
Plan Operativo Anual

Reporte de Programación de Metas por Objetivos Estratégicos

Objetivo 
Estrategico

Actividades 
Proyectos Indicador Meta Medios 

Verificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Monto 

Solicitado 
(USD)

OEI1: Desarrollar 
una oferta 
académica 
pertinente de 
grado y postgrado, 
que valorice los 
recursos naturales 
y la biodiversidad, 
mediante la 
formación integral 
de los estudiantes 
contribuyendo al 
desarrollo 
territorial.

Acompañamiento y 
autoevaluación de 
las carreras.

Autoevaluación de 
carreras

Hasta octubre 2020, 
elaborar herramientas o 
instrumentos para uso 
de las carreras, a fin de 
brindar facilidades para  
la ejecución del proceso 
de autoevaluación en 
función al modelo 
transitorio de evaluacion 
del entorno del 
aprendizaje

1 Guía de 
autoevaluación de 
carreras
2 Matriz de 
componentes por eje del 
modelo para la 
evaluación de los 
estándares
3 Manual de 
procedimiento

60,00 40,00

Elaboración del 
Plan de 
Mejoramiento o 
Aseguramiento de 
la Calidad

Plan de 
Mejoramiento o 
Aseguramiento de 
la Calidad

Hasta octubre de 2020, 
elaborar el Plan 
Institucional de 
Mejoramiento o 
Aseguramiento de la 
Calidad

1.-Plan de Mejoramiento 
o Aseguramiento de la 
Calidad

100,00

Evaluación de 
resultados de 
aprendizaje

Evaluación de 
resultados de 
aprendizaje

Hasta septiembre de 
2020, coordinar la 
puesta en producción 
del aplicativo para la 
evaluación de los 
resultados de 
aprendizaje, a fin de 
propiciar la evaluación 
del cumplimiento del 
perfil de egreso

1. Aplicativo ERA 100,00

Período: 2020 Estado Actual: Modificado

Ubicación Geográfica: MANTA Unidad Orgánica: VICERRECTORADO ACADÉMICO

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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OEI1: Desarrollar 
una oferta 
académica 
pertinente de 
grado y postgrado, 
que valorice los 
recursos naturales 
y la biodiversidad, 
mediante la 
formación integral 
de los estudiantes 
contribuyendo al 
desarrollo 
territorial.

Proceso  de  
Autoevaluación 
institucional como 
núcleo central del 
sistema de 
aseguramiento de 
la calidad

Autoevaluación de 
extensiones

Hasta junio de 2020, 
culminar  la etapa de 
planificación de 
autoevaluación de 
extensiones, a fin de 
operativizar la ejecución 
del proceso

1. Guía de 
autoevaluación de 
extensiones
2. Instrumentos para el 
proceso de 
autoevaluación
3. Acta de los talleres y 
registros de asistencia
4. Repositorio digital

25,00 75,00 4.000,00

Autoevaluación 
Institucional

Hasta diciembre de 
2020, ejecutar el 
proceso de 
autoevaluación 
institucional según 
modelo del CACES, 
para identificar las 
fortalezas y debilidades 
que le permitan tormar 
decisiones como parte 
central del sistema de 
aseguramiento de la 
calidad

1.- Actualización del 
manual de 
procedimiento

100,00 4.292,40

Proceso de 
Evaluación Integral 
de Desempeño  
del  Docente  
actualizado  para  
la  toma  de  
decisiones 
pertinentes en 
busca de la calidad 
académica del 
docente.

Evaluación Integral 
del Desempeño del 
personal 
académico

Hasta noviembre de 
2020, coordinar la 
ejecución del proceso de 
Evaluación Integral del 
Desempeño del 
personal Académico, a 
fin propiciar el 
mejoramiento continuo 
del profesorado

1. Informe de la 
Evaluación Integral del 
Desempeño docente de 
la IES
2. Guía de evaluación 
docente actualizada
3. Funcionalidad del 
aplicativo

50,00 50,00

Seguimiento a 
Plan de mejoras de 
las carreras

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento o 
aseguramiento de 
Carreras

Hasta noviembre de 
2020 se efectuará 
seguimiento a los planes 
de mejoramiento o 
aseguramiento de las 
Carreras

1.- Plan de Seguimiento 
Aprobado
2.- Informes de 
Seguimiento
3. Fichas de 
seguimiento y control de 
cambios del Plan de 
Mejoras, y Videos 
tutoriales
3. Directrices para 
actualización del Plan de 
Mejoras de las carreras
4. Repositorio del Plan 
de Mejoras

10,00 10,00 15,00 15,00 30,00 25,00 25,00
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OEI5: Promover 
una organización y 
gestión 
institucional 
efectiva, mediante 
la implementación 
de un sistema 
integrado que 
garantice la 
participación de la 
comunidad 
universitaria y la 
sociedad. 

Aseguramiento de 
calidad de los 
procesos basados 
en una cultura 
servicios, políticas 
y estándares 
aplicados para el 
mejoramiento 
continuo.

Número de 
acompañamientos 
de procedimientos  
académicos

Hasta diciembre del 
2020, se hará el 
acompañamiento  
procedimientos 
académicos para que se 
ejecuten con eficiencia y 
eficacia en la institución.

Informe de 
acompañamiento 20,00 20,00 40,00 20,00

Número de 
acompañamientos 
de procedimientos 
administrativos

Hasta diciembre del 
2020, se hará el 
acompañamiento de 3 
manuales de 
procedimientos o 
instructivos  
administrativos para que 
se ejecuten con 
eficiencia y eficacia en la 
institución.

Informe de 
acompañamiento 33,33 33,33 33,34

Número de 
controles al 
Seguimiento de 
Procesos 
académicos 
efectuados en el 
año 2019 y 2020

Hasta diciembre de 
2020 se efectuará 
control al seguimiento 
de 6 procesos 
académicos

1.- Informe de 
cumplimiento de 
recomendaciones

17,00 33,00 25,00 25,00

Hasta diciembre de 
2020 se cerrarán no 
conformidades y 
observaciones 
detectadas en los 
seguimientos efectuados 
en el año 2019 y 2020

1.- Informe de No 
conformidades y 
observaciones cerradas

17,00 33,00 25,00 25,00

Número de 
controles al 
Seguimiento de 
Procesos 
administrativos 
efectuados en el 
año 2019 y 2020

Hasta octubre de 2020 
se cerrarán no 
conformidades y 
observaciones 
detectadas en los 
seguimientos efectuados 
en el año 2019 y 2020

1.- Informe de No 
conformidades y 
observaciones cerradas

25,00 25,00 50,00

Número de 
controles al 
Seguimiento de 
Procesos 
administrativos en 
el año 2019 y 2020

Hasta octubre de 2020 
se efectuará control al 
seguimiento de 12 
procesos administrativos

1.- Informe de 
cumplimiento de 
recomendaciones

25,00 25,00 50,00

Número de 
controles al 
Seguimiento de 
Procesos de 
investigación 
efectuados en el 
año 2019.

Hasta diciembre de 
2020 se efectuará 
control al seguimiento 
de 4 procesos de 
investigación

1.- Informe de 
cumplimiento de 
recomendaciones

50,00 17,00 33,00
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OEI5: Promover 
una organización y 
gestión 
institucional 
efectiva, mediante 
la implementación 
de un sistema 
integrado que 
garantice la 
participación de la 
comunidad 
universitaria y la 
sociedad. 

Aseguramiento de 
calidad de los 
procesos basados 
en una cultura 
servicios, políticas 
y estándares 
aplicados para el 
mejoramiento 
continuo.

Número de 
controles al 
Seguimiento de 
Procesos de 
investigación 
efectuados en el 
año 2019. 

Hasta diciembre de 
2020 se cerrarán no 
conformidades y 
observaciones 
detectadas en los 
seguimientos efectuados 
en el año 2019.

1.- Informe de No 
conformidades y 
observaciones cerradas

50,00 17,00 33,00

Número de 
Controles de 
Calidad efectuadas 
a procesos 
académicos 

Hasta noviembre de 
2020, se efectuará 1 
Control de Calidad para 
evaluar y mejorar la 
eficacia de los procesos

1.- Programa de Control
2.- Plan de Control 
3.- Informe de Control

20,00 20,00 60,00

Número de 
procedimientos 
Académicos 
aprobados

Hasta diciembre del 
2020 se elaborarán 11 
manuales de  
procedimientos,  
instructivos o guías 
académicas para su 
integración con el 
sistema de gestión 
académica.

Manual de 
procedimientos, 
instructivo o guía  
académica, aprobada y 
subida en la plataforma 
Institucional

27,27 45,45 27,28

Número de 
procedimientos 
administrativos 
aprobados

Hasta diciembre del 
2020 se aprobarán al 
memos 5 manuales de 
procedimientos, guías e 
instructivos 
administrativos de la 
Institución, con la 
finalidad de mejorar los 
procesos y asegurar una 
mejor optimización de 
los recursos y del talento 
humano.

Manual de 
procedimientos, 
instructivo o guía 
administrativa, aprobada 
y subida en la 
plataforma Institucional

20,00 40,00 40,00

Número de 
reglamentos 
codificados que 
mantienen control 
de calidad

Hasta diciembre del 
2020 se codificará y se 
mantendrá el control de 
calidad de  2 
reglamentos, para que 
cumplan con las 
políticas de calidad 
determinadas en el 
manual de elaboración 
de reglamentos

Informe a la Comisión 
Jurídica y Legislación 
(Reglamento Interno) / 
Informe a Secretaría 
General (Reglamento 
General) o Correo 
electrónico enviado a 
unidad solicitante

50,00 50,00

Número de 
Seguimiento a 
Procesos 
administrativos

Hasta julio del 2020 se 
ejecutarán 3 
seguimientos a 
procedimientos 
administrativos para 
medir su cumplimiento y 
si los resultados cubren 
los objetivos previstos.

1.- Plan se Seguimiento 
Aprobado
2.- Informes de 
Seguimiento

33,00 33,00 34,00
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OEI5: Promover 
una organización y 
gestión 
institucional 
efectiva, mediante 
la implementación 
de un sistema 
integrado que 
garantice la 
participación de la 
comunidad 
universitaria y la 
sociedad. 

Aseguramiento de 
calidad de los 
procesos basados 
en una cultura 
servicios, políticas 
y estándares 
aplicados para el 
mejoramiento 
continuo.

Número de 
seguimientos a 
procedimientos 
académicos

Hasta agosto del 2020 
se ejecutarán 3 
seguimientos a 
procedimientos 
académicos para medir 
su cumplimiento y si los 
resultados cubren los 
objetivos previstos.

1.- Plan se Seguimiento 
Aprobado
2.- Informes de 
Seguimiento

33,00 33,00 34,00

Número de 
seguimientos a 
procedimientos de 
vinculación

Hasta septiembre de 
2020 se ejecutarán 3 
seguimientos a 
procedimientos de 
vinculación para medir 
su cumplimiento y si los 
resultados cubren los 
objetivos previstos.

1.- Plan se Seguimiento 
Aprobado
2.- Informes de 
Seguimiento 

50,00 50,00

Porcentaje de  
formatos 
Institucionales 
elaborados e 
implementados en 
unidades 
académicas y 
administrativas

Hasta diciembre del 
2020, se asegura que al 
menos el 80% de 
formatos  se han 
implementado en la 
institución

Informe de 
acompañamiento 20,00 80,00

Total (USD)  8.292,40

______________________________________
Elaborado por

 SOLEDISPA PEREIRA SANDRA JACKELINE
CORRESPONSABLE

______________________________________
Aprobado por

 REGALADO ESPINOZA ENMA LIBERTAD
DIRECTOR/A - DECANO/A
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