plan anual de Actualización y 

Capacitación para los miembros de 

la comunidad educativa (docentes, 

estudiantes y graduados)

Elaboración del Plan anual de 

Actualización y Capacitación Docente 

del Centro de Formación Integral y 

Servicios Especializados.

Plan anual de Actualización y Capacitación / acta 

de aprobación del Ocs con la respectiva 

evidencia de su elaboración como anexo.

Responsable de Vinculo con 

la Sociedad / Responsable 

del Centro de Formación 

Integral y Servicios 

Especializados.

1 0

2

Numero de Informes de Ejecución 

del Plan anual de Actualización y 

Capacitación (1 por cada semestre)

Ejecución,  Seguimiento y evaluación 

al Plan Anual de Capacitación 

Continua.

Informes de Ejecución del Plan anual de 

Actualización y Capacitación con su respectiva 

evidencia como anexo.

Responsable de Vinculo con 

la Sociedad / Responsable 

del Centro de Formación 

Integral y Servicios 

Especializados.

1 1

Mantener el reconocimiento del 

Instituto como operador de 

capacitación calificado con 

estándares nacionales e 

internacionales.

2
Informes Semestrales de la Gestión 

realizada.

Gestión realizada para mantener a la 

institución como Operador de 

Capacitación - OCC, cursos de 

capacitación continúa.

Reconocimiento del Instituto como Operador de 

Capacitación - OCC, cursos de capacitación 

continúa.

Responsable de Vinculo con 

la Sociedad / Responsable 

del Centro de Form. Integral 

y Serv. Especializados

1 1

Conservar el reconocimiento 

del Instituto como organismo 

evaluador de la conformidad y 

elaborar los esquemas de 

certificación con las 

respectivas Carreras.

2
Informes Semestrales de la Gestión 

realizada.

Gestión realizada para mantener a la 

institución como Organismo Evaluador 

de la Conformidad - OEC.

Reconocimiento del Instituto como Organismo 

Evaluador de la Conformidad - OEC, esquemas 

de certificación institucional.

Responsable de Vinculo con 

la Sociedad / Responsable 

del Centro de Form. Integral 

y Serv. Especializados

1 1

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

CENTRO DE FORMACIÒN INTEGRAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS (CFISE)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

OBJETIVO TÁCTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

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.

Coordinar, dirigir y velar por la 

ejecución de los cursos de 

capacitación continua de 

acuerdo a su planificación 

anual.

PERIODOS ACADEMICOS 

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.

MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE



MAYO - OCT 2021 NOV 2021 - ABRIL 2022

Informe de Necesidad Docente / Planificación 1 1

académica acorde a la necesidad: 1 0

1
Número de Actualizaciones del 

Reglamento del Centro de Idiomas
Actualización del reglamento del CI. Reglamento actualizado y aprobado por el OCS

Coordinador del Centro de 

Idiomas / Vicerrectorado
1 0

2
Número de veces que se elaboran 

los distributivos y horarios.

Elaboración del distributivo acorde a las 

necesidades del Centro 
Distributivos y horarios aprobados por Vicerrectorado.

Coordinador del Centro  / 

Vicerrectorado
1 1

Convocatorias / Actas de Reuniones / Calendario 1 1

de Actividades entregado y aprobado por 

Vicerrectorado / Informe de ejecución de actividades 

de acuerdo a Cronograma.
1 1

2

Numero de Informes de los procesos 

de Matriculación de estudiantes a los 

Módulos de Ingles.

Matriculación de los estudiantes en los 

Módulos de Inglés desde A1.1 al B1.2

Informes de estudiantes Matriculados en los Módulos 

(La cohorte se realizará por periodo académico), con 

su respectivo anexo como evidencia. 

Coordinador del Centro de 

Idiomas / Vicerrectorado
1 1

2

Número de Informes de 

cumplimientos de cursos de 

Inducción de los módulos de inglés 

para los primeros niveles de cada 

periodo académico

Planificación y ejecución de los cursos 

de inducción de los módulos.

Informe de cumplimiento de los cursos de inducción 

con sus respectivas evidencias (fotos)

Informe de los Docentes del 

Centro de Idiomas al 

coordinador

1 1

2

Número de informes por periodo 

académico de entrega de certificados 

(1por periodo académico)

Entrega de certificados a estudiantes 

quienes concluyen todos los módulos 

de ingles a través del CFISE.

Certificados , informe de entrega de certificados con su 

respectiva evidencia como anexo (listados). 

Coordinador del Centro de 

Idiomas / coordinador del 

CFISE/Unidad de Titulación/ 

Coordinadores de carrera.

1 1

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO

CENTRO DE IDIOMAS

OBJETIVOS TÁCTICOS
PERIODOS ACADEMICOS 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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 OPERATIVO META INDICADOR
PROCESO / PROYECTO  Y/O 

ACTIVIDAD
MEDIO DE VERIFICACIÓN /  EVIDENCIA RESPONSABLE

Número de Informes de Necesidad 

Docente (1 por periodo académico)

Planificación del periodo Académico 

especificando la necesidad docente en 

el Centro de Idiomas.

Coordinador del Centro de 

Idiomas / Vicerrectorado

2
 Calendario de actividades (Uno por 

Periodo Académico)

Proponer e implementar actividades 

extracurriculares que refuercen el 

aprendizaje del idioma extranjero.

Coordinador del Centro de 

Idiomas / Vicerrectorado

2

Fomentar el aprendizaje de un 

segundo idioma y lenguas 

ancestrales a todos los miembros de 

la comunidad institucional.

Fortalecer la eficiencia 

académica para lograr 

niveles óptimos de calidad 

nacional. 



MAYO - OCT 2021 NOV 2021 - ABRIL 2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO

CENTRO DE IDIOMAS

OBJETIVOS TÁCTICOS
PERIODOS ACADEMICOS 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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 OPERATIVO META INDICADOR
PROCESO / PROYECTO  Y/O 

ACTIVIDAD
MEDIO DE VERIFICACIÓN /  EVIDENCIA RESPONSABLE

2

Número de capacitaciones 

impartidas a la comunidad 

institucional(Docentes y estudiantes)

Brindar capacitaciones a la comunidad 

institucional en inglés.

Informe de cumplimiento de las capacitaciones con su 

anexo. (Actas, oficios, expedientes)

Coordinador del Centro de 

Idiomas
1 1

2

Número de capacitaciones 

impartidas a la comunidad 

institucional 

Brindar capacitaciones a la comunidad 

institucional respecto a lenguas 

ancestrales.

Informe de cumplimiento de las capacitaciones con su 

anexo. (Actas, oficios, expedientes)

Coordinador del Centro de 

Idiomas
0 1

2

Número de Capacitaciones al 

Personal Docente del Centro (1 por 

periodo académico)

Actualización de  la metodología en la 

enseñanza del idioma ingles como 

lengua extranjera ( Capacitaciones 

para los docentes de Centro de 

Idiomas )

Informe de Ejecución de la actividad con su respectiva 

evidencia como anexo (Oficios, invitaciones a eventos, 

certificados de asistencia)

Coordinador del Centro de 

Idiomas/ Vicerrectorado
1 1

1
Número de jornadas académicas del 

centro de idiomas (1 por año)

Jornada académica del Centro de 

Idiomas

Informe del cumplimiento de la jornada académica  

anexo (oficios, fotos, actas)

Coordinador del Centro de 

Idiomas
0 1

2
Número de Informes de Actualización 

del PEA. 
Actualización de Contenidos de PEAS.

Informe de Actualización de Contenidos de PEAS, el 

cual deberá contener como anexo (Actas de Reunión 

de Mesas de Trabajo / Cronograma /Fotos)

Coordinador del Centro de 

Idiomas
1 1

2

Número de Informes de Revisión de 

PEAS y Guías (1 por periodo 

Académico). 

Recepcion y aprobacion de PEAS de 

clases de los módulos.
Informe de revisión y aprobación de los Peas y guías

Coordinador del Centro de 

Idiomas
1 1

2

Número de Informes de Revisión de 

Portafolio de gestión académica. (1 

por cada Periodo Académico)

Revisión de portafolio profesional y de 

gestión académica

Informes de Revisión de Portafolios de Gestión 

académica con su respectivo anexo de evidencia.

Coordinador del Centro de 

Idiomas
1 1

Fomentar el aprendizaje de un 

segundo idioma y lenguas 

ancestrales a todos los miembros de 

la comunidad institucional.

Fortalecer la eficiencia 

académica para lograr 

niveles óptimos de calidad 

nacional. 



MAYO - OCT 2021 NOV 2021 - ABRIL 2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO

CENTRO DE IDIOMAS

OBJETIVOS TÁCTICOS
PERIODOS ACADEMICOS 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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 OPERATIVO META INDICADOR
PROCESO / PROYECTO  Y/O 

ACTIVIDAD
MEDIO DE VERIFICACIÓN /  EVIDENCIA RESPONSABLE

2

Número de Informes de Necesidades 

para el Equipamiento y adecuación 

de un aula especial para el 

aprendizaje de idiomas del instituto. 

Gestión para  la Adquisición de 

insumos técnicos y tecnológicos para la 

Implementación de  un aula especial 

para el aprendizaje de idiomas del 

instituto. 

Informe de Necesidades Adquisición de insumos 

técnicos y tecnológicos con su respectiva evidencia 

como anexo.

Coordinador del Centro de 

Idiomas
1 1

2

 ((Número de libros, guías (de 

estudios o prácticas) o material 

didáctico elaborado) /Total Docentes 

del Centro de Idiomas) *100

Seguimiento y ejecución de 

cronograma de elaboración de Guías 

(de estudios o prácticas), libros y 

material didáctico.

Libros, guías (de estudios o prácticas), material 

didáctico o Versión digital en formato PDF de la 

publicación ya editorializada de Guías de estudios o 

prácticas / Informe de cumplimiento con anexos.

Coordinador del Centro de 

Idiomas
1 1

2

Número de Informes de Evaluación 

de Desempeño Docente (1 por cada 

semestre - Solicitar a TTHH)

Identificación de los problemas, 

debilidades y carencias  en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los estuidiantes del Centro.

Análisis del Informe de evaluación de desempeño 

docente del Centro de Idiomas.

Coordinador del Centro de 

Idiomas / Talento Humano
1 1

2

Número de Planes de Mejoras al 

Desempeño docente elaborados. (1 

por cada semestre)

Elaboración de un Plan de Mejoras 

para superar los problemas, 

debilidades y carencias identificadas en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje

Plan de Mejoras de Desempeño docente con su anexo 

que evidencie su elaboración.

Coordinador del Centro de 

Idiomas
1 1

2

Número de Planes de Mejoras al 

Desempeño docente Ejecutados. (1 

por cada semestre)

Ejecución de Plan de Mejoras de 

Desempeño Docente  para superar los 

problemas, debilidades y carencias 

identificadas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.

Informe de ejecución y seguimiento al Plan de Mejoras 

de Desempeño Docente.

Coordinador del Centro de 

Idiomas
1 1

Fomentar el aprendizaje de un 

segundo idioma y lenguas 

ancestrales a todos los miembros de 

la comunidad institucional.

Fortalecer la eficiencia 

académica para lograr 

niveles óptimos de calidad 

nacional. 



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

1

Numero de Procesos de 
elaboración o actualización de 
Planes Estratégicos  durante 

el 2021.

Actualización  de la Planificación 
estratégica de largo plazo PEDI 2020 - 

2024.

PEDI 2020 - 2024 reformado / Anexos que 
evidencien  modificaciones de la planificación 
(PEDI y/o POA) a efectos de su actualización 

(documento del proponente con la sustentación 
de la propuesta, acta de su discusión, documento 
de autorización, etc.) / Informes de Difusión de la 

Planificación Estratégica a los miembros de la 
comunidad institucional y ciudadanía en general, 

con su respectiva evidencia como anexo.

Responsable de  Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 
de Planificación y Gestión de la 

Calidad.

1 0

1
Números de POAS 

elaborados durante el 2021.
Elaboración  de la Planificación 

estratégica a corto plazo

Plan Operativo Anual  Institucional 2021/ Acta de 
Aprobación Ocs / Registro de informes de 
cumplimiento del POA2021 / Anexos que 

evidencien su elaboración (fotos, informes, actas, 
etc.) 

Responsable de  Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 
de Planificación y Gestión de la 

Calidad.

1 0

Coordinar el Proceso de 
Rendición de Cuentas 

Institucional 2019; 
1

Números de Informe de 
Rendición de Cuentas 2020.

Ejecución de todas las etapas del 
proceso de Rendición de Cuentas.

Informe de Rendición de Cuentas 2020/ Acta de 
Aprobación Ocs /Anexos que evidencien su 
elaboración (fotos, informes, encuestas, etc.) 

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 
de Planificación y Gestión de la 

Calidad.

1 0

Elaborar un sistema de 
gestión de la calidad por 

procesos, que garantice el 
correcto funcionamiento de la 

institución

1
Numero de Manual de 
Procesos Elaborados o 

Actualizados durante el 2021.

Construcción del Sistema de Gestión 
de la Calidad por procesos.

Manual de Procesos / Acta de Aprobación del 
OCS / Anexos que evidencien su elaboración 

(fotos, informes, actas, etc.) 

Responsable de  Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 
de Planificación y Gestión de la 

Calidad.

0 1

Diseñar estándares e 
indicadores que permitan 

medir la gestión del Instituto.
1

Numero de Instructivos de 
Evaluación elaborados y 
ejecutados para medir el 

cumplimiento del PEDI - POA 
Institucional.

Elaboración de Estándares e 
indicadores institucionales que 
contribuyan a medir la gestión 

institucional.

Instrumento de Evaluación de la Planificación 
Estratégica Institucional. / Acta de Aprobación del 

OCS/ 

Responsable de  Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 
de Planificación y Gestión de la 

Calidad.

1 0

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

RESPONSABLEPROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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.

COORDINACIÓN ESTRATEGICA

OBJETIVO TÁCTICO

PERIODOS ACADEMICOS 

UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION DE LA CALIDAD

Implementar un sistema 
para la formulación, 
ejecución, control y 
seguimiento de la 

planificación estratégica 
institucional.

Promover el fortalecimiento y 
desarrollo institucional que 
garantice la planificación 

estratégica planteada

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

RESPONSABLEPROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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.

COORDINACIÓN ESTRATEGICA

OBJETIVO TÁCTICO

PERIODOS ACADEMICOS 

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR

1
Número de Procesos en el 

que se  actualizo el 
Reglamento de la UTICS.

Actualización del Reglamento de la 
UTIC. 

Reglamento de la UTIC /  / Acta de Aprobación 
del OCS / Anexos que evidencien su actualización 

(fotos, informes, actas, etc.)  

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
1 0

100%
Número de Manuales de 

Usuarios elaborados.
Elaboración de manuales de usuario 

de los sistemas institucionales.

Manuales de usuario de los sistemas 
institucionales, elaborados y aprobados por 

periodo académico.

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.

50% de SI existentes 

hasta 2020 + los que 

se elaboren en este 

periodo.

50% de SI existentes 

hasta 2020 + los que se 

elaboren en este 

periodo.

30% Porcentaje de Cumplimiento 
de la Actividad

Elaboración e Implementación del 
Módulo de TITULACIÓN en el SIA 

Institucional.

Informe de Cumplimiento de la Actividad con su 
respectiva evidencia como anexo.

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
30% 0%

100% Porcentaje de Cumplimiento 
de la Actividad

Implementación del Módulo de 
PROCESO DE EXAMEN 

COMPLEXIVO en el SIA Institucional.

Informe de Cumplimiento de la Actividad con su 
evidencia como anexo.

Responsable de  Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
100% 0%

30% Porcentaje de Cumplimiento 
de la Actividad

Elaboración e Implementación del 
Módulo de PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES en el SIA 

Institucional.

Informe de Cumplimiento de la Actividad con su 
evidencia como anexo.

Responsable de  Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
0% 30%

Implementar una plataforma 
institucional para automatizar 
los procesos institucionales;

Fortalecer  la 
infraestructura tecnológica 

para optimizar la 
operatividad institucional.

UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

RESPONSABLEPROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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.

COORDINACIÓN ESTRATEGICA

OBJETIVO TÁCTICO

PERIODOS ACADEMICOS 

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR

100% Porcentaje de Cumplimiento 
de la Actividad

Elaboración e Implementación del 
Módulo de Formación Dual.

Informe de Cumplimiento de la Actividad con su 
evidencia como anexo.

Responsable de  Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
0% 100%

70% Porcentaje de Cumplimiento 
de la Actividad

Elaboración e Implementación del 
Módulo de Matriculación  y 

Homologación de estudiantes del 
Centro de Idiomas en el SIA 

Institucional.

Informe de Cumplimiento de la Actividad con su 
evidencia como anexo.

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
30% 40%

30% Porcentaje de Cumplimiento 
de la Actividad

Implementación del Módulo en el SAI 
para el control y seguimiento de 

proyectos integradores de saberes y 
de Investigación.

Informe de Cumplimiento de la Actividad con su 
evidencia como anexo.

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
30% 0%

50% Porcentaje de Cumplimiento 
de la Actividad

Implementación del Repositorio digital 
de acceso a los documentos de 
proyectos de titulación del ISTB.

Informe de Cumplimiento de la Actividad con su 
evidencia como anexo.

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
0 50%

1 Numero de Planes de 
Mantenimiento elaborados.

Elaboración del Plan de 
Mantenimiento preventivo y correctivo.

Plan de Mantenimiento de Laboratorios del ISTB.
Responsable de Coordinación 

Estratégica / Responsable de U. 
de TICS.

1 0

100% Porcentaje de Cumplimiento 
del Plan

Ejecución del Plan de Mantenimiento 
preventivo y correctivo.

Oficios / Informes de ejecución del Plan  de 
mantenimiento / /anexos que evidencien su 

cumplimiento.

Responsable de  Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
50% 50%

1

Número de Planes de 
desarrollo de las actividades 

practicas estudiantiles 
ejecutados.

Elaboración y ejecución  de un  Plan 
de desarrollo de las actividades 

practicas estudiantiles (guías de uso 
de laboratorios) de acuerdo a la 

NORMATIVA. 

Plan de desarrollo de las actividades practicas 
estudiantiles (guias de uso de laboratorios, taller o 

áreas de práctica.) 

Responsable de  Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
0 1

2
Numero de Informes de 

Cumplimiento de Respaldo de 
Sistemas Institucionales. 

Creación de Backups de Información 
Generada por los Sistemas 

Institucionales.

Informe de Cumplimiento de la Actividad con sus 
respectivos anexos de evidencia.

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
1 1

2
Numero de Informes de 

Soporte técnico respecto al 
SIA. (1 por semestre)

Soporte permanente por problemas 
presentados en los sistemas 

Institucionales.

Informe de Usabilidad de los Sistemas 
Institucionales con su respectivo anexo de 

evidencia)

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
1 1

Ejecutar un Plan que brinde 
seguridad, soporte técnico y 

mantenimiento a los recursos 
tecnológicos del Instituto.

Implementar una plataforma 
institucional para automatizar 
los procesos institucionales;

Fortalecer  la 
infraestructura tecnológica 

para optimizar la 
operatividad institucional.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

RESPONSABLEPROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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.

COORDINACIÓN ESTRATEGICA

OBJETIVO TÁCTICO

PERIODOS ACADEMICOS 

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR

1
Número de procesos en el 

que se elaboro o actualizo la 
Normativa sobre EVA.

Elaboración  de la Normativa sobre 
EVA . 

Normativa sobre Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA) aprobada por Ocs.

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
1 0

4

Numero de Informes 
realizados acerca de la 

administración y 
mantenimiento de las aulas 

virtuales. (Dos por 
semestre(1por parcial))

Administración de aulas virtuales.
Informes con evidencia respectiva de la 

Administración y Estadísticas de Uso  de aulas 
virtuales.

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
2 2

2
Numero de capacitaciones. 

(Uno por semestre)

Gestión de capacitaciones para 
ESTUDIANTES  respecto al uso de 

ambientes virtuales.
Informe de capacitación, oficios, fotos 

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
1 1

2
Numero de capacitaciones. 

(Uno por semestre)

Gestión de capacitaciones para 
DOCENTES  respecto al uso de 

ambientes virtuales.
Informe de capacitación, oficios, fotos 

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
1 1

2

Numero de Informes 
generados por 

Capacitaciones respecto a 
Sistemas Institucionales (1 

por semestre)

Gestión de capacitaciones respecto 
Sistemas Institucionales.

Informe General de capacitación sobre Sistemas 
Institucionales con su respectivo anexo de 

evidencia)

Responsable de Coordinación 
Estratégica / Responsable de U. 

de TICS.
1 1

Contar con un entorno virtual 
de aprendizaje que se acople 

a las necesidades de los 
procesos sustantivos de la 

formación técnica y 
tecnológica

Fortalecer  la 
infraestructura tecnológica 

para optimizar la 
operatividad institucional.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - 

ABRIL 2022

1
Numero de  Modelos de 
Autoevaluación del ISTB

Elaboración  el Modelo de 
Autoevaluación del ISTB

Modelo de Autoevaluación Institucional /  
Acta de aprobación del Ocs / Informe de 

Socialización de los indicadores y metas con 
todos los entes institucionales.

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad

0 1

1
Número de procesos en el que 
elaboro o actualizo la Normativa 

de AC.

Elaboración o Actualización de la 
Normativa de Aseguramiento de la 

Calidad.

Normativa interna de Aseguramiento de la 
Calidad /  Acta de aprobación del Ocs /

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad

1 0

2

Numero de Informes de 
Acompañamiento con el 

OCS/Coordinadores de Carrera / 
Responsables de 
Comisiones/Áreas

Acompañamiento permanente en los 
procesos de autoevaluación a las 

diferentes coordinaciones de 
carreras, áreas, comisiones.

Modelo de Autoevaluación Institucional / 
Informes de Reuniones con coordinadores 

de carreras, áreas, comisiones (Actas, 
oficios, fotos) /Acta de aprobación del OCS.

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad

1 1

1
Numero de  Planes de 

Aseguramiento de la Calidad.
Creación del Plan de Aseguramiento 

de la Calidad

Plan de Aseguramiento de la Calidad /  Acta 
de aprobación del Ocs / Informe de 

Socialización del Plan con todos los entes 
institucionales.

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad

0 1

1

Numero de Informes de 
Ejecución del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad 
Institucional 

Ejecución y resultados a las 
diferentes Coordinaciones y 

Unidades del Plan de Aseguramiento 
de la Calidad Institucional

 Informes de los resultados de la ejecución 
del Plan de Aseguramiento de la Calidad; 

Acta de Aprobación del OCS.

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad

0 1

1

Número de Informes sobre 
instituciones estudiadas con el 
análisis y las propuestas a las 

autoridades institucionales.

Brindar Seguimiento a las acciones 
que desarrollan otras instituciones 

para el mejoramiento de la calidad y 
sus resultados, identificando nuevos 
procedimientos susceptibles de ser 
introducidos como innovación en la 

práctica institucional.

Evidencias de la labor para obtener 
información sobre las acciones que 

desarrollan otras instituciones para el 
mejoramiento de la calidad y sus resultados, 

identificar nuevos procedimientos 
susceptibles de ser introducidos como 
innovación en la práctica institucional y 

propone acciones en ese sentido 
(documentos originales de las instituciones 

estudiadas por el SGC, registro de 
información captada, documentos con los 

análisis y propuestas del AIC a las 
autoridades institucionales, etc.) 

Responsable de  
Aseguramiento de la Calidad

1 1

Evaluar a todas las instancias 
institucionales de acuerdo al modelo 

de evaluación aprobado  por el 
Órgano Colegiado Superior.

Elaborar  el modelo de autoevaluación 
basado en la Planificación Estratégica 
y políticas de evaluación del CACES y 

Senescyt.

Fortalecer el 
direccionamiento y la 

evaluación 
permanente  para 

mantener la 
acreditación 
institucional.

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.

PERIODOS ACADEMICOS 

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLEOBJETIVO TÁCTICO



MAYO - OCT 
2021

NOV 2021 - 
ABRIL 2022

1
Número de procesos de actualización de la 

Normativa de Biblioteca.

Actualización de Normativa interna  de 

la gestión de la biblioteca 

Normativa interna  de la gestión de la biblioteca 

aprobada por Ocs.

Responsable de U. de 

Servicios de Biblioteca
1 0

2

Numero de Informes de actualización del 

Sistema de Biblioteca Institucional.(Uno por 

cada semestre)

Reposición y actualización permanente 

del  acervo bibliográfico en el Sistema 

de Biblioteca Institucional.

Informes de actualización del Sistema de 

Biblioteca Institucional con su respectiva evidencia 

como anexo / Inventario de material bibliográfico 

impreso y digital de la institución. / 

Responsable de U. de 

Servicios de Biblioteca
1 1

1
Número de Planes de Acción elaborados para 

la adquisición de libros.

Elaboración de un Plan de acción para 

establecer políticas y lineamientos 

necesarios para la adquisición de 

acervo bibliográfico. 

Plan de Acción aprobado por Ocs / Evidencias de 

la participación de los docentes de las asignaturas 

y carreras en la elaboración del plan de 

adquisiciones (actas de reuniones, oficios 

enviados a la biblioteca, etc.).

Responsable de U. de 

Servicios de Biblioteca
1 0

2

Numero de Informes de Ejecución del Plan de 

Acción para la adquisición de acervo 

bibliográfico.(Uno por cada semestre)

Ejecución del Plan de Acción 

Institucional para la adquisición de 

acervo bibliográfico.

Informes de ejecución del Plan de acción con su 

respectiva evidencia como anexo (oficios, actas de 

donación, facturas, etc.) / Evidencias de las 

actividades de coordinación e interrelación 

implementadas en la institución (actas de 

reuniones, informes de gestión de la biblioteca, 

documentos de planificación de las actividades e 

informes de ejecución, etc.) 

Responsable de U. de 

Servicios de Biblioteca / 

Coordinadores de Carrera.
1 1

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

UNIDAD DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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.

OBJETIVO 
TÁCTICO

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

Organizar, preservar, adquirir, 

recuperar y difundir la información 

necesaria para satisfacer las 

necesidades bibliográficas de la 

comunidad académica.

Proponer políticas de adquisiciones 

corporativas de material informativo 

y/o bibliográfico en soporte impreso 

y digital, según el requerimiento de 

las unidades académicas.

PERIODOS ACADEMICOS 

Implementar el 

servicio y uso 

integral de la 

biblioteca general 

institucional.



MAYO - OCT 
2021

NOV 2021 - 
ABRIL 2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

UNIDAD DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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.

OBJETIVO 
TÁCTICO

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

2

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  (Uno 

por cada semestre)

Charlas de inducción por cada 

Semestre para conocimiento del uso 

de biblioteca Física y Digital a todos 

los estudiantes del ISTB 

Informes de Charlas de Inducción con evidencia de 

las actividades de formación de usuarios 

realizadas por la biblioteca (documentos de 

planificación de las actividades e informes de 

ejecución, certificados de los asistentes, material 

audiovisual explícito sobre las actividades, etc.) / 

Informes de cumplimiento con evidencias de las 

actividades de difusión de la biblioteca 

(documentos de planificación de las actividades e 

informes de ejecución, carteleras, correos 

electrónicos, material audiovisual explícito sobre 

las actividades, etc.) 

Responsable de U. de 

Servicios de Biblioteca
1 1

2
Numero de Informes de Uso de la  Biblioteca 

Institucional. (Uno por cada semestre)

Seguimiento y difusión permanente a 

los servicios que ofrece  la Biblioteca a 

la comunidad institucional.

Informes de Uso de la Biblioteca Institucional con 

su evidencia como anexo (Registros de los 

visitantes a la sala de lectura de la biblioteca) / 

Registros de préstamos en sala y a domicilio 

efectuados por la biblioteca / Evidencias que 

demuestren la preparación específica del personal 

técnico que atiende la biblioteca (títulos 

registrados en la SENESCYT, certificados de 

cursos y capacitaciones). 

Responsable de U. de 

Servicios de Biblioteca
1 1

4% al 8% 

al menos 

por 

periodo 

academi

co 

respectiv

amente.

(Número Total de libros adquiridos por carrera / 

Total de estudiantes de la carrera  matriculados 

en ese periodo) *100 

Supervision de la Gestión del 

Coordinador de Carrera acorde al Plan 

de Acción para incrementar el acervo 

bibliográfico de la Carrera.

Informe de Recursos Bibliotecarios, Actas de 

entrega/Recepción, facturas o cartas de donación)

Responsable de U. de 

Servicios de Biblioteca / 

Coordinadores de Carrera.
4% 8%

Administrar y controlar el servicio 

de biblioteca.

Implementar el 

servicio y uso 

integral de la 

biblioteca general 

institucional.



MAYO - OCT 

2021

NOV 2021 - ABRIL 

2022

1

Número de convenios bilaterales y 

multilaterales de cooperación 

académica, técnica y/o financiera 

firmados.

Elaboración y firma de convenios 

bilaterales y multilaterales de 

cooperación académica, técnica y/o 

financiera para el ISTB.

Convenios firmados con su respectivo anexo de 

evidencia,

Responsable de  Unidad de 

Relaciones Institucionales 

e Internacionales.
0 1

1
Número de Proyectos elaborados y 

ejecutados.

Elaboración y ejecución  de Proyectos 

bilaterales y multilaterales de 

cooperación académica, técnica y/o 

financiera para el ISTB.

Informes técnicos de viabilidad y proyectos de convenios 

de cooperación bilaterales y multilaterales; proyectos de 

cooperación técnica y/o financiera nacionales y/o 

internacionales;

Responsable de  Unidad de 

Relaciones Institucionales 

e Internacionales.
1 0

1 Número de Proyectos evaluados. 0 1

1 Número de Convenios evaluados. 0 1

1
Número de procesos ejecutados  

para elaboración de Normativa.

Elaboración o actualización de la 

Normativa interna para el desarrollo  de 

las Relaciones Institucionales e 

Internacionales.

Normativa interna para el desarrollo  de las Relaciones 

Institucionales e Internacionales.

Responsable de  Unidad de 

Relaciones Institucionales 

e Internacionales.
1 0

1

Número de Modelos de Gestión de 

la Unidad de Relaciones 

Institucionales e Internacionales  

elaborados / actualizados.

Elaboración del Modelo de Gestión de 

la Unidad de Relaciones Institucionales 

e Internacionales.

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)

Responsable de  Unidad de 

Relaciones Institucionales 

e Internacionales.
1 0

Evaluación  de Convenios y  Proyectos 

bilaterales y multilaterales de 

cooperación académica, técnica y/o 

financiera para el ISTB.

 Informes de evaluación de proyectos, convenios y 

acuerdos de cooperación con su respectiva evidencia 

como anexo.

Planificar, organizar, dirigir y evaluar las 

relaciones internacionales e inter institucionales 

del Instituto.

Impulsar la 

cooperación 

interinstitucional para 

el fortalecimiento de 

las funciones 

sustantivas

MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA

Responsable de  Unidad de 

Relaciones Institucionales 

e Internacionales.

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO

UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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.

OBJETIVO TACTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

Elaborar y ejecutar convenios bilaterales y 

multilaterales de cooperación académica, 

técnica y/o financiera firmados.



MAYO - OCT 

2021

NOV 2021 - ABRIL 

2022

MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO

UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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.

OBJETIVO TACTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

1

Número de Informes de 

Socialización del Modelo de 

Gestión de la Unidad de 

Relaciones Institucionales e 

Internacionales.

Socialización del Modelo de Gestión de 

la Unidad de Relaciones Institucionales 

e Internacionales con el personal 

docente del ISTB.

Informe de Socialización del Modelo de Gestión de la 

Unidad de Relaciones Institucionales e Internacionales. 

con su respectiva evidencia como anexo.

Responsable de  Unidad de 

Relaciones Institucionales 

e Internacionales.
1 0

1

Número de Informes de 

Diagnostico elaborados respecto a 

relaciones interinstitucionales.

Elaboración de un diagnostico de 

necesidades institucionales  respecto a 

relaciones interinstitucionales.

Informe de Diagnostico Situacional que contenga la 

elección de las contrapartes, en el caso de las 

relaciones bilaterales, de las acciones y de la idoneidad 

de los participantes.

Responsable de  Unidad de 

Relaciones Institucionales 

e Internacionales.
1 0

1

Número de Planes de Accion de 

relaciones interinstitucionales 

elaborados y  ejecutados.

Elaboración, ejecución y evaluación de  

un plan de acción interinstitucional. 

Planes de Acción de relaciones interinstitucionales 

ejecutados, debe contener al menos los objetivos, 

procedimientos, actores y dependencia institucional a 

cargo./ 

Responsable de  Unidad de 

Relaciones Institucionales 

e Internacionales.
0 1

1

Número de Planes de Accion de 

relaciones interinstitucionales 

evaluados.

Evaluación de  un plan de acción 

interinstitucional. 

Informe con evidencias de la ejecución y el resultado del 

Plan de Acción (informes institucionales, informes 

personales de los participantes y de la contraparte, 

actas de encuentros de la red, productos de diferente 

naturaleza generados en las acciones, evidencias del 

uso de los elementos de infraestructura y equipos 

especializados, evidencia de las innovaciones 

introducidas, etc.) / Lista certificada de los docentes y 

estudiantes que participaron en cada acción de 

relaciones interinstitucionales de cualquier naturaleza 

Responsable de  Unidad de 

Relaciones Institucionales 

e Internacionales.
0 1

Impulsar la 

cooperación 

interinstitucional para 

el fortalecimiento de 

las funciones 

sustantivas

Planificar, organizar, dirigir y evaluar las 

relaciones internacionales e inter institucionales 

del Instituto.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - 

ABRIL 2022

1 Plan de Comunicaciones Anual

Elaboración del Plan de Comunicaciones Anual 

en el que se incluya campañas de comunicación 

interna.

Plan de Comunicaciones Anual con su respectiva acta 

de aprobación del OCS y los anexos que evidencien  

su elaboración (oficios, actas, fotos, etc.)

Resp, de la Unidad de 

Comunicación
1 0

2

Numero de Informes de 

Cumplimiento del Plan de 

Comunicaciones Anual

Ejecución y Seguimiento al Plan de 

Comunicaciones Anual.

Informes de ejecución del Plan de Comunicaciones 

con su respectiva evidencia como anexo (Informes de 

ejecución de campañas de comunicación interna / 

Informes de la presencia de la institución en medios 

de comunicación y espacios de decisión y consulta del 

territorio (material gráfico y audiovisual explícito, 

cartas de invitación, etc.)

Resp, de la Unidad de 

Comunicación
1 1

Analizar y desarrollar 

estrategias comunicacionales 

ante hechos que representen 

riesgos o daños a la imagen 

institucional.

2

Numero de Informes Semestrales 

de estrategias comunicaciones que 

representen riesgos o daños a la 

imagen institucional.

Ejecución de estrategias para el 

posicionamiento de la marca institucional.

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.)

Resp, de la Unidad de 

Comunicación
1 1

Elaborar, cumplir y hacer 

cumplir el Manual de Imagen 

Institucional.

2

Numero de Informes de 

Cumplimiento del Manual de 

Imagen Institucional.

Seguimiento a la utilizacion del Manual de 

Imagen Institucional.

Informes de seguimiento al  Manual de Imagen 

Institucional con su respectiva evidencia como anexo 

(Monitoreo y actualización de redes sociales)

Resp, de la Unidad de 

Comunicación
1 1

1

Número de Informes de 

Cumplimiento  de acciones de 

acuerdo a la planificación 

establecida.

Planificación y ejecución de acciones para 

contribuir al desarrollo de intereses 

profesionales afines a las carreras del ISTB en 

los estudiantes de bachillerato y en jóvenes 

egresados de este nivel de enseñanza que se 

interesan por conocer opciones para continuar 

sus estudios que ha ejecutado la institución.

Informes de ejecución de acciones con su respectivo 

anexo de evidencia  (material audiovisual explícito, 

informes de resultados, documentos de planificación 

de actividades, etc.)

Resp, de la Unidad de 

Comunicación
0 1

2

Numero de Informes de 

Cumplimiento  en Procesos de 

Publicidad de Matriculacion

Publicidad en todas las etapas de los Procesos 

de Matriculacion

Informes de Seguimiento de los procesos de 

Publicidad de Matriculas 

Resp, de la Unidad de 

Comunicación
1 1

Potenciar la identidad 

corporativa e imagen 

institucional a nivel 

interno y externo.

Implementar un  plan de 

Comunicaciones  Anual.

Promocionar en diferentes 

medios de comunicación los 

Procesos de Matriculacion del 

ISTB.

RESPONSABLE

PERIODOS ACADEMICOS 

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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.

OBJETIVO TÁCTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA



MAYO - OCT 
2021

NOV 2021 - 
ABRIL 2022

2

Número de Informes 
referente a consultas 

jurídicas solicitadas por 
diferentes áreas.

Revisión de Normativas y leyes tanto 
internas como externas / Generación de 
criterios jurídicos acordes a normativa 

Informes referente a Criterios jurídicos con su 
respectiva evidencia como anexo.

Responsable de Procuraduría 
General / Responsable de 

Unidad de Asesoría, 
Contratos y Convenios.

1 1

2

Número de Informes 
referente a suscripción de 

contratos, convenios y 
otros documentos 

similares.

Envío de Informes y Reglamentos al 
Órgano Colegiado Superior del ISTB, 

para su aprobación, 

Informes con su respectiva evidencia de anexo 
(Textos jurídicos de convenios y contratos).

Responsable de Procuraduría 
General / Responsable de 

Unidad de Asesoría, 
Contratos y Convenios.

1 1

2
Número de Matrices de 

Seguimiento a Contratos y 
convenios actualizados.

Recepción de convenios y contratos por 
parte de la Unidad de Talento Humano 

y Coordinadores de Prácticas Pre 
Profesionales, Coordinadores de 

Carrera, Coordinador de Investigación, 
Coordinador de Vinculo y demás áreas 

que así lo requieran.

Matriz de seguimiento a contratos, convenios y 
otros documentos similares con su respectiva 

evidencia,

Responsable de Procuraduría 
General / Responsable de 

Unidad de Asesoría, 
Contratos y Convenios.

1 1

2

Número de Informes de 
actualización de 

normativas y reglamentos 
institucionales. (Uno por 

cada semestre).

Verificación y Actualización de 
normativas, reglamentos y textos 

legales del ISTB, para que estén acorde 
al Estatuto Institucional y demás leyes 

internas o externas.

Informes de actualización de reglamentos con 
su respetiva evidencia como anexo (actas de 

aprobación del Ocs y las Normativas y 
reglamentos actualizados) / Matriz de Control 
de procesos de actualización o elaboración de 

normativas o reglamentos institucionales.

Responsable de Procuraduría 
General / Responsable de 

Unidad de Asesoría, 
Contratos y Convenios.

1 1

MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

UNIDAD DE ASESORIA, CONTRATOS Y CONVENIOS

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

PROCURADURIA GENERAL

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021
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.

OBJETIVO 
TÁCTICO

OBJETIVO OPERATIVO

PERIODOS ACADEMICOS 

Mantener el 
resguardo legal y 

jurídico del instituto 
mediante el análisis 
preventivo, estudio 
de casos, emisión 
de dictámenes y 

patrocinio 
institucional.

Salvaguardar con un adecuado 
asesoramiento jurídico los 

procesos de gestión académica 
y administrativa del Instituto.

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD



MAYO - OCT 
2021

NOV 2021 - 
ABRIL 2022

MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

PROCURADURIA GENERAL

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021
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.

OBJETIVO 
TÁCTICO

OBJETIVO OPERATIVO

PERIODOS ACADEMICOS 

META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

Defensa técnica sobre procesos 
administrativos y judiciales en contra del 

ISTB.

Informe semestral con su evidencia como 
anexo (Oficios, Informes técnicos jurídicos que 

sustenten las actuaciones institucionales 
dentro de los procesos administrativos o 

judiciales, etc.)

Responsable de Procuraduría 
General / Responsable de 

Unidad de Patrocinio.
1 1

Elaboración de Informes sobre 
actuaciones referentes al patrocinio

Informe semestral con su evidencia como 
anexo (Informes sobre las actuaciones 

referentes al patrocinio).

Responsable de Procuraduría 
General / Responsable de 

Unidad de Patrocinio.
1 1

UNIDAD DE PATROCINIO

Mantener el 
resguardo legal y 

jurídico del instituto 
mediante el análisis 
preventivo, estudio 
de casos, emisión 
de dictámenes y 

patrocinio 
institucional.

Salvaguardar con un adecuado 
asesoramiento jurídico los 

procesos de gestión académica 
y administrativa del Instituto.

2

Número de Informes 
semestrales sobre casos 

de denuncias en contra de 
la institución.



MAYO - OCT 
2021

NOV 2021 - ABRIL 
2022

Recepción De documentación para que sea tratada en el 

OCS.

Oficios y documentación recibida para ser tratada en el 

OCS.

Responsable de Secretaria 

General

Elaboración  de acuerdo a los requerimientos de la 

comunidad educativa el orden del día junto al Rector de la 

Institución.

Orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias
Responsable de Secretaria 

General / Rector

Elaboración de actas de convocatorias y asistencias de las 

sesiones del OCS. Y comunicar a los miembros e invitados si 

los hubiere para que concurran a las sesiones /  Asistir a las 

sesiones y elaborar el acta correspondiente.

Actas de Convocatorias /Oficios de asistencia a invitados / 

Actas de asistencias / Actas de sesiones.

Responsable de Secretaria 

General

Tramitar y comunicar las resoluciones del OCS a 

dependencias y organismos dentro y fuera de la Institución.
Oficios de Comunicación de Resoluciones del OCS.

Responsable de Secretaria 

General

Elaboración de certificados de egresados.
Certificados de egresados / Certificados de estudios / 

Oficios 
1 1

Elaboración de certificados de estudios.

Certificación de documentos Institucionales

1

Numero de Informes de 

supervisión y seguimiento de la 

integración y manejo de los 

archivos de gestión 

Capacitación en gestión documental y archivo, informes de 

supervisión y seguimiento relacionados a integración y 

manejo de los archivos de gestión.

Informes de supervisión y seguimiento de la integración y 

manejo de los archivos de gestión 

Responsable de Secretaria 

General / Encargado del 

archivo central de la 

Institución 

0 1

Centralizar la 

documentación 

institucional con 

información organizada y 

efectiva.

Administrar y 

custodiar los 

trámites, 

procedimientos 

académicos y 

administrativos del 

instituto brindando 

información oportuna 

y necesaria para el 

logro de los 

objetivos 

institucionales.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

PERIODOS ACADEMICOS 

1 1

RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO 
TÁCTICO

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR

Numero de Matrices de Control de 

Impresión de Certificados de 

Egresados / Certificados de 

Estudios / Certificación del 

Documentos.

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.

Responsable de Secretaria 

General
1 1Certificación de la documentación.

PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA

2

2
Numero de Informes de Sesiones 

realizadas por el Ocs-



MAYO - OCT 
2021

NOV 2021 - ABRIL 
2022

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

PERIODOS ACADEMICOS 

RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO 
TÁCTICO

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR

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.

PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA

Elaboración de actas de convocatoria y asistencias a 

sesiones de trabajo del consejo electoral.
Actas de convocatoria y asistencia a sesión de trabajo

Responsable de Secretaria 

General
0 1

Recepción de las candidaturas de postulantes dentro del 

plazo establecido en el cronograma de acuerdo a la ficha de 

inscripción que determine el Consejo Electoral.

Doc. de inscripción de las listas participantes / 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.

Responsable de Secretaria 

General
0 1

Elaboración de acta de constancia de entrega de 

documentación de presentación a la candidatura

Acta de constancia de entrega de documentación de 

presentación de candidatura.

Responsable de Secretaria 

General
0 1

Generación el padrón electoral y verificación del material 

requerido para la jornada electoral y la asistencia de los 

miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

Lista de padrón electoral / Actas de padrones electorales / 

Registro de asistencias de los miembros de las juntas 

receptoras del voto.

Responsable de Secretaria 

General
0 1

Levantar  el acta de instalación de la Junta, identificando a 

los integrantes de la misma e indicando el número de 

papeletas recibidas.

Acta de Instalación de las juntas receptoras del voto.
Responsable de Secretaria 

General
0 1

Custodiar la documentación concerniente al proceso electoral
Recepción de oficio con el detalle del archivo físico a 

recibir.

Responsable de Secretaria 

General
0 1

2

Numero de Matrices de Control de 

la documentación académica de la 

Institución

Elaboración de matriz donde conste la documentación 

académica de la Institución.

Recepción de oficio con el detalle del archivo 

ACADEMICO físico a recibir / Matriz que contenga la 

documentación académica que reposa en el archivo 

central.

1 1

2

Numero de Matrices de Control de 

la documentación administrativa 

de la Institución

Elaboración de matriz donde conste la documentación 

administrativa recibida.

Recepción de oficio con el detalle del archivo  

ADMINISTRATIVO físico a recibir / Matriz que contenga la 

documentación administrativo que reposa en el archivo 

central.

1 1

Centralizar la 

documentación 

institucional con 

información organizada y 

efectiva.

Administrar y 

custodiar los 

trámites, 

procedimientos 

académicos y 

administrativos del 

instituto brindando 

información oportuna 

y necesaria para el 

logro de los 

objetivos 

institucionales.

Numero de Informes de Procesos 

Electorales del  ISTB.
1

Responsable de Secretaria 

general / Encargado del 

archivo central de la 

Institución 



MAYO - OCT 
2021

NOV 2021 - ABRIL 
2022

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

PERIODOS ACADEMICOS 

RESPONSABLE

SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO 
TÁCTICO

OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR

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.

PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA

Verificación permanente el registro del archivo físico. Informe de verificación 1 1

Verificación del debido proceso de entrega por parte de las 

Coordinaciones y Unidades al archivo Central

Oficios / Reporte mensual a secretaría General por parte 

de la persona encarga del archivo Central.
1 1

2
Numero de Matrices de Control de 

Archivo Físico del OCS.

Elaboración de matriz donde el detalle del archivo físico del 

OCS

Matriz de Inventario de Archivo del órgano Colegiado 

Superior y del Consejo Electoral

Responsable de Secretaria 

General
1 1

2

Numero de Matrices de Control de 

documentación legalizada y 

aprobada por el OCS.

Entrega de documentación aprobada por el OCS 

debidamente legalizada
Oficios de recepción de documentos a ser legalizados.

Responsable de Secretaria 

General
1 1

1

Numero de Matrices de Control de 

Archivo Físico del Consejo 

Electoral.

Elaboración de matriz donde conste  el detalle del archivo 

físico del Consejo Electoral

Matriz de Recepción de oficios con el detalle del archivo 

físico a recibir.

Responsable de Secretaria 

General
0 1

2

Numero de Informes de Procesos 

de Matriculación para estudiantes 

del ISTB (Uno por cada Periodo 

Académico)

Recepción de documentos habilitantes por parte de los 

estudiantes para la legalización 

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.

Coordinadores  de carreras, 

Responsable de Secretaría 

General y Vicerrector 

Académico 

1 1

Oficios / Actas de Sustentación / Tesis o 1 1

proyectos de grado 1 1

Actas de grados 1 1

Constancia de entrega de las actas de grados a los 

graduados,
1 1

Elaboración de matriz para registro de títulos y Registro de 

título en la plataforma de la SENESCYT.
Matriz y nómina de graduados registrados. 1 1

solicitud de trámite de impresión de títulos a rectorado Oficios / Nómina de graduados registrados 1 1

Realizar la legalización de títulos por parte del Rector y 

secretaría general.

Copia de títulos / Constancia de entrega de títulos a los 

graduados
1 1

Centralizar la 

documentación 

institucional con 

información organizada y 

efectiva.

Administrar y 

custodiar los 

trámites, 

procedimientos 

académicos y 

administrativos del 

instituto brindando 

información oportuna 

y necesaria para el 

logro de los 

objetivos 

institucionales.

Responsable de  Secretaría 

General, Responsable de  

Unidad de Titulación y 

Vicerrector académico

2
Numero de Informes de Procesos 

de Titulación del ISTB 

Recepción de actas de sustentación y trabajos de titulación

Elaboración de actas de grados y legalización de las actas 

por parte de los miembros del OCS.

Institución 

Numero de Informes de 

Verificación del archivo físico del 

ISTB.

2



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

1
Número de Modelos de Gestión de la 
Dirección Administrativa Financiera  

elaborados / actualizados.

Elaboración del Modelo de Gestión de la 
Dirección Administrativa Financiera.

Modelo de Gestión de la Dirección 
Administrativa Financiera aprobado por Ocs, 

con su respectiva evidencia como anexo 
(documentos que evidencien su elaboración y 

aprobación)

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera 

1 0

1
Número de Informes de Socialización del 

Modelo de Gestión de DAF.

Socialización del Modelo de Gestión de la 
Dirección Administrativa Financiera con el 

personal docente del ISTB.

Informe de Socialización del Modelo de Gestión 
de la Dirección Administrativa Financiera con 

su respectiva evidencia como anexo.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera 

1 0

1
Número de Informes de Seguimiento a la 

Implementación del Modelo de Gestión de 
DAF.

Seguimiento a la Implementación del Modelo 
de Gestión de la Dirección Administrativa 

Financiera.

Informes de Seguimiento al Modelo de Gestión 
de la Dirección Administrativa Financiera con 

su respectiva evidencia como anexo.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera 

0 1

2

Numero de Informes de Distribución del 
personal docente y administrativo en 

comisiones, unidades, áreas, direcciones 
por periodo académico. 

Elaboración de la distribución de comisiones, 
unidades, áreas, direcciones que son 

competencia del Nivel de Asesoría y Apoyo.

Informe de Distribución del Personal docente y 
administrativo aprobado por Ocs con sus 

respectivas evidencias como anexo (actas, 
oficios, etc.)

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 

Rector  / Vicerrector Académico
1 1

2
Numero de Informes Generales de 

Asesoramiento a autoridades.

Reuniones permanentes con las autoridades 
de la institución para la toma de decisiones 
de carácter  financiera, administrativa y de 

talento humano.

Informes Generales de Asesoramiento a 
autoridades con su respectiva evidencia como 

anexo (oficios, actas, fotos, etc.)

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 1

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

OBJETIVO TÁCTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PERIODOS académicos 

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

Diseñar y ejecutar un modelo de 
gestión que permita la correcta 

ejecución de los procesos  
administrativos y financieros de la 

institución.

Generar un modelo de gestión 
que permita la correcta ejecución 
de los procesos  administrativos 

y financieros de la institución.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

OBJETIVO TÁCTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PERIODOS académicos 

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

2

Numero de Informes de  ingresos y 
egresos de bodega, suministros, 

materiales y equipos. (1 por cada Periodo 
Académico)

Control y seguimiento permanente a los 
ingresos y egresos de bodega, suministros, 

materiales y equipos.

Informes de ingresos y egresos de bodega, 
suministros, materiales y equipos con su 

respectiva evidencia como anexo (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).

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 

Responsable de Unidad 
Administrativa.

1 1

2
Numero de Informes técnicos de 

adecuación y/o readecuación de bienes 
inmuebles (1 por cada semestre)

Presentación del inventario de bienes 
institucionales en base a los lineamientos de 

los organismos de control.

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.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 

Responsable de Unidad 
Administrativa.

1 1

2

Numero de Informes Generales de 
Seguimiento al proceso de donación o la 
baja de bienes institucionales (1 por cada 

semestre)

Ejecución y seguimiento al proceso de 
donación o a la baja de los bienes 

institucionales.

 Informes Generales de Seguimiento a la 
donación o la baja de bienes institucionales con 
su respectiva evidencia como anexo (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).

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 

Responsable de Unidad 
Administrativa.

1 1

2
Numero de Informes Generales de 

seguimiento al proceso de ingresos por  
matriculación (1 por cada semestre)

Solicitud a Vicerrectorado Académico el total 
de estudiantes matriculados y cuáles son los 

estudiantes que aplican para el pago de 
matrículas.

Informes Generales de seguimiento al proceso 
de ingresos por  matriculación con su 

respectiva evidencia como anexo.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 

Responsable de Unidad 
Administrativa / Vicerrector 

Académico

1 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Planificar, organizar y ejecutar la 
gestión administrativa y financiera 
en coordinación con el Rector y 

autoridades internas y externas de 
la institución;

Generar un modelo de gestión 
que permita la correcta ejecución 
de los procesos  administrativos 

y financieros de la institución.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

OBJETIVO TÁCTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PERIODOS académicos 

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

2
Numero de Informes Semestrales de 

Registro de respuestas y requerimientos 
internos.

Seguimiento permanente al control interno 
del talento humano. 

Informe Semestral de Registro de respuestas y 
requerimientos internos (certificados, informes, 

permisos, etc.). Todos los informes con su 
respectiva evidencia como anexo.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 1

2
Numero de Informes Semestrales de 
Registros y control de asistencia del 

personal del ISTB.

Registros y control de asistencia del personal 
del ISTB.

Informe Semestral de Registros y control de 
asistencia (Todos los informes con su 

respectiva evidencia como anexo).

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 1

2
Informe Semestral de Actualización de 

Expedientes de los servidores de la 
institución en físico y digital

Actualización de Expedientes de los 
servidores de la institución en físico y digital.

Informe Semestral de Expedientes de los 
servidores de la institución en físico y digital 

con su anexo (Contratos o nombramientos de 
los profesores TC y MT / Matriz de horas clase 

de los profesores TC )

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 1

1
Numero de Informes de Planificación 

anual del talento humano.
Elaboración del Plan Anual de Talento 

Humano.

Informes de planificación anual del talento 
humano con su respectiva evidencia como 

anexo,

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 0

2
Numero de Informes de Cumplimiento al 

Plan Anual de Talento Humano
Seguimiento y evaluación al cumplimiento del 

Plan Anual de Talento Humano.

Informes de Cumplimiento al Plan Anual de 
Talento Humano con su respectiva evidencia 

como anexo.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 1

1
Número de Procesos en los que se 

elaboro o actualizo la Normativa interna 
de selección de profesores. 

Actualización de Normativa interna de 
selección de profesores

Normativa interna de selección de profesores 
aprobada por Ocs,

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 0

2
Informe General de seguimiento al 
proceso de vinculación integral del 
Personal docente y administrativo-

Seguimiento al proceso de vinculación 
integral del personal docente y administrativo.

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  

evidencias de la divulgación pública de los 
procesos de selección de profesores no 

titulares o concursos de méritos y oposición 
(aviso en medios de prensa, web institucional, 

comunicaciones a los candidatos, etc.) )

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 
Talento Humano / Rector

1 1

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Planificar y Monitorear la correcta 
implementación y aplicación de 

mecanismos, instrumentos y 
procedimientos de control interno 

del talento humano.

Fortalecer la cultura 
organizacional de la institución.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

OBJETIVO TÁCTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PERIODOS académicos 

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

1
Número de Procesos en los que se 
actualizo la Normativa interna de 

evaluación al desempeño docente 

Actualización de Normativa interna de 
EVALUACIÓN al desempeño integral 

docente.

Normativa interna de evaluación al desempeño 
docente actualizada y aprobada por OCS

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 0

2

Numero de Informes de Ejecución de la 
evaluación de desempeño integral al 

personal de la institución. (Entregado 

máximo hasta la Semana 18 a las 

Coordinaciones de Carrera)

Ejecución y Seguimiento de la evaluación del 
desempeño integral al personal de la 

institución.

Informes de la ejecución de la evaluación de 
desempeño integral al personal de la institución 

con su respectiva evidencia como anexo.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 1

1
  Plan anual de formación y capacitación 

con su respectivo instructivo.

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 / 
Instructivo y programa de capacitación e 

inducción al personal docente y administrativo

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

0 1

1
Numero de Informes de ejecución del 

Plan anual de formación y capacitación al 
personal de la institución.

Ejecución del Plan anual de formación y 
capacitación de acuerdo a resultados de la  

evaluación del desempeño integral al 
personal de la institución.

Informes de ejecución del plan anual de 
capacitación de personal docente y 

administrativo con su respectivo  evidencias 
como anexo.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 0

2

Informe de Socialización del Reglamento 
de Régimen Disciplinario para docentes, 
estudiantes, personal administrativo y de 

servicio del ISTB.

Socialización a la comunidad institucional del 
Reglamento de Régimen Disciplinario.

Informe de Socialización del Reglamento de 
Régimen Disciplinario con su respectiva 

evidencia como anexo.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 1

2
Numero de Informes semestrales de 

aplicación del Reglamento de Régimen 
disciplinario.

Seguimiento a la aplicación del Reglamento 
de Régimen Disciplinario.

Informes de aplicación del régimen disciplinario 
con su respectiva evidencia como anexo (actas 

de procesos disciplinarios relacionados con 
infracciones a estas normas)

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 1

12
Numero de Informes Mensuales  de 

atrasos e Inasistencias del personal que 
labora en el Istb.

Seguimiento a la asistencia del Personal que 
labora en el ISTB.

Informes Mensuales  de atrasos e Inasistencias 
del personal que labora en el Istb con su 

respectiva evidencia como anexo. // Régimen 
Disciplinario

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

6 6

2
Numero de Informes de ejecución del 

calendario anual de vacaciones. 
Seguimiento a la ejecución del Plan anual de 

Vacaciones.

 Informes de ejecución del calendario anual de 
vacaciones con su respectiva evidencia como 

anexo.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano.

1 1

2
Numero de Informes de Equidad de 

Género (1 por cada semestre)
Proceso de Gestión de actividades de acción 

afirmativa
Informes de Equidad de Género con su 

respectiva evidencia como anexo.

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Talento Humano / Resp. 
Bienestar Institucional

1 1

Planificar y Monitorear la correcta 
implementación y aplicación de 

mecanismos, instrumentos y 
procedimientos de control interno 

del talento humano.

Fortalecer la cultura 
organizacional de la institución.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

OBJETIVO TÁCTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PERIODOS académicos 

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

1
Número de procesos en el que se elaboro 

o actualizo la normativa interna de 
seguridad y salud laboral. 

Elaboración o actualización de la normativa 
interna de seguridad y salud laboral

Normativa interna de seguridad y salud laboral 
aprobada por OCS

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

1 0

1
Número de Informes de Socialización de 
la normativa interna de seguridad y salud 

laboral

Socialización de la normativa interna de 
seguridad y salud laboral.

Informe de Socialización de esta normativa con 
la comunidad institucional.

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

0 1

2
Número de veces que debe actualizarse y 

socializarse  la Matriz de riesgos.
Elaboración y socializacion a la comunidad 

institucional de la Matriz de Riesgos.

Matriz de Riesgos actualizada por periodos 
académicos e Informe de su socialización a la 

comunidad institucional.

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

1 1

1
Número de Planes de Seguridad 

Institucional elaborados.
Elaboración del Plan de Seguridad 

Institucional.
Plan de Seguridad Institucional aprobado por 

Ocs 

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

1 0

2
Numero de Informes de Ejecución del 
Plan de Seguridad Institucional (1 por 

cada semestre)
Ejecución del Plan de Seguridad Institucional

 Plan de Seguridad Institucional aprobado por 
Ocs / Informes de Ejecución del Plan de 

Seguridad Institucional con sus respectivas 
evidencias como anexo

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

1 1

1
Informe de Conformación del Comité de 

Seguridad Institucional
Proceso de elección del comité Institucional 

de Seguridad.

Informe de Conformación del Comité de 
Seguridad Institucional con su respectiva 

evidencia (actas, oficios, etc.)

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

1 0

4 Numero de Informes de Inspección 

Realizar inspecciones en las instalaciones de 
la Institución para revisar el correcto uso de 

políticas y protocolos dentro de las 
instalaciones del ISTB. 

Informes de Inspección de las instalaciones con 
su respectiva evidencia como anexo.

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

2 2

2
Numero de Informes de medición de 

agentes de seguridad y salud. 
Realizar medición de agentes de seguridad y 

salud.

Informes de medición de agentes de seguridad 
y salud con su respectiva evidencia como 

anexo.

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

1 1

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Elaborar y ejecutar un plan de 
seguridad  que garantice la 

seguridad y salud ocupacional 
institucional

Fortalecer la seguridad  y la 
salud ocupacional  integral de la 

comunidad institucional para 
mejorar la calidad educativa de 

la institución.



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

OBJETIVO TÁCTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PERIODOS académicos 

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

1
Numero de Capacitaciones a la 

comunidad institucional respecto a temas 
de Seguridad y Salud Ocupacional.

Gestión proceso de capacitación para el 
personal Docente ,Administrativo y 

estudiantes del ISTB, respecto a temas de 
Seguridad y Salud Ocupacional

Informe de Cumplimiento de Capacitación a la 
comunidad institucional con su respectiva 

evidencia como anexo.

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

0 1

1
Número de Planes de adquisición 

ejecutados.

Elaboración y ejecución de un Plan de 
adquisiciones de botiquines, extintores y 

otros insumos.

Plan de adquisiciones /  Informes que 
evidencien  las medidas de prevención 

adoptadas y de los recursos disponibles para 
hacer frente a emergencias y desastres 

(personal capacitado, instalaciones, 
equipamiento, insumos, entre otros) 

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

1 0

1
Numero de  Simulacros Institucionales 

planificados y ejecutados.
Realización de un Simulacro Institucional

Informe de Ejecución de un Simulacro 
Institucional con su respectiva evidencia como 
anexo (planificación, registros de asistencia, 

videos de los simulacros, etc.) 

Resp. de Dirección 
Administrativa Financiera / Resp. 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

0 1

1 Plan de Mantenimiento  Institucional.

Elaborar un plan de mantenimiento y mejoras 
de puestos de trabajo, aulas, laboratorios, 

talleres, biblioteca, Baterías Sanitarias, etc, 
especialmente para facilitar  el acceso a 

personas con discapacidad.

Plan de mantenimiento preventivo y Correctivo 
Institucional aprobado por OCS con la 

respectiva evidencia de su elaboración como 
anexo (actas, oficios. etc.) 

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Mantenimiento e Infraestructura.

1 0

2
Numero de Informes Generales de 

Mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles, equipos y laboratorios.

Ejecución y seguimiento  de actividades de 
Mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles, equipos y laboratorios de la 
institución de acuerdo al Plan.

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)

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Mantenimiento e Infraestructura.

1 1

2

Numero de Informes Generales de 
Mantenimiento, adecuación y limpieza de 

la edificación/equipamiento y 
mobiliario/áreas verdes.

Ejecución y seguimiento  de actividades 
adecuación y limpieza de la 

edificación/equipamiento y mobiliario/áreas 
verdes utilizadas por el ISTB, de acuerdo al 

Plan.

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).

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Mantenimiento e Infraestructura.

1 1

Fortalecimiento de la 
infraestructura  física e 

infraestructura tecnológica para 
la operatividad institucional.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Elaborar y ejecutar un plan de 
seguridad  que garantice la 

seguridad y salud ocupacional 
institucional

Fortalecer la seguridad  y la 
salud ocupacional  integral de la 

comunidad institucional para 
mejorar la calidad educativa de 

la institución.

Diseñar y ejecutar un plan de 
mantenimiento de la infraestructura 
física y tecnológica que se ajuste a 

las necesidades y recursos 
institucionales. 



MAYO - OCT 2021
NOV 2021 - ABRIL 

2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

OBJETIVO TÁCTICO OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PERIODOS académicos 

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.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

2

Numero de Informes Generales de 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
baterías sanitarias de acuerdo al Plan (1 

por cada semestre)

Ejecución y seguimiento  de actividades de 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 

baterías sanitarias de acuerdo al Plan.

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)

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Mantenimiento e Infraestructura.

1 1

2

Numero de Informes Generales de 
Mantenimiento eléctrico, electrónico y 

cableado estructurado a equipos y 
máquinas institucionales de acuerdo al 

Plan (1 por cada semestre)

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 con su respectiva evidencia 

como anexo ( Mantenimiento eléctrico, 
electrónico y cableado estructurado a equipos y 

máquinas institucionales)

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Mantenimiento e Infraestructura.

1 1

2

Numero de Informes Generales de 
Mantenimiento de maquinaria de talleres 
y laboratorios de acuerdo al Plan (1 por 

cada semestre)

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 con su respectiva evidencia 
como anexo (Informes de Mantenimiento de 

maquinaria de talleres y laboratorios)

Responsable de la Dirección 
Administrativa Financiera / 
Responsable de Unidad de 

Mantenimiento e Infraestructura.

1 1

Diseñar y ejecutar un plan de 
mantenimiento de la infraestructura 
física y tecnológica que se ajuste a 

las necesidades y recursos 
institucionales. 

Fortalecimiento de la 
infraestructura  física e 

infraestructura tecnológica para 
la operatividad institucional.



MAYO-OCT 
2021

NOV 2021-ABRIL 
2022

1
Número de Informes de 

Socialización de REGLAMENTO de 
Bienestar Institucional.

Socialización del  REGLAMENTO con la 
comunidad institucional.

Informe de Socialización con su respectiva evidencia como anexo.
 Responsable de Bienestar 

Institucional / Responsable de U. 
de Psicología.

0 1

2

Número de Informe de la 
socialización del Protocolo de 

actuación en caso de acoso sexual. 
(1 por periodo académico)

Socialización del Protocolo de actuación en 
caso de acoso sexual

Informe de Socialización del Protocolo de actuación en caso de acoso sexual con 
su respectiva evidencia como anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Psicología.
1 1

2
Número de Informes de Casos 

atendidos por violación de 
derechos(1 por periodo académico)

Detección y seguimiento de casos de violación 
de los derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador y la 
Ley;

Informe de Casos de atención de casos sobre esta temática con su respectiva 
evidencia como anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Psicología.
1 1

1 Número de Proyectos elaborados
Elaboración de un proyecto para atender las 

necesidades educativas especiales.
Proyecto aprobado por Ocs con su respectiva evidencia como anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Psicología.
1 0

1
Número de Informes de Ejecución 

del Proyecto.

Seguimiento a la ejecución del Proyecto para 
atender las necesidades educativas 

especiales.
Informe de Seguimiento al Proyecto con su respectiva evidencia como anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Psicología.
0 1

1 Número de Proyectos elaborados
Elaboración de un proyecto para promover la 

integración de población históricamente 
excluida y discriminada.

Proyecto aprobado por Ocs con su respectiva evidencia como anexo.
 Responsable de Bienestar 

Institucional / Responsable de U. 
de Psicología.

1 0

1
Número de Informes de Ejecución 

del Proyecto.

Seguimiento a la ejecución del Proyecto para 
promover la integración de población 

históricamente excluida y discriminada.
Informe de Seguimiento al Proyecto con su respectiva evidencia como anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Psicología.
0 1

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

COORDINACIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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 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.

INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE

UNIDAD DE PSICOLOGIA

OBJETIVO 
OPERATIVO

PERIODOS ACADEMICOS 
OBJETIVO 
TÁCTICO

META

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.

Promover el 
desarrollo 

integral y el 
bienestar de la 

comunidad 
educativa 

garantizando un 
clima laboral 
idóneo y un 
desempeño 
efectivo del 

accionar 
institucional.



MAYO-OCT 
2021

NOV 2021-ABRIL 
2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

COORDINACIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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 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.

INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE
OBJETIVO 

OPERATIVO

PERIODOS ACADEMICOS 
OBJETIVO 
TÁCTICO

META

1
Número de veces que se actualizara 

la Normativa de acción afirmativa
Actualizar la normativa de acción afirmativa 

del ISTB.
Normativa Actualizada con su respectiva aprobación por parte del OCS.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Atención y Orientación
1 0

2
Número de veces que se divulgo la 

Normativa de acción afirmativa.
Socializar en la comunidad institucional la 

normativa de acción afirmativa
Informe con Evidencias de la divulgación en la web institucional y a la comunidad 

educativa  la normativa sobre acción afirmativa

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Atención y Orientación
1 1

1 Número de Proyectos elaborados
Elaboración de un proyecto para promover las 
políticas institucionales de acción afirmativa en 

la comunidad institucional.
Proyecto aprobado por Ocs con su respectiva evidencia como anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Atención y Orientación
0 1

1
Número de Informes de Ejecución 

del Proyecto.

Seguimiento a la ejecución del Proyecto para  
promover las políticas institucionales de acción 

afirmativa en la comunidad institucional.

Informe de Seguimiento al Proyecto con su respectiva evidencia como anexo. / 
Evidencias de las acciones afirmativas generales para apoyar a personas en 
condición de vulnerabilidad (documentos de otorgamiento de becas y ayudas 

económicas, facturas con evidencia de descuentos en aranceles, documentos con 
evidencias de acciones de apoyo pedagógico específico a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad, etc.) . Separar Informes de docentes y Estudiantes / 
Evidencias de las acciones afirmativas para avanzar hacia la igualdad de género 

(certificaciones de ingresos y salidas de profesoras en cargos académicos, 
documentos que evidencien el apoyo institucional a profesoras para desarrollar 

procesos de formación y capacitación, etc.)

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Atención y Orientación
0 1

4
Número de Informes de 

Rendimiento Académico de los 
estudiantes (1 por cada PARCIAL).

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 durante el periodo 

académico.

Informes de Rendimiento Académico de los estudiantes con su respectiva 
evidencia como anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Atención y Orientación
2 2

2

Número de Informes con actividades 
realizadas para mejorar el 

rendimiento académico de los 
estudiantes. (aplicadas en el 

segundo parcial de cada periodo 
académico)

Brindar estrategias para el Mejoramiento del 
Rendimiento Académico de los estudiantes.

Informe General de actividades realizadas con su respectiva evidencia como 
anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de U. 

de Atención y Orientación
1 1

UNIDAD DE ATENCIÒN Y ORIENTACIÒN

Promover el 
desarrollo 

integral y el 
bienestar de la 

comunidad 
educativa 

garantizando un 
clima laboral 
idóneo y un 
desempeño 
efectivo del 

accionar 
institucional.

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.



MAYO-OCT 
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NOV 2021-ABRIL 
2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

COORDINACIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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 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.

INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE
OBJETIVO 

OPERATIVO

PERIODOS ACADEMICOS 
OBJETIVO 
TÁCTICO

META

2 Número de Campañas planificadas 
Planificación de Campañas para prevenir toda 

forma de acoso o violencia en el instituto
Oficios que evidencien la gestión / Cronograma de planificación de la  campaña / 

actas / publicidad del evento.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Trabajo Social
1 1

2 Número de Campañas ejecutadas 
Ejecución de Campañas para prevenir toda 

forma de acoso o violencia en el instituto
Informe Final de la Campaña con su respectiva evidencia como anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Trabajo Social
1 1

2 Número de Campañas planificadas 
Planificación de Campañas para prevención y 
control del uso de drogas, bebidas alcohólicas 

y derivados del tabaco.

Oficios que evidencien la gestión / Cronograma de planificación de la  campaña / 
actas / publicidad del evento.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Trabajo Social
1 1

1 Número de Campañas ejecutadas 
Ejecución de Campañas para prevención y 

control del uso de drogas, bebidas alcohólicas 
y derivados del tabaco.

Informe Final de la Campaña con su respectiva evidencia como anexo.
 Responsable de Bienestar 

Institucional / Responsable de 
Trabajo Social

1 1

1 Número de Proyectos elaborados
Elaboración de un proyecto de información, 

prevención y control del uso de drogas, 
bebidas alcohólicas y derivados del tabaco.

Proyecto aprobado por Ocs con su respectiva evidencia como anexo.
 Responsable de Bienestar 

Institucional / Responsable de 
Trabajo Social

0 1

1
Número de Informes de Ejecución 

del Proyecto.

Seguimiento a la ejecución del Proyecto de 
información, prevención y control del uso de 
drogas, bebidas alcohólicas y derivados del 

tabaco.

Informe de Seguimiento al Proyecto con su respectiva evidencia como anexo.
 Responsable de Bienestar 

Institucional / Responsable de 
Trabajo Social

0 1

1
Número de Informes anuales de las 
jornadas de integración, convivencia 

y motivación 

Planificación y ejecución de una Jornada de 
Integración y Convivencia de la comunidad 

educativa.

Informe anual de las jornadas de integración, convivencia y motivación con su 
respectiva evidencia como anexo (planificación, socialización y ejecución).

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Trabajo Social
1 0

1
Número de Informes de 

Socialización del Código de ética 
Institucional.

Socialización del Código de Ética a la 
comunidad institucional.

Informe de Socialización del Código de ética Institucional. Con su respectiva 
evidencia como anexo. 

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Trabajo Social
1 1

1
Número de procesos de selección 

de los miembros de  Comité de 
Etica Institucional.

Selección del Comité de Etica Institucional.
 Evidencias de la existencia y funcionamiento del comité de ética (acta de 

constitución  del Comité)

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Trabajo Social
1 0

1

Número de Informes de Ejecución 
de Planes de Trabajo de los 

miembros del Comité de Etica 
Institucional. 

Elaboración y ejecución de un Plan de trabajo 
de los miembros  del Comité de Etica 

Institucional.

Actas de sus sesiones, evidencia de sus acciones, plan e informe de trabajo del 
Cómite de Etica Institucional

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Trabajo Social
0 1

Promover el 
desarrollo 

integral y el 
bienestar de la 

comunidad 
educativa 

garantizando un 
clima laboral 
idóneo y un 
desempeño 
efectivo del 

accionar 
institucional.

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.

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

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.

Promover el 
desarrollo 

integral y el 
bienestar de la 

comunidad 
educativa 

garantizando un 
clima laboral 
idóneo y un 
desempeño 
efectivo del 

accionar 
institucional.



MAYO-OCT 
2021

NOV 2021-ABRIL 
2022

INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

COORDINACIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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 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.

INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE
OBJETIVO 

OPERATIVO

PERIODOS ACADEMICOS 
OBJETIVO 
TÁCTICO

META

2

Número de Informes de 
Socialización del proceso de 
Becas.(1 por cada periodo 

académico)

Socializar el sistema de becas deI Instituto 
Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

(PUSAK) a los estudiantes del ISTB 

Informes de Socialización del proceso de Becas con los estudiantes con su 
respectiva evidencia como anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Becas
1 1

2

Número de Informes de Estudiantes 
por carreras que  desean aplicar al 

proceso de Becas.(1 por cada 
periodo académico)

 Recolección de documentación de los 
estudiantes favorecidos para las becas

Informe semestral de estudiantes que desean aplicar a Becas con su respectiva 
evidencia como anexo.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Becas
1 1

2
Número de Matrices de becados 
actualizada. (1 por cada periodo 

académico)
Actualización de la matriz de becados 

Matriz de Becados actualizada con la respectiva documentación de becados 
como soporte.

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Becas
1 1

1
Números de Planes anuales para 

participación y seguimiento  de 
graduados elaborados.

Elaboración del Plan Anual de Participación de 
Graduados.

Plan Anual de Participación de Graduados aprobado por el Ocs con su respectiva 
evidencia de elaboración como anexo (actas, oficios, fotos, etc.).

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Seguimiento a Graduados
1 0

2

Números de Informes de 
Seguimiento al Plan Anual de 

Participación de  Graduados (1 por 
cada periodo académico)

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

Informes de ejecución del Plan de Participación de graduados y egresados / 
Instrumentos utilizados para obtener información de los graduados y empleadores. 
(Actas de reuniones, encuestas, formularios, etc.) / Evidencias  que la información 

obtenida de graduados y empleadores ha sido procesada, analizada y utilizada para 
mejorar el diseño curricular y el desarrollo del proceso de formación (informes, actas de 
reuniones, comunicación a los interesados de los cambios adoptados, etc.) / Evidencias 

de los esfuerzos realizados por la institución para facilitar la ubicación laboral de los 
graduados (material audiovisual explícito, web institucional, correos electrónicos, etc.) / 

Evidencias de las acciones realizadas para contribuir al desarrollo profesional de los 
graduados (planificación y certificados de cursos de formación continua, programas de 

posgrado creados por la institución, etc.) / Evidencias de la participación de los 
graduados en actividades académicas (certificados de participación) y no académicas 

(documentos de constitución de asociación de graduados, actas de reuniones, etc.) y de 
la difusión que se hace de sus logros (publicaciones impresas o digitales, 

reconocimientos, material audiovisual explícito, etc.)

 Responsable de Bienestar 
Institucional / Responsable de 

Seguimiento a Graduados
1 1

1
Número de actualizaciones 

realizadas a la Base de Datos  de 
Seguimiento a Graduados.

Actualización permanente de la Base de datos 
de los graduados en la que consta información 

general, localización, datos laborales y 
estudios posteriores de al menos las últimas 

cinco cohortes. 

Base de Datos de Seguimiento a Graduados permanentemente actualizada.
 Responsable de Bienestar 

Institucional / Responsable de 
Seguimiento a Graduados

1 1

SEGUIMIENTO A GRADUADOS

Mejorar y 
estandarizar el 

proceso de 
acompañamiento 
y seguimiento a 
los graduados

Fortalecer el 
sistema de 

seguimiento, 
promoción y 

evaluación a los 
graduados del 

ISTB.

Promover el 
desarrollo integral 
y el bienestar de la 

comunidad 
educativa 

garantizando un 
clima laboral 
idóneo y un 
desempeño 
efectivo del 

accionar 
institucional.

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.

UNIDAD DE BECAS
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INSTITUTO  SUPERIOR TECNOLÓGICO BABAHOYO

COORDINACIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2021

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 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.

INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION /  EVIDENCIA RESPONSABLE
OBJETIVO 

OPERATIVO

PERIODOS ACADEMICOS 
OBJETIVO 
TÁCTICO

META

2
Número charlas  sobre la cultura 

local,  provincial y/o nacional.
Charlas  sobre arte o la cultura local,  

provincial y/o nacional.
Informe de Ejecución:    Oficios de gestión / Registro Fotográfico / Listado de 

Asistentes.

Responsable de Unidad de 
Gestión Cultural, Arte y 

Deportes.
1 1

2
Número celebraciones por solsticios 

y equinoccios realizadas.
Ejecución de eventos sobre la Celebración de 

festividades por Solsticios y Equinoccios. 
Informe de Ejecución: Oficios de gestión / Registro Fotográfico / Listado de 

Asistentes / Registro en Video / Cronograma / Informe de Actividades

Responsable de Unidad de 
Gestión Cultural, Arte y 

Deportes.
0 1

1
Número de Eventos artísticos 

planificados y ejecutados por año
Eventos artístico multidisciplinario con la 
participación de la comunidad del ISTB.

Informe de Ejecución: Registro Fotográfico / Registro en Video / Cronograma  / 
Firmas de ponentes invitados / Informe de Actividades.

Responsable de Unidad de 
Gestión Cultural, Arte y 

Deportes.
0 1

1
Número de eventos de juegos 

deportivos planificados y ejecutados 
en el año.

Juegos DeportivosAnuales
Informe de Ejecución: Registro Fotográfico / Registro en Video / Calendario de 

Partidos / Fichas de Inscripción equipos / Informe de Actividades.

Responsable de Unidad de 
Gestión Cultural, Arte y 

Deportes.
0 1

1
Número de proyectos sobre buenas 
prácticas ambientales  ejecutados.

Elaboración y ejecución de Proyectos de 
buenas prácticas ambientales.

Informes de proyectos de buenas prácticas ambientales implementadas en la 
institución y su  respectiva evidencia como anexo (actas, oficios,  certificaciones 

ambientales obtenidas, etc.) / Evidencias de las acciones de promoción y difusión 
del cuidado ambiental implementadas por la institución (materiales de campañas 

creadas o en las que participa la institución, convenios suscritos con otras 
instituciones para la promoción del cuidado ambiental, PEA de los cursos de 

formación continua y registros de participantes, etc.)

Responsable de Unidad de 
Gestión Cultural, Arte y 

Deportes.
1 0

1

Número de Informes de 
Cumplimiento en el que se evidencia 

la presencia de la comunidad en 
general en el ISTB.

Gestión de planes, proyectos y actividades 
especificados en el POA donde se evidencie 

la presencia del ISTB en la comunidad.

Informes de Actividades sociales y culturales con su anexo de evidencias en las 
que ha participado el instituto, y de las que ha organizado la institución (material 
gráfico y audiovisual explícito, informes de resultados, cartas de invitación, etc.)

Responsable de Unidad de 
Gestión Cultural, Arte y 

Deportes.
0 1

ARTE, CULTURA Y DEPORTES

Incentivar la 
participación de 
la comunidad 

institucional en el 
arte, la cultura y 

el deporte.

Planificar, 
organizar, dirigir y 
evaluar la gestión 
Cultural, el Arte y 
los Deportes del 

ISTB.
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