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La visión sin acción es solo un sueño,
la acción sin visión solo deja pasar el tiempo,
pero la visión con acción puede cambiar al mundo.
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Presentación

La identidad de las instituciones, como de las empresas, organizaciones societarias, naciones y
pueblos nunca será estática, su desenvolvimiento es dinámico y similar a los seres humanos, por ello
el progreso no es cuestión de suerte, es una lucha constante por el ascenso cualitativo a través de
una acción estratégica planificada, consensuada con el talento humano involucrado y convencidos de
que para alcanzar una visión, existe una misión que cumplir desde el lugar y la función que
desempeñemos dentro de la institución; porque si tenemos una brújula que orienta hacia dónde
vamos, hacia dónde tenemos que llegar, siempre será menos riesgoso y más fácil para optimizar los
recursos y los esfuerzos para conseguir estar primeros en la meta.
El documento es un compendio del mapa estratégico trazado como ITSLA para transitar durante el
periodo 2017 - 2021 basado en las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral CMI, (Kaplan y
Norton 1992), una metodología gerencial que sirve como herramienta para la planeación y
administración estratégica institucional. Es la base de un sistema de autocontrol y mejora continua
para el cumplimiento de nuestra misión como institución educativa sin fines de lucro, cuya función y
plataforma de su gestión se lo hace a través de la inversión y reinversión de recursos, caso contrario
se torna imposible cumplir con el compromiso de servir a la sociedad ecuatoriana, en especial a la
juventud estudiosa que confía en nuestro estilo de formación profesional de “Aprender Haciendo”, es
oportuno presentar este instrumento como herramienta que nos servirá de guía a todos quienes
prestamos servicios en la Institución y para quienes se involucren posteriormente.
Solo no arribarán al final aquellos que por su propia decisión, no cumplan su misión y entorpezcan el
rumbo omitiendo su responsabilidad más que con la institución con la sociedad, nuestra misión al
interior de la institución es maniobrada a través de Unidades Operativas de Gestión (UOG) las
mismas que se muestran como células diligentes de nuestras operaciones, a saber: Unidad Operativa
de Gestión Académica, Unidad Operativa de Gestión Administrativa, Unidad Operativa de Gestión en
Investigación Científica, Unidad Operativa de Gestión en Vinculación con la Sociedad y Unidad
Operativa de Gestión en Evaluación Interna; algunas con sus subdivisiones, organismos con los que
aspiramos cumplir con nuestro propósito y ser una institución competitiva en el campo educativo
superior de tecnología blanda que ofertamos a los jóvenes compatriotas y de fuera del país.
Nuestra razón de ser es la academia, misma que tiene varios componentes, entre ellos uno de los
más importantes la docencia, una labor trascendental para el desarrollo del país con quienes
señalamos que nuestra competencia no es solo cuestión de títulos o deseo de enseñar, si la teoría no
va en paralelo con la práctica, solo habremos explicado lo que se debe hacer y nunca lo veremos
hacer… Jamás será tarde para aprender, pero es necesario tener la predisposición para aprender de
quien sabe hacer.

Germán Gallegos Peñafiel
RECTOR – ITSLA
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ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LICEO ADUANERO ORIENTADO AL SERVICIO
INSTITUCIONES PRIVADAS
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Oficinas de
gestión

Nivel productivo generador de valor
Nivel habilitante o de apoyo
Nivel asesor
Nivel Gobernante
Nivel Normativo

Cuando las cosas parecen ir en su contra, recuerde que el avión despega
contra el viento, no con él.
(Henry Ford)

Proyecto Estratégico de Desarrollo
Institucional PEDI
“Planificar no significa saber qué decisión voy a tomar mañana, sino qué decisión debo tomar
hoy para conseguir lo que quiero para mañana”

Peter F. Drucker
Antecedentes Generales de la Planificación Estratégica del ITSLA

Los lineamientos administrativos, curriculares teórico-prácticos, investigativos y de
vinculación con la sociedad en el ITSLA son entendidos como un conjunto de orientaciones
sistémicas con la finalidad de mantener la coherencia en la actividad académica y la actitud
profesional de nuestros colaboradores como fortaleza para afianzar la corriente de
profesionalización tecnológica y metódica del Aprender Haciendo al alcance de los
interesados en nuestro servicio, y de nuestros profesionales en formación, concretando en el
perfeccionamiento académico, factores importantes para que exista la pertinencia de las
carreras de estudio con el requerimiento del contexto.
Desde el punto de vista ontológico y de integralidad en virtud de lo cual los seres humanos
hacemos uso del acto educativo, consideramos a nuestros estudiantes como seres
multidimensionales, en constante cambio y perfeccionamiento; razón por la cual articulamos
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de manera armónica la docencia con la actividad investigativa y la vinculación con la
sociedad en función de armonizar la proyección profesional y social acoplando de la manera
más próxima a los requerimientos del medio en el área socio-productiva; tratando de
viabilizar la transformación de la situación actual a un ámbito de prosperidad con los
recursos que nos ofrece el contexto y el uso adecuado de la tecnología para incrementar la
competitividad agregando el valor requerido a los servicios y productos desde un aspecto
coherente con la responsabilidad social
La Educación Superior conlleva el condicionante de flexibilidad, aspecto que le proporciona
al estudiante libertad para que sea protagonista de su propio proceso formativo consiente de
que existe la interdisciplinariedad académica, que atiende a la articulación de los diversos
conocimientos en respuesta a los requerimientos de formación pero respetando sus
intereses personales, sus habilidades y destrezas por lo que proponemos en nuestra misión
institucional orientar la formación hacia un ser generador de empresa, emprendedor, activo,
propositivo, preparado para correr riesgos que se transforme en un facilitador de empleo
más no en un buscador de trabajo
Conscientes de que para ser diferentes se debe hacer cosas diferentes; y que la libertad de
cátedra facilita para que se utilice una metodología interdisciplinaria, nuestra política es
respetar las estrategias que utilizan nuestros docentes pero consideramos importante que la
teoría sea armonizada con la practica en un “Aprender Haciendo” (40% Teoría y 60%
práctica), respetando la manera de dosificar el contenido pero si exigiendo el acople entre
asignaturas para que se visibilice el progreso del profesional en formación en relación con
las expectativas que tiene en su inicio; la eficacia va más allá de cumplir objetivos, es dar
resultados en menos tiempo y con menos recursos por lo que para ello se requiere la
aplicación de conocimientos habilidades y destrezas bajo un entrenamiento que le dé al
futuro profesional la capacidad de aplicar habilidades, actitudes y valores, en una relación
armónica entre docentes y estudiantes como protagonistas del que hacer educativo.
La actividad investigativa aborda la generación de nuevas formas de aporte a la ciencia, a la
tecnología, a la solución de problemas del contexto, para lo cual debe existir un conocimiento
previo y la asimilación crítica de la ciencia, la técnica y la tecnología contemporáneas, por lo
que la formación para la investigación, busca acercar a los estudiantes a observar la realidad
o la verdad y mostrar que allí existe una opción para el ejercicio de la profesión.
Finalmente en este mismo orden, se encuentra la vinculación social, la cual debe ser vista
como un servicio a la comunidad y al mismo tiempo la aplicación de sus conocimientos en
escenarios reales en sectores de carácter público y privado. En esta tarea buscamos
afianzar el diálogo y la acción permanente entre el ITSLA - Sociedad; Institución - Gobiernos
Seccionales, Institución – Empresa, e ITSLA con instituciones pares, estrechando lazos de
cooperación y de articulación efectiva en beneficio de la comunidad educativa liceísta.
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Escenario prospectivo
En el Ecuador y en cualquier parte del mundo, la educación seguirá siendo fundamental para
el desarrollo de la sociedad y del país, por su rol en la generación de conocimiento y por la
consideración de la educación como instrumento de movilidad social.
Los problemas globales serán más complejos y requerirán de nuevas capacidades tanto en
estudiantes como en académicos, por ello, una institución regional, con vocación de servicio,
como la nuestra requerirá de fuertes innovaciones en gestión, investigación, vinculación con
el medio y docencia, para mantener su vigencia y prestigio.
Los temas ético valóricos y de transparencia adquirirán cada vez más preponderancia en
dichos ámbitos. Los países deberán elevar la calidad de su capital humano, hecho que ante
los cambios demográficos: disminución de la natalidad, envejecimiento de la población, entre
otros, implicará incorporar a la educación superior a las personas excluidas hasta ahora:
jóvenes de menores ingresos, mujeres, minorías, migrantes, entre otros, y a los adultos.
Abordar adecuadamente la formación para toda la vida implica desarrollar las capacidades
de auto-aprender para adquirir nuevas habilidades y competencias para cambiar de trabajo.
La creciente inmigración presionará por incorporar valores asociados a un ambiente de
multiculturalidad (diversidad, pluralismo y no discriminación).
El avance de la globalización y de las tecnologías disruptivas implicará acentuar la capacidad
para el trabajo colaborativo y la acción transdisciplinaria, tanto al interior de nuestra
organización como en concordancia con asociaciones civiles y con instituciones del estado.
Innovar, emprender y trabajar en equipo serán requerimientos necesarios en los
profesionales del futuro y en los académicos. Además, se requerirán competencias en
investigación científica y tecnológica, innovación, reflexión, creación, emprendimiento y
conocimiento de idiomas. Estarán a disposición tecnologías más potentes para enseñar y
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aprender. El académico del futuro deberá ser hábil en el manejo de TIC, una de las grandes
ventajas estará dada porque los cursos on-line permitirán estudiar con los mejores del
mundo.
Los problemas de gobernabilidad en el globo se acrecentarán: institucionalidad frágil,
desconfianza y corrupción, y la multiplicación de movimientos sociales pacíficos y
extremistas que no logran ser encauzados a través de la institucionalidad actual, requerirán
la formación de ciudadanos con visión de mundo, que entiendan los nuevos desafíos,
cultiven una actitud abierta, colaboradora y multicultural, con fuerte formación ética.

Diagnóstico Institucional
Este y todo diagnostico se realiza con el fin de obtener el conocimiento aproximado de las
diversas problemáticas de la institución, de la empresa, de una población objetivo, etc., a
partir de la identificación e interpretación de los factores y actores que determinan su
situación, un análisis de sus perspectivas y una evaluación de la misma
El Diagnóstico Institucional del ITSLA se realizó mediante la utilización de matrices tales
como: Matriz de Perfil de las Oportunidades y Amenazas en el Medio (POAM) y la Matriz de
Perfil de Capacidad Interna (PCI), con la intervención de todos los involucrados en la gestión
institucional, cuyos resultados determinaron el grado de participación y el compromiso con el
que actuamos en la proyección del Tecnológico Liceo Aduanero, demostrando el sentido de
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pertenencia colectiva frente al contexto, diseñando en función de las tendencias del futuro, el
horizonte de la institución frente a la competencia y a la sociedad de la Zona 1

Matriz del Perfil de las Oportunidades y Amenazas en el Medio POAM
La Matriz del POAM define la forma como los estudiantes, el personal administrativo,
académico y de servicios vinculados al ITSLA definen a la Institución frente a las variables
externas de los siguientes factores seleccionados en consenso: Factores Políticos, Sociales,
Económicos, Competitivos, Tecnológicos y Geográficos desglosados en la respectiva
matriz, la misma que bajo la perspectiva de un valor ponderado presenta el siguiente
resultado 2.93/5 lo que explica que el Instituto se desenvuelve en un entorno de estabilidad
y con muchas oportunidades para dinamizar el servicio educativo de carácter tecnológico.
Sin embargo, analizando el perfil por factores individuales con sus respectivas variables en el
marco de las oportunidades y amenazas, la posición del ITSLA no tienen un escenario
cómodo que garantice la competitividad ya que igual que existen oportunidades también hay
amenazas; aspecto que comprometen un análisis profundo y necesario sobre el cual de
forma paralela se deben concretarse acciones institucionales que logren incrementar la
proyección competitiva frente al área de nuestra gestión

Matriz del Perfil de Capacidad Interna PCI
La Matriz del Perfil de Capacidad Institucional (PCI), gira sobre la percepción que tenemos
como equipo de trabajo institucional acerca de la capacidad del Tecnológico frente a las
variables que presentan los factores internos de: Capacidad Directiva, Talento Humano,
Capacidad Financiera, Capacidad Competitiva y Capacidad Académica Tecnológica los
mismos qué detallan que tan fuerte o débil se siente la institución en cada caso. La misma
que luego de procesada la información tenemos un puntaje promedio de 3,24/5, lo que
denota las áreas en las que se debe tomar decisiones y correctivos oportunamente para
alcanzar los objetivos trazados hacia la excelencia.
Considerando los dos perfiles (POAM y PCI) y los variables que se tomaron en cuenta para
la calificación y ponderación cuantitativa, es oportuno establecer con claridad la ubicación
institucional enmarcada en la Matriz FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas

Análisis de la posición competitiva del ITSLA
El resultado de las dos matrices (POAM y PCI), se encuentra graficado en el siguiente
cuadro de coordenadas que determinan el camino a recorrer, para articularse debidamente
con la visión institucional en el futuro, teniendo como marco de referencia una posición
competitiva derivada de la Matriz FODA.
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Perfil de Capacidad Interna - PCI

PCI TECNOLOGICO

PCI DIRECTIVO
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

PCI COMPETITIVO

PCI TALENTO HUMANO

PCI FINANCIERO

Perfil de las Oportunidades y Amenazas en el Medio - POAM

POAM GEOGRAFICO

POAM POLITICO
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

POAM TECNOLOGICO

POAM SOCIAL

POAM ECONOMICO

POAM COMPETITIVO
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
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4
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PCI FINANCIERO

1

0

POAM
COMPETITIVO

PCI COMPETITIVO

POAM ECONOMICO

PCI TECNOLOGICO

POAM SOCIAL

POAM POLITICO

POSICIÓN COMPETITIVA DEL ITSLA
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Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán; los que de veras
hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen.
Johann Wolfgang Goethe.

Marco Estratégico

Visión
Liderar el cambio hacia una juventud productiva, innovadora, empresaria, gestora de su
desarrollo socioeconómico y del país.

Misión
Potenciar el talento y la operatividad productiva de nuestros profesionales en formación,
agregando valor permanentemente en función de resultados.

Valores
Responsabilidad.Capacidad
para asumir los derechos, obligaciones y
consecuencias de sus actos en el entorno social y natural;

las

Justicia: Accionar con equidad en todos los ámbitos y prácticas sociales, de tal manera
que no existan diferencias de trato independiente de la condición social, económica y
cultural;
Solidaridad.- Sensibilidad y compromiso para cumplir con los propósitos de la comunidad
a través de los programas de vinculación y de una investigación pertinente que busque
la solución de los problemas del entorno;
Respeto.- Reconocimiento objetivo de las capacidades de uno mismo y de los demás,
aceptando y valorando las diferencias sociales, ideológicas y culturales manifiestas en
vivencias de derechos y deberes;
Honestidad.- Decir y hacer las cosas con coherencia y sinceridad.
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Propuestas de valor a destinatarios
Nuestros destinatarios son:
Profesionales en formación o Estudiantes y Graduados
Sector Público
Sector Productivo
Sector Empresarial
Sociedad Civil
Personal Académico, Administrativo y de Servicios
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Propuesta de valor a los Profesionales en Formación o Estudiantes y Graduados
El Tecnológico Liceo Aduanero ofrece una formación de excelencia centrada su quehacer
académico en el “Aprender Haciendo” desarrollo sustentable en la profesionalización
enfocado en los desafíos del mundo contemporáneo. Las metodologías de enseñanza
constructivista centradas en el estudiante garantizan su formación profesional.

Estado final deseado

Marcar la diferencia
profesional

Dimensiones de la
propuesta de valor

Atributos

Excelencia

Académicos Teóricos - Prácticos
Tecnología completa
Instituto Acreditado
Modalidades de estudio presencial y
a distancia
Carreras Tecnológicas

Ambiente
institucional

Interdisciplinar
Desarrollo integral
Institución conectada con el
contexto
Investigación científica
Movilidad estudiantil y docente
nacional e internacional
Actividades culturales
Campus virtual

Imagen corporativa

Profesionales emocional y
socialmente comprometidos
Programas de Educación Continua
Trabajo en equipo
Comunicación bidireccional

Propuesta de valor a la Sociedad
El Tecnológico Liceo Aduanero aporta al desarrollo sustentable y bienestar de la sociedad
zonal, regional y nacional por medio de la generación y aplicación del conocimiento. Se
articula con el sector público y la sociedad civil y acompaña al sector productivo, empresarial
en la resolución de problemas y desarrollo de procesos de innovación.
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Estado final deseado

Dimensiones de la
propuesta de valor

Articulación permanente
con el sector civil,
público y productivo

El ITSLA impacta
efectivamente en el
Desarrollo Regional y
Nacional

Sintonía entre la oferta
de formación y las
necesidades del medio

Generación y gestión
del conocimiento
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Atributos

Articulación con el Sector Público
Vinculación con la Sociedad
Participación en la resolución de
problemas e innovación del Sector
Productivo

Oferta de formación en todas las
áreas del conocimiento importantes
para el desarrollo del País
Oferta de cursos y pos-títulos
(Educación continua)
Investigación y vinculación con el
medio integradas en la formación de
profesionales
Desarrollo de Imagen corporativa
institucional a través convenios
interinstitucionales de cooperación

Generación de conocimientos en
Instancias compartidas desarrollando
nexos colaborativos con Sector
Público y Privado Mediante el parque
empresarial liderado por estudiantes
del ITSLA.
Transferencia y aplicación de
conocimientos por diferentes canales

Propuesta de valor al Personal Académico, Administrativo y de Servicios
El Tecnológico Liceo Aduanero brinda un ambiente de trabajo favorable lo que motiva el
compromiso en equipo que facilita la interacción de grupos heterogéneos en concordancia
con las tareas propias de la actividad académica.

Estado final deseado

Dimensiones de la
propuesta de valor

Seguridad y estabilidad
Laboral

Desplegar una carrera
Profesional y humana

Estimulante
Ambiente de trabajo
institucional

Calidad de vida
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Atributos

Seguridad ocupacional
Programas psicosociales
Seguro de vida

Grupos Interdisciplinarios
Institución conectada con el
contexto
Investigación científica
Institucionalidad fuerte en lo
académico y en lo ético
Movilidad estudiantil y docente
nacional e internacional
Actividades culturales,
Recreativas y deportivas
Campus virtual

Practica de valores familiares
Inteligencia social
Buen trato
Seguridad

Visión y Agenda Estratégica
La relación de la Visión con la Agenda Estratégica Institucional, está determinada en función
de las respuestas a las interrogantes planteadas por cada perspectiva: Financiera, Clientes,
Procesos internos y Perspectiva de Desarrollo Humano y Tecnológico; en función del
siguiente cuadro:

VISIÓN Y AGENDA ESTRATÉGICA
Visión Institucional.- Liderar el cambio hacia una juventud productiva, innovadora,
empresaria, gestora de su desarrollo socioeconómico y del país.
PREGUNTA

¿Cómo velaremos
para sustentar el
presupuesto de la
institución?

¿Cómo
satisfaremos las
expectativas de
nuestros clientes?

¿Qué procesos
internos debemos
fortalecer para
sobresalir?

AFECTA A /
ASOCIADO A

Institución
Perspectiva Financiera

Clientes
Perspectiva cliente

Procesos internos
Perspectiva interna

RESPUESTA
• Incrementando la cobertura geográfica del
servicio educativo y el segmento de mercado
• Incrementando número de estudiantes
• Reduciendo gastos
• Incrementando el servicio de capacitación
(cursos especializados) a través del Centro de
Educación Continua
• Reduciendo la deserción estudiantil
• Incrementando valor agregado al servicio
educativo
• Incrementando la calidad en el servicio
educativo presencial y a distancia
• Incrementando agilidad a las respuestas
requeridas por los estudiantes en todos los
sistemas de estudio
• Incrementando más carreras como
alternativas de estudio
• Incrementando escenarios reales no
simulados de acción operativa y práctica en la
formación profesional de nuestros estudiantes
• Incrementando la construcción de la
Infraestructura institucional con áreas
académicas acordes a las necesidades y las
reglas
• Incrementando el trabajo en equipo
• Incrementando la comunicación interna y
externa
• Incrementando políticas administrativas de
liderazgo en el servicio educativo, con una
misión corporativa de orientación a los
estudiantes ha “Aprender haciendo”
• Incrementando la planificación y ejecución de
proyectos de Investigación y Vinculación con
la Sociedad
• Incrementando el Marketing Institucional
• Incrementando la participación en eventos
académicos de ciencia y tecnología

17

• Incrementando la participación en concursos o
competencias académicas con propuestas de
gestión innovadoras.
¿Cómo debe
aprender y
mejorar la
organización?

• Incrementando la capacitación en el uso de
tecnologías de información
• Incrementando capacitación en planificación y
metodología de aprendizaje
• Actualización de conocimientos de los docentes

Personal Administrativo,
Docentes, y de servicio,
Perspectiva Desarrollo humano
y tecnológico

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR VISIÓN
Visión Institucional.- Liderar el cambio hacia una juventud productiva, innovadora,
empresaria, gestora de su desarrollo socioeconómico y del país.
PREGUNTA

¿Cómo velaremos
para sustentar el
presupuesto de la
institución?

RESPUESTA
ESTRATEGIA A
TÉRMINOS OPERATIVOS

• Incrementando la
cobertura geográfica del
servicio educativo y el
segmento de mercado
• Reduciendo gastos
• Incrementando el
servicio de capacitación
(cursos especializados)
a través del Centro de
Formación Continua
• Reduciendo la
deserción estudiantil

• Incrementando la calidad
en el servicio educativo
presencial y a distancia
• Incrementando
asistencia tutorial
tecnológica y agilidad
con las respuestas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (GENERALES)
1. Incrementar la cobertura geográfica del
servicio educativo y el segmento de
mercado mediante la utilización de redes
sociales y el desplazamiento de personal a
socializar boca a oreja en las instituciones
de educación media, nuestra oferta
académica para incrementar el número de
estudiantes
2. Reducir gastos mediante la priorización de
necesidades, utilizando el personal
administrativo y de servicio estrictamente
necesario y poniendo cuidado en la
conservación de muebles, computadoras y
más enseres útiles de los estudiantes para
optimizar el presupuesto.
3. Incrementar el servicio de capacitación
(cursos especializados) a través del Centro
de Eduacion Continua y promoción de los
mismos a titulo institucional o en alianza con
otros organismos pares o no, para mejorar
fortalecer y sustentar el presupuesto
4. Reducir la deserción estudiantil, mediante
un seguimiento preventivo a los alumnos,
para contribuir con la culminación de sus
estudios sin arrastres ni repitencia.
1. Incrementar la contratación de personal
docente idóneo y en ejercicio de su
profesión mediante concurso de méritos y
oposiciones para materializar la calidad en
el servicio educativo presencial y a distancia
2. Incrementar agilidad en las respuestas
requeridas a interrogantes de los

¿Cómo
satisfaremos las
expectativas de
nuestros clientes?

¿Qué procesos
internos debemos
fortalecer para
sobresalir?

requeridas a
interrogantes de los
estudiantes en todos los
sistemas de estudio
• Incrementando más
carreras como
alternativas de estudio
• Incrementando
convenios y alianzas
estratégicas con el área
productiva – empresarial
- Institucional de
carácter público o
privado
• Incrementando la
construcción de la
Infraestructura
institucional con áreas
académicas acordes a
las necesidades y las
reglas

estudiantes en todos los sistemas de
estudio, mediante asistencia tutorial
tecnológica para facilitar la aplicación de
conocimientos en escenarios reales
3. Incrementar carreras alternativas de
formación profesional técnica y tecnológica
mediante un estudio de pertinencia
contextual para ampliar el servicio
institucional
4. Incrementar convenios y alianzas
estratégicas mediante la vinculación con el
área productiva – empresarial - Institucional
de carácter público o privado para concretar
escenarios reales de acción operativa en la
práctica profesional de nuestros estudiantes
5. Incrementar la construcción física de la
Infraestructura institucional con áreas
académicas acordes con el servicio
educativo mediante el incremento y
distribución del presupuesto para facilitar las
comodidades necesarias a todos los
involucrados en la institución

• Incrementando el
trabajo en equipo
• Incrementando la
comunicación interna y
externa
• Incrementando políticas
administrativas de
liderazgo en el servicio
educativo, con una
misión corporativa de
orientación a los
estudiantes ha
“Aprender haciendo”
• Incrementando la
planificación y ejecución
de proyectos de
Investigación y
Vinculación con la
Sociedad
• Incrementando el
Marketing Institucional
• Incrementando la
participación en
eventos académicos de
ciencia y tecnología
• Incrementando la
participación en
concursos o
competencias
académicas con
propuestas de gestión
innovadoras
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1. Incrementar el trabajo en equipo, mediante
una organización de gestión administrativa
por procesos para reducir el tiempo en la
ejecución de proyectos y facilitar el
liderazgo
2. Incrementar la comunicación interna y
externa mediante la utilización de la
tecnología informática y reuniones
periódicas para generar sinergia y empatía
en la ejecución de programas y proyectos
importantes
3. Incrementar políticas administrativas de
liderazgo en el servicio educativo, mediante
la asignación de responsabilidades en la
ejecución de programas o proyectos con
una visión corporativa de orientación a los
estudiantes al “Aprender haciendo” para
generar experiencias interesantes en
nuestros profesionales en formación
4. Incrementar el número de proyectos de
Investigación y Vinculación con la Sociedad
mediante la exploración de problemas
comunitarios para planificar y ejecutar las
acciones requeridas para facilitar la solución
5. Incrementar el Marketing Institucional
mediante un excelente desempeño del
personal docente en la formación de los
futuros profesionales; participando en
eventos académicos de ciencia y
tecnología, en concursos o competencias
académicas con propuestas de gestión
innovadoras para que se difunda la calidad
boca-oreja por el resultado de nuestra

gestión

¿Cómo debe
aprender y
mejorar la
organización?

• Incrementando la
capacitación en el uso de
tecnologías de
información
• Incrementando
capacitación en
planificación y
metodología de
aprendizaje

Mapa Estratégico
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1. Incrementar habilidades y destrezas en la
utilización de tecnología informática y su
aplicación en la investigación, en la
comunicación, en el aula, en trabajos
autónomos, etc. mediante capacitación y
entrenamiento para transferir a los
estudiantes herramientas útiles para sus
estudios.
2. Incrementar los conocimientos y experiencias
en planificación curricular, metodología de
aprendizaje, mediante capacitación y
entrenamiento, para guiar el aprendizaje en el
aula y fuera de ella.
3. Incrementar la aplicación práctica de los
conocimientos en actividades extra-clase en
escenarios reales, mediante el ejercicio
profesional, para garantizar la
profesionalización de nuestros estudiantes.

P. Financiera

Incrementar liquidez
Incrementando el número de
estudiantes

P. social y
educativa

P. Desarrollo
humano y
tecnológico

P. Interna

P. Cliente

Satisfacer a los clientes

Integrar a experiencias laborales
reales

Realizar proyectos encaminados al
crecimiento de la organización

Posicionar productos y servicios
de calidad

Trabajar en equipo

Dinamizar la sinergia

Tener un talento humano competitivo

Capacitar al personal

Procesos concretos

Liderar en operatividad

Estabilizar al ITSLA

Mantener alianzas
estratégicas

Crear valor social

Vincular a la institución con la comunidad

Nada es especialmente difícil si lo divides en pequeños trabajos.
(Henry Ford)
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Ejes Estratégicos
Considerando los resultados del diagnóstico institucional, y conscientes de la situación actual
tomada como punto de partida, hemos estructurado los ejes estratégicos que se grafican a
continuación, los mismos que contribuirán a la concreción de nuestras metas y de la visión
institucional sin descuidar la calidad de formación Institucional; de manera que los ejes
estratégicos que se detallan a continuación serán nuestras autopistas o rutas básicas por
donde se desarrollará el Tecnológico Superior Liceo Aduanero durante la vigencia de este
plan, considerando la proyección y transversalidad de las gestiones desde las que
aportemos con el cumplimiento de nuestras misiones encomendadas desde la función que
desempeñemos.
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4

POGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA

5

EVALUACIÓN INTERNA - CONTROL DE CALIDAD

6

ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO

INVESTIGACIÓN CIENTÍIFICA E
INNOVACIÓN

3

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

2

DESARROLLO HUMANO, ACADÉMICO Y
TECNOLÓGICO

EJES ESTRATÉGICOS
ITSLA

1

Quien detuvo el aprendizaje es viejo, sea en los 20 u 80 años. Quien se
mantiene aprendiendo permanece joven. El mayor logro en la vida es mantener
una mente joven.
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Eje Estratégico de Desarrollo Humano, Académico y Tecnológico
El eje estratégico de Desarrollo Humano, académico y Tecnológico, con relación al área
educativa formal e informal, tiene el propósito de aportar al desarrollo del ser humano, a la
gestión académica y tecnológica. Monitoreando la planificación macro, meso y micro
curricular para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje con la metodología
“Aprender haciendo”, del modelo constructivista, todo esto bajo la premisa de la actualización
permanente de conocimientos tanto específicos como didácticos.
El desarrollo humano, es un eje estratégico fundamental para el cambio actitudinal, ya que el
trabajo en equipo, motivación, empatía, resiliencia y un ambiente asertivo y armónico
contribuyen a un trabajo de calidad y calidez, siendo los estudiantes los principales
beneficiarios de este proceso. En el marco del periodo del nuevo Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional, 2017 – 2021.
Cabe destacar que existen herramientas digitales como las Tics y Tacs, que por su esencia
despiertan enorme interés en los estudiantes, promoviendo aprendizajes significativos, lo
que permite: adquirir, procesar, guardar y recuperar la información en la memoria de largo
plazo (neuro-pedagogía). Por lo que es fundamental que tanto los estudiantes como los
docentes activen sus conocimientos, mediante el interaprendizaje.
Uno de los requisitos que debe contar el docente es la experiencia técnica, que sería su
valor agregado en el rol que desempeña, incrementando sus habilidades y competencias,
dando así prestigio e imagen corporativa a la institución; porque docentes de calidad dan
como resultado estudiantes emprendedores y creativos.
Gracias a la firma de convenios de movilidad estudiantil y docente, tendremos la oportunidad
de internacionalizar el currículo; para adquirir nuevas experiencias a nivel académico,
pedagógico, tecnológico y humano, fortaleciendo vínculos de interacción social, para caminar
a la par con las principales universidades del país y del exterior.
Objetivos Estratégicos

N° 1
Incrementar
carreras
alternativas de
formación
profesional técnica
y tecnológica
mediante un
estudio de
pertinencia
contextual para
ampliar el servicio
institucional

N° 2

N° 3

N° 4

Incrementar la producción
de información
especializada (Video
conferencias, explicaciones
temáticas, etc.) mediante el
manejo de herramientas y
programas informáticos de
carácter tecnológico como
estrategia de transferencia
de experiencias y
conocimientos para reducir
la deserción estudiantil con
un aprendizaje efectivo
tutorado virtualmente en
todas las modalidades de
estudio

Incrementar la
pertinencia en las
prácticas preprofesionales y pasantías
de nuestros
profesionales en
formación mediante el
fortalecimiento al
“Parque Empresarial
Liceísta” y convenios
Institucionales,
empresariales, de
carácter público y
privado para la aplicación
de conocimientos en
escenarios reales.

Incrementar la participación
institucional en eventos
académicos de ciencia y
tecnología, concursos o
competencias académicas
con propuestas de gestión
innovadoras, mediante la
intervención en
convocatorias, invitaciones,
organización interna, entre
otras, para fortalecer
nuestro desenvolvimiento
académico institucional e
incrementar el Marketing.

Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan.
(Henry Ford)
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Objetivo Estratégico N°1

Objetivos
Estratégicos

Incrementar carreras
alternativas de
formación profesional
técnica y tecnológica
mediante un estudio de
pertinencia contextual
para ampliar el servicio
institucional.

Líneas estratégicas
de acción
Realizar el estudio de
pertinencia de por lo menos
tres carreras de estudio de
carácter tecnológico en
modalidad semipresencial, a
distancia o Dual
Fortalecer los procesos de
formación profesional,
articulando el estudio de nivel
tecnológico con pregrado e
innovando los proyectos
curriculares de acuerdo al
Modelo Educativo
Presentar al Consejo de
Educación Superior los
proyectos rediseñados y
diseñados respectivos para su
aprobación

Indicador

Meta a 2018

Medio de
Verificación

Responsable

# de Carreras nuevas

100%

Documento con el informe
del estudio de pertinencia

Vicerrectorado Académico
y Comisión de carrera

# de estudiantes que
siguen estudios de
pregrado

60% continúan estudios de
pregrado

Documentos solicitados
para continuar estudios de
pregrado

Vicerrectorado Académico,
Comisión de carrera y
Docentes

# de Carreras nuevas y
rediseñadas aprobadas

100%

Resolución de aprobación
de las carreras por el CES

Rector y Vicerrectora
Académica
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Objetivo Estratégico N° 2

Objetivo Estratégico

Incrementar la
producción de
información
especializada (clases
virtuales, explicaciones
temáticas, etc.) mediante
el manejo de
herramientas y
programas informáticos
de carácter tecnológico
como estrategia de
transferencia de
experiencias y
conocimientos para
reducir la deserción
estudiantil con un
aprendizaje efectivo
tutorado virtualmente en
todas las modalidades de
estudio

Líneas estratégicas
de acción
Mantener habilitados
información actualizada en
la página web institucional y
de Facebook para
información y uso de los
estudiantes

Monitorear permanentemente
a los docentes el uso de
herramientas digitales y el
manejo de sus portafolios
académicos por asignatura
durante la formación
profesional de los alumnos

Indicador

Meta a 2021

Medio de
Verificación

Responsable

Promedio de estudiantes
que utilizan la información
virtual liceísta

90 % de
estudiantes

Contador de visitas

• Vicerrector(a) Académico(a)
Docentes

Frecuencia del uso y
manejo de herramientas
informáticas

90% conocimiento de
herramientas informáticas
por año

Portafolios académicos

• Vicerrector(a) Académico(a)
• Docentes

Record académico de
los estudiantes

• Vicerrector(a) Académico(a)
• Docentes

Nivel de rendimiento de
los estudiantes luego del
uso de herramientas
informáticas

Incremento del
rendimiento académico
sobre el 50%
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Objetivo Estratégico N° 3

Objetivo Estratégico

Incrementar la pertinencia
en las prácticas preprofesionales y pasantías
de nuestros profesionales
en formación mediante el
fortalecimiento al “Parque
Empresarial Liceísta” y
convenios Institucionales,
empresariales, de
carácter público y privado
para la aplicación de
conocimientos en
escenarios reales.

Líneas estratégicas
de acción

Indicador

Meta a 2021

Medio de
Verificación

Responsable

Realizar importaciones y
exportaciones bajo criterio
didácticos y comerciales con
los estudiantes

Número de importaciones
y exportaciones por año

10 importaciones y
exportaciones

Documento de legalización
de mercadería

Docentes y estudiantes de
las carrera de
Administración Aduanera

Realizar asesoría y asistencia
en trámites de exportación e
importación al público en
general

Número de asesorías y
asistencias efectivas en
trámites de exportación e
importación al público en
general

15 asesorías en
importaciones y
exportaciones

Documento de
acompañamiento en
tramites

Docentes y estudiantes de
las carrera de
Administración Aduanera

Estructurar y legalizar
empresas con
emprendimientos de comercio
exterior.

Número de
emprendimientos

15 microempresas legales

Documento de legalización
de los emprendimientos

Docentes y estudiantes de
las carreras de ITSLA
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Objetivo Estratégico N° 4

Objetivos
Estratégicos
Incrementar la
participación institucional
en eventos académicos
de ciencia y tecnología,
concursos o
competencias
académicas con
propuestas de gestión
innovadoras, mediante la
intervención en
convocatorias,
invitaciones, organización
interna, entre otras, para
fortalecer nuestro
desenvolvimiento
académico institucional e
incrementar el Marketing.

Líneas estratégicas
de acción

Indicador

Meta a 2021

Medio de
Verificación

Programar un evento interno
para exposición de
resultados de aplicación
práctica referente a las
carreras

Número de proyectos
participantes

5 eventos

Fotos - videos

• Vicerrectorado
Académico
• Comisión Académica
de cada carrera

Fotos - videos

Número de proyectos
participantes

5 eventos

• Vicerrectorado
Académico
• Comisión Académica
de cada carrera

Número de proyectos
participantes

5 eventos

Programar un evento
interinstitucional de carácter
internacional para
exposición de resultados de
ciencia, tecnología e
innovación referente a las
carreras anualmente
Participar en eventos
interinstitucionales
nacionales e internacionales
convocados por
instituciones pares u otros
organismos de carácter
estatal o particular
garantizando la calidad y un
buen desenvolvimiento en la
participación
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Fotos - videos

Responsable

• Vicerrectorado
Académico
• Comisión Académica
de cada carrera

Eje estratégico de Investigación Científica e Innovación.
La investigación científica es un eje transversal en el proceso académico, es un método
importante por su aporte al conocimiento, por lo que en el ITSLA será utilizado en todas las
asignaturas, para ayudar a entender cómo funcionan las cosas y porqué ciertos objetos
lucen o actúan del modo en que lo hacen. Es un procedimiento que en el tratamiento de las
ciencias nos conduce a la satisfacción de la curiosidad, La investigación científica contribuye
entre otras cosas al conocimiento sobre el funcionamiento de nuestros cuerpos, dietas,
nutrición, prevención, tratamiento de enfermedades y consideraciones de seguridad, etc.,
entre otras cosas. Además aporta a la invención e innovación de bienes y servicios que
proliferan en los mercados como por ejemplo teléfonos celulares, microondas, televisiones,
etc.
Es importante anotar que la investigación científica no otorga las respuestas absolutas a las
preguntas planteadas, en su lugar ofrece respuestas probables tomando como base la
evidencia reunida y el conocimiento actual. La nueva información puede llevar al rechazo de
ideas previamente consideradas verdaderas aspecto que le hace a la investigación un
instrumento necesario en el tratamiento de toda asignatura, en el ITSLA se proyecta desde la
perspectiva de aportar a la comunidad en acciones investigativas de carácter
socioeducativas, mercados, necesidades para el desarrollo programado, direccionamiento de
la inversión en la obra pública entre otras áreas que ameriten la ejecución de planes de
investigación.
El diseño de programas y proyectos de investigación en la institución estarán siempre
ligados a problemas reales que ameriten investigar causa-efecto para contribuir en
propuestas de solución concretas en áreas polémicas complejas del contexto; sin descuidar
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que para que la investigación sea considerada científica, debe llevarse a cabo de acuerdo
con el método científico. Este método crea condiciones bajo las cuales es mucho más
probable que las conclusiones obtenidas estén basadas en evidencia y no en conjeturas,
superstición o conocimientos falsos.
En el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad y la soberanía está en el
conocimiento, se necesita la ciencia para disminuir los límites de la ignorancia y aumentar la
capacidad para resolver los problemas. Un mejor estándar de vida puede lograrse en un país
que disponga de talento humano altamente adiestrado formado bajo un sistema teórico –
práctico que cree conocimiento y de forme investigadores y profesionales imaginativos que
innoven y creen lo que requiera la sociedad para el buen vivir más no para autodestruirse y
destruir la naturaleza
Una de las funciones fundamentales de la educación superior es propiciar la generación de
nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, humanística y social.
Esta función se ha convertido en el centro de la evaluación para la acreditación de las
instituciones en nuestro país, por lo que contar con evidencias de la gestión investigativa es
una primacía en el ITSLA; lo que nos compromete una tarea de verdadero aprendizaje y
actualización permanente en el mundo de las ciencias a todos los involucrados en la
formación profesional de los tecnólogos liceístas.

Objetivos estratégicos

1

2

3

Incrementar el número de
proyectos de Investigación
científica, mediante la exploración
de problemas sociales, culturales,
educativos, administrativos, entre
otros relacionados con las
carreras institucionales, para
determinar resultados y proponer
soluciones

Incrementar la publicación
de documentos científicos,
ensayos literarios, folletos
didácticos, textos
especializados, culturales,
entre otros mediante revistas
indexadas para generar
conocimiento, material de
estudio y aportar a la
sociedad

Incrementar líneas de investigación
programadas de acuerdo a las
carreras de estudio mediante un
análisis de pertinencia con las
carreras de estudio para fortalecer
la actividad investigativa e
innovación en los estudiantes y
docentes de la institución
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Objetivo Estratégico N° 1

Objetivos
Estratégicos

Incrementar el número
de proyectos de
Investigación científica,
mediante la exploración
de problemas sociales,
culturales, educativos,
administrativos, entre
otros relacionados con
las carreras
institucionales, para
determinar resultados y
proponer soluciones

Líneas estratégicas
de acción
Realizar dos estudios
investigativos de carácter
exploratorio de interés social
por semestre, pertinentes o
sobre aspectos vinculados
con las carreras de estudio
del instituto

Indicador

Número de estudios o
proyectos ejecutados

Meta a 2021

5 proyectos ejecutados

Medio de
Verificación
Informes impresos de
resultados

Responsable
Director de la Unidad de
Investigación, Docentes y
estudiantes

Viabilizar convenios con
instituciones pares o no de
carácter nacional, regional o
internacional para efectuar
investigaciones
complementarias o
comparativas de interés social
o institucional

Número de estudios o
proyectos ejecutados en
convenio con instituciones
pares o no de carácter
nacional, regional o
internacional

5 proyectos ejecutados

Informes impresos de
resultados

Director de la Unidad de
Investigación, Docentes y
estudiantes

Vincular a docentes y
estudiantes en todos los
proyectos investigativos de
carácter institucional según la
especialidad validando el
aporte por estudiante y por
profesional involucrado

Número de estudiantes
involucrados en proyectos
investigativos por carrera

40 estudiantes
involucrados

Registro de asistencia

Director de la Unidad de
Investigación, Docentes y
estudiantes
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Objetivo Estratégico N° 2

Objetivos
Estratégicos

Incrementar la
publicación de
documentos científicos,
ensayos literarios,
folletos didácticos,
textos especializados,
culturales, entre otros
mediante revistas
indexadas para generar
conocimiento, material
de estudio y aportar a la
sociedad

Líneas estratégicas
de acción
Generar información de la
actividad investigativa e
innovación a través de la
redacción y publicación de
documentos de ciencia y
tecnología vinculados a las
carreras

Indicador

Número de publicaciones
por año

Meta a 2021

Medio de Verificación

Responsable

5 documentos publicados

Los documentos
publicados en físico

Vicerrector(a)
Académico(a)
Director de la Unidad de
Investigación, Docentes y
estudiantes

Publicar ya sea en revistas
indexadas o no de forma
particular o en convenio con
instituciones pares
documentos relevantes que
aporten a la ciencia o la
sociedad

Número de publicaciones
por año

5 documentos publicados

Los documentos
publicados en físico

Vicerrector(a)
Académico(a)
Director de la Unidad de
Investigación, Docentes y
estudiantes

Diseñar una revista digital con
características particulares
que generen identidad del
Instituto Superior Liceo
Aduanero y contenga la
misma información de los
documentos indexados y más
novedades y noticias
relevantes institucionales

Número de lectores por
año

1000 lectores por año

Contador de visitas en el
internet

Técnico en informática
Vicerrector(a)
Académico(a)
Director de la Unidad de
Investigación, Docentes y
estudiantes
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Objetivo Estratégico N° 3

Objetivos
Estratégicos
Incrementar líneas de
investigación
programadas de acuerdo
a las carreras de estudio
mediante un análisis de
pertinencia con las
carreras de estudio para
fortalecer la actividad
investigativa e innovación
en los estudiantes y
docentes de la institución

Líneas estratégicas
de acción

Indicador

Meta a 2021

Medio de Verificación

Responsable

Determinar las líneas de
investigación vinculadas a
los programas de la
SENESCYT

Número de líneas de
investigación

5 líneas de investigación
por carrera

Documento con resolución
de las líneas de
investigación por carrera

Vicerrector(a) Académico(a)
Director de la Unidad de
Investigación

Motivar y Generar talleres
de metodología de la
investigación científica en la
institución para docentes y
estudiantes por la
importancia en el desarrollo
profesional y de los pueblos

Número de talleres de
metodología de
investigación

5 talleres por carrera

Plan del taller y registro de
asistencia

Vicerrector(a) Académico(a)
Director de la Unidad de
Investigación
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Eje Estratégico de Vinculación Social
El objetivo del estado al impulsar la vinculación de los actores de la educación superior con
la sociedad, es el de coordinar que los planes, programas, proyectos y acciones de
cooperación, asesoría y ayuda a las comunidades, instituciones y organizaciones locales,
regionales y nacionales, por medio del involucramiento de docentes, estudiantes,
empleados, y trabajadores institucionales, se transformen en una labor de servicio social,
para lo cual las unidades académicas deberán elaborar los programas respectivos, para lo
cual el instituto ha considerado que en el ejercicio de esta área se actúe bajo líneas o ejes
temáticos que sirven como directrices para el diseño y ejecución de programas y proyectos
relacionados con las carreras de estudio vinculados a la difusión académica, científica,
tecnológica, humanística y cultural, mismas que se detallan a continuación:
1. Difusión académica, cultural y científica.- Los proyectos que se realicen dentro de
ésta línea, deberán difundir y promover el quehacer institucional que realizan las
diferentes dependencias de la institución, en los ámbitos interno, regional, nacional e
internacional, orientados a cualquiera de las siguientes actividades: difusión
académica, científica, tecnológica, humanística y cultural.
2. Asistencia técnica o transferencia de tecnología.- Es el proceso mediante el cual
se identifican, categorizan y caracterizan las necesidades y demandas tecnológicas
de la comunidad y se aplican soluciones mediante la transferencia de conocimientos
sistemáticos, orientados hacia la elaboración de un producto, la aplicación de un
nuevo proceso o la prestación de un servicio.
3. Prácticas pre profesionales.- Se denominan prácticas pre profesionales a las
actividades inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos
académicos, habilidades y destrezas desarrolladas por los estudiantes en
concordancia a la Carrera y que van de acuerdo al avance progresivo de su
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formación profesional y competencias adquiridas, relacionándolo con el contexto de
su desempeño laboral. Dichas actividades no tienen fines remunerativos sino
académicos y formativos, son de carácter obligatorio y se desarrollarán con la
supervisión y asistencia de personal institucional y de la organización donde el
estudiante acuda a realizar sus prácticas

Objetivos estratégicos
1

2

Incrementar
convenios
y
alianzas
estratégicas mediante la vinculación con el
área productiva – empresarial - Institucional
de carácter público o privado para concretar
escenarios reales de acción operativa en la
práctica profesional de nuestros estudiantes
y en el ejercicio de intercambio o movilidad
entre pares ya sea estudiantes o docentes
de carácter nacional o internacional.

Incrementar la pertinencia en las prácticas preprofesionales y pasantías de nuestros
profesionales en formación mediante la
potenciación del “Parque Empresarial Liceísta”
y convenios Empresariales, Institucionales, de
carácter público y privado para la aplicación de
conocimientos en escenarios reales.
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Objetivo Estratégico N° 1

Objetivos
Estratégicos

Incrementar convenios y
alianzas estratégicas
mediante la vinculación
con el área productiva –
empresarial - Institucional
de carácter público o
privado para concretar
escenarios reales de
acción operativa en la
práctica profesional de
nuestros estudiantes y en
el ejercicio de
intercambio o movilidad
entre pares ya sea
estudiantes o docentes
de carácter nacional o
internacional.

Líneas estratégicas
de acción
Formalizar un promedio de
cinco convenios anuales
interinstitucionales con
Gobiernos seccionales,
Cámaras de Comercio,
Empresas, Organizaciones
societarias de productores,
Instituciones educativas,
entre otros a nivel local,
regional, nacional e
internacional
Incrementar tres convenios
de movilidad de estudiantes y
docentes pares a nivel
nacional e internacional, por
año, mediante acuerdos
interinstitucionales para
intercambiar experiencias y
mejorar la calidad de la
educación liceísta
Formalizar el convenio con la
SETEC facilitando la
información requerida
mediante las matrices
facilitadas para que se nos
considere como institución
vinculada en educación
continua para la certificación
conjunta

Indicador

Meta a 2021

Medio de Verificación

Responsable

# de convenios firmados y
ejecutados

25 convenios
ejecutados

Programas y Proyectos
ejecutados en función de
los convenios firmados

• Vicerrector Académico
• Dirección de
vinculación con la
sociedad

# de convenios de movilidad
estudiantil y de docentes
pares ejecutados

11 estudiantes y 10
docentes movilizados
en convenio
interinstitucional

Registro de informes de
movilidad de estudiantes
y docentes

• Vicerrector Académico
• Dirección de
vinculación con la
sociedad

Número de talleres con
certificaciones conjuntas
con la SETEC
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20 cursos ejecutados

Planificaciones de los
cursos o talleres dictados
y registro de asistentes

• Vicerrector Académico
• Dirección de
vinculación con la
sociedad

Objetivo Estratégico N° 2

Objetivos
Estratégicos

Incrementar la
pertinencia en las
prácticas preprofesionales y
pasantías de nuestros
profesionales en
formación mediante la
potenciación del
“Parque Empresarial
Liceísta” y convenios
Empresariales,
Institucionales, de
carácter público y
privado para la
aplicación de
conocimientos en
escenarios reales.

Líneas estratégicas
de acción

Indicador

Meta a 2021

Medio de Verificación

Entrenar a los estudiantes
en el proceso de utilización
de documentos, de control y
evaluación de las practicas
pre-profesionales mediante
talleres para garantizar la
calidad de la formación
académica frente a la
comunidad

# de talleres realizados
por semestre

10 talleres

Planificaciones de los
talleres

Registro de estudiantes
asistentes por taller

800 estudiantes
entrenados

Registro de asistencia

Número de instrumentos
de evaluación de la
gestión de docentes y
estudiantes

Mínimo Tres
instrumentos por
proyecto

Instrumentos utilizados en
la evaluación por
proyecto

Estructurar instrumentos
idóneos que permitan
evaluar de manera tripartita
(Tutor Empresarial,
Practicante y Supervisor de
Practicas del ISTLA) la
gestión de los profesionales
en formación durante sus
prácticas pre-profesionales
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Responsable

• Vicerrector Académico
• Dirección de
vinculación con la
sociedad

• Vicerrector Académico
• Dirección de
vinculación con la
sociedad

Eje Estratégico de Educación Continua
La formalización de un portafolio de Programas de Educación Continuada (educación no
regular) que tienen vigencia en tiempos determinados, al cabo de los cuales se les otorga
una certificación por rendimiento , más no por asistencia, para todo tipo de profesionales y
trabajadores en general como una respuesta a los requerimientos de actualización
profesional y formación laboral para facilitar la incorporación a la vida productiva mediante un
reclutamiento que potencie las habilidades, destrezas y un compromiso de participación
responsable, de pertenencia, empatía y empoderamiento empresarial corresponsable de la
dinámica y crecimiento mutuo con trabajo e integración social. Programación direccionada
hacia colegios y federaciones de profesionales, organizaciones societarias cooperativas,
transporte, instituciones educativas, empresas, gremios y otros interesados, con miras a
potenciar el talento humano.
Educación que conlleva el aprender a pensar en forma analítica y reflexiva, de adquirir
nuevos conocimientos, de transformar sus actitudes ante la vida, enriquecer sus valores,
mejorar su desempeño en los grupos humanos y asumir con responsabilidad los nuevos
roles que el trabajo y la sociedad exigen.
El éxito se mide en términos de desarrollo humano de los individuos y de los grupos, por
tanto los indicadores son: aumento de conocimientos y habilidades cognitivas, conciencia
individual de la dignidad humana, conciencia de las responsabilidades consigo mismo, con la
familia, con el trabajo y con la comunidad. El proceso educativo se enmarca dentro de una
“Pedagogía para el desarrollo”, entendida como un proceso dinámico de aprender a pensar,
de autoaprendizaje, de comunicación y participación
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Objetivo estratégico

1
Incrementar la relación Institucional con entidades públicas y privadas mediante un acercamiento
oportuno para poner a disposición nuestro portafolio de servicios de capacitación a través del Centro
de Formación Continua CFC y asistencia tecnológica en áreas especializadas relacionadas o no con
las carreras.
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Objetivo estratégico N° 1

Objetivos
Estratégicos
Incrementar la relación
Institucional con
entidades públicas y
privadas mediante un
acercamiento oportuno
para poner a
disposición nuestro
portafolio de servicios
de capacitación a
través del Centro de
Formación Continua
CFC y asistencia
tecnológica en áreas
especializadas
relacionadas o no con
las carreras.

Líneas estratégicas
de acción
Facilitar el servicio de
capacitación con un
promedio de Diez (10)
cursos especializados por
año a titulo institucional o
en alianza con otros
organismos pares o no,
para mejorar, fortalecer y
sustentar el servicio y el
presupuesto institucional
Incrementar el servicio de
consultoría en actividades
relacionadas con las
carreras de estudio
mediante el registro en el
SERCOP, y asistencia
técnica desde el Parque
Empresarial liceísta para
fortalecer la vinculación con
la sociedad y las áreas de
entrenamiento profesional

Indicador

Meta a 2021

Número de cursos
facilitados por año

20 cursos ejecutados

5 consultorías

Número de consultorías
realizadas por año
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Medio de
Verificación

Responsable

Planes de los cursos y
registros de asistencia de
los interesados

• Dirección de vinculación
con la sociedad y
• Coordinador del Centro
de Formación Continua

Contratos legalizados de
consultorías realizadas

• Dirección de vinculación
con la sociedad y
• Coordinador del Centro
de Formación Continua

Eje Estratégico Administrativo, Organizacional y
Financiero
El contraste que se presenta entre manejar y dirigir una institución educativa de nivel
superior sin fines de lucro en nuestro país es bastante obvio, pero cuando estos se ven
relacionados desde el punto de vista del crecimiento institucional en función de sus recursos
y su posicionamiento en el mercado, es bastante comprometida la responsabilidad,
poniéndose de manifiesto la perspectiva de la administración, pues intervienen factores
internos y externos que en ocasiones pueden afectar el correcto desempeño, tales como: la
organización del talento humano, la distribución de recursos económicos, materiales y
temporales internos, la política estatal, las crisis socioeconómicas, las leyes y reglamentos,
entre otros factores que por una u otra razón afectan el normal desenvolvimiento, en casos
como estos la administración se ve en la necesidad de unir fuerzas para realizar e
implementar una serie de estrategias que le permitan incrementar los recursos necesarios
para un adecuado desenvolvimiento de la Institución.
La implementación de metodologías en el manejo directivo y administrativo de nuestra
institución sin fines de lucro, analizando todas las células necesarias para la obtención de las
metas, surge como respuesta el establecimiento de tramos de control eficaz y eficiente para
evitar la pérdida de efectividad en los procesos del servicio educativo La administración del
ITSLA en el desempeño de sus obligaciones busca plasmar los objetivos institucionales, por
lo que nos apremia cumplir con el estándar de talento humano obligatorio en el área de
docentes – investigadores motivo por el cual la elaboración del futuro deseable de la
institución requiere seleccionar las estrategias más idóneas de implementación de recursos
para hacerlo factible, y formar un equipo estratégica y tácticamente consistente que busque
el cumplimiento de las metas institucionales propuestas por los involucrados.
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La selección de capital humano con capacidad profesional para realizar un trabajo efectivo
que llene las expectativas de los estudiantes y directivos de la institución siempre será una
fortaleza, pero se requiere un compromiso en el cumplimiento de metas con resultados
positivos para seguir buscando oportunidades de crecimiento institucional y profesional en el
área académica, de investigación, vinculación con la sociedad, formación continua y nuevas
especializaciones para ver el problema solucionado en buena parte.
Objetivos estratégicos

1

2

3

4

Incrementar la construcción
de la infraestructura física
del instituto con
características acordes a
los requerimientos de la
Educación Superior
mediante un plan de
financiación con
proyección técnica, y
operativa para facilitar las
comodidades necesarias a
todos los involucrados en la
institución en especial a los
estudiantes

Incrementar manual de políticas
contables, manual de
funciones, manual de procesos
en el servicio educativo,
mediante la asignación de
responsabilidades en la
ejecución de programas o
proyectos con una visión
corporativa de orientación a
una sinergia y empatía
profesional e institucional para
garantizar el desarrollo del
Tecnológico Superior Liceo
Aduanero

Incrementar la
comunicación interna y
externa mediante la
utilización de la tecnología
digital, reuniones de trabajo
y recreativas periódicas
para generar sinergia y
empatía en la ejecución de
programas y proyectos de
carácter académico,
investigación, vinculación
con la sociedad,
socioculturales, deportivos,
entre otros

Incrementar la
identificación, valoración y
manejo de los riesgos
asociados a la institución,
mediante planes de
contingencia y planes de
mejoras minimizando
pérdidas y aprovechando
oportunidades, para
garantizar la permanencia y
calidad del servicio
educativo en el contexto

42

Objetivo estratégico N° 1
Objetivos
Estratégicos

Incrementar la
construcción de la
infraestructura física
del instituto con
características acordes
a los requerimientos de
la Educación Superior
mediante un plan de
financiación con
proyección técnica, y
operativa para facilitar
las comodidades
necesarias a todos los
involucrados en la
institución en especial a
los estudiantes

Líneas estratégicas
de acción
Estructurar y ejecutar
estrategias que permitan
generar e incrementar la
utilidad institucional en un
40% mediante la
programación de eventos
de capacitación,
investigación y congresos
en alianza con
organizaciones
corporativas societarias,
empresas, gobiernos
seccionales, entre otros.
Estructurar un plan de
finanzas y ejecución de la
construcción de la planta
física de la institución
acorde con nuestra
capacidad económica y
requerimientos académicos

Indicador

Meta a 2021

Medio de
Verificación

% De Incremento del
presupuesto

Incrementado la utilidad
en un 40% del déficit
actual

Informe de auditoría
externa

% de construcción
por semestre

50% de construcción
realizada

Planos, fotografías,
presupuesto invertido
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Responsable

• Rector
• Vicerrectorado Administrativo
• Vicerrectorado Académico
• Coordinación del Centro de
Educación Continua
• Secretario Abogado

• Consejo Académico Superior
• Rector
• Vicerrectorado Administrativo
• Vicerrectorado Académico
• Coordinación del Centro de
Educación Continua
• Secretario Abogado

Objetivo estratégico N° 2

Objetivos
Estratégicos

Incrementar políticas
administrativas de
gestión por procesos en
el servicio educativo,
mediante la asignación
de responsabilidades
en la ejecución de
programas o proyectos
con una visión
corporativa de
orientación a una
sinergia y empatía
profesional e
institucional para
garantizar el desarrollo
del Tecnológico
Superior Liceo
Aduanero

Líneas estratégicas
de acción
Estructurar y ejecutar un
manual de procesos
administrativo,
optimizando y
contratando el talento
humano estrictamente
necesario y competitivo
cumpliendo todos los
requisitos dictaminados
por la LOES el RRA, el
RICS; el reglamento de
escalafón docente y más
roles institucionales
Desarrollar el trabajo en
equipo, en la ejecución
programas de vinculación
con la sociedad,
capacitación, ruedas de
negocios entre otros de
carácter académico,
productivo, de
emprendimiento para
propiciar liderazgo

Indicador

Meta a 2021

Medio de
Verificación

Responsable

Número de personal
administrativo, de
servicio y docente
Titular auxiliar, Titular
medio tiempo; Titular
tiempo completo con
funciones específicas

100% ejecutado hasta el
segundo semestre

Manual de procesos
administrativo, y el
sistema de asignación de
responsabilidades

• Rector
• Vicerrectorado Administrativo
• Secretario Abogado

Número de proyectos
ejecutados y personal
involucrado

15 Proyectos ejecutados

Informes de los proyectos
ejecutados

• Rector
• Vicerrectorado Administrativo
• Vicerrectorado Académico
• Dirección de Investigación
Científica
• Dirección de Vinculación con
la Sociedad
• Secretario Abogado
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Objetivo estratégico N° 3
Objetivos
Estratégicos

Líneas estratégicas
de acción

Incrementar la
comunicación interna y
externa mediante la
utilización de la
tecnología digital,
reuniones de trabajo y
recreativas periódicas
para generar sinergia y
empatía en la ejecución
de programas y
proyectos de carácter
académico,
investigación,
vinculación con la
sociedad,
socioculturales,
deportivos, entre otros

Mantener una
infraestructura digital
adecuada y actualizada
para contactar tanto a
estudiantes como a
docentes, instituciones
gubernamentales y
particulares
relacionadas con la
Educación Superior
Ampliar la cobertura
geográfica de oferta
académica del servicio
educativo liceísta a nivel
regional y nacional
mediante una campaña
de marketing
promocional en todo el
país

Indicador

Meta a 2021

Medio de Verificación

Número de contactos
por mes

Promedio de 200
mensuales

Sistema de conteo digital
automático por medios
informáticos

% de estudiantes
incrementado

Incrementado un 40% de
estudiantes en función del
número actual

Número de Matriculados
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Responsable
• Rector
• Vicerrectorado
Administrativo
• Vicerrectorado
Académico

• Rector
• Vicerrectorado
Administrativo
• Vicerrectorado
Académico

Objetivo estratégico N° 4

Objetivos Estratégicos

Incrementar la identificación,
valoración y manejo de los
riesgos asociados a la
institución, mediante planes
de contingencia y planes de
mejoras minimizando
pérdidas y aprovechando
oportunidades, para
garantizar la permanencia y
calidad del servicio educativo
en el contexto

Líneas estratégicas
de acción
Reducir el riesgo humano y
físico o de infraestructura
mediante la formulación y
socialización de un plan de
emergencia y contingencia
aprobado por los
organismos reguladores
Reducir el riesgo
económico mediante la
formulación de un Sistema
de Gestión de riesgos
corporativos y control
interno basado en la
herramienta COSO ERM
que posibilite el manejo de
alternativas ante eventuales
circunstancias de reducción
de alumnos o competencia
desleal

Indicador

Meta a 2021

Medio de
Verificación

% de reducción del
riesgo

Reducido el riesgo al
60%

Plan de Emergencia y
contingencia ejecutados

Número de
alternativas

Reducido el riesgo al
60%

Sistema de gestión de
riesgos corporativos y
control interno
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Responsable
• Rector
• Vicerrectorado
Administrativo
• Vicerrectorado Académico
• Personal administrativo,
Docente y de servicio

• Rector
• Vicerrectorado
Administrativo
• Vicerrectorado Académico

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) se realizará con una herramienta
informática compuesta de un repositorio de datos que consolida y procesa el resultado de la
gestión de cada área de la Institución. La herramienta permite, entre otras funcionalidades:
•
•
•
•

Registro y seguimiento de indicadores y objetivos estratégicos de la institución.
Chequeo permanente del cumplimiento de objetivos (Sistemas de información).
Generación de informes que permiten identificar desviaciones y establecer acciones
correctivas.
Obtención de indicadores de acciones efectivas y de mejora realizadas.

La información generada por la plataforma permitirá realizar reuniones de retroalimentación
con la Unidad de Planificación Estratégica y ejecutar las acciones correctivas, para lograr
que los objetivos y líneas estratégicas se encuentren dentro de los tiempos y avances
presupuestados, mediante un seguimiento continuo de los mismos y análisis de los reportes
remitidos por las distintas áreas.
Esquema de alertas y semaforización para el logro de objetivos y Control de Gestión
Se ha implementado un exigente esquema de semaforización corporativo para medir el
cumplimiento de las metas de los objetivos estratégicos, programas a ejecutarse y proyectos,
que permita disparar alertas dentro de nuestros sistemas informáticos y métodos de control
de gestión, para una ágil toma de decisiones y acciones.
Esquema semaforización:

ALERTA
ALERTA ROJA
ALERTA NARANJA
ALERTA AMARILLA
ESTADO DESEADO

SCORE - CUALITATIVO
Insuficiente
Satisfactorio
Muy Bueno
Excelente

ACCIONES
Acción correctiva inmediata
Acción correctiva
Acción preventiva
Reconocimiento
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