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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA:

~

Diseñar y presentar a la
Secretaria de Educación del
Oislrilo de Barranquilia los
doc:urnenlos para ~es (3)
nuevos programas Técnicos
Laborales leniendo en wenla
la olerla del ITSA y el seeior
productivo

RESPONSABLE DEL PROCESO:

ARTICULACIÓN DE LA MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PROCESO:

:
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7'1'/o 35%

Actualizar las melodclogias de
pCaneación, formación y
evatuación basada en
3'1'/o
C001)81encias del proceso de
enseñanza-aprendiza¡e

FLOR OLIVO GUERRERO

PERIODO:

2016
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Oblener el 100%
de los radicados
de los programas
Téalicolaborat
ofertados

Actualiza al 100%
de losckx::entes
que desarrollan
actividades
academicas en la
Formación Técnico
Laboral.en
~tencias

laborales
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Diseñar los documentos
soportes para la solicitud de los
radicados de los progranasde
iécnicoslaborales

Gestionar ante las secretarias
de educación aartificadas la
resolución para ofer1ar los
lécnicos laborales por
competencias

Serrinario en Formación
basado en Coc"r1>etendas
Latxxafes para losdoc:enlesdel
Proceso de ArtiaJlación
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DocumeniOS Maeslros de
Técnicos Laborales
aprobados por Consejo
A.cadénico
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Coordinador General del
Proceso de Micu1ación de la
Educación Media con la
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DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: AMPLIACIÓN DE LAS FRONTERAS ACADÉMICAS
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Se aprueban
Documentos

50'll

Superior

maestros de

SI

Técnicos
laborales
mediante acta
13 de abril de

50%

2016de

Consejo
Académico

35,0%

DocumeniOS

-osde
Técnicos Laborales

Informe de
actividades, por
ejecución del
Sermaiode
Formación basado
en Competencias
Laborales
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RacflCadodelos

100,0%

A¡>robadopor
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Coordnador Gen..-al
del Proceso de
Artirulacióndela
Educación Media con
la Superior

50'll

CoordnadorGeneral
del Proceso de
ArtlOJfaclóndela
Educac:i6n Media oon
la Supenor
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RESPONSABLE DEL PROCESO:

ARTICULACIÓN DE LA MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PROCESO:
VIGENCIA:
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO:

2016

PRIMER SEMESffiE

•

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
:
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FLOR OLIVO GUERRERO
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,,.,,.¡,,,,,1f·IMM)•iijla
Oiseñarplandetrabajo,
seleccionar rnóciAos y desigoar
re,pons¡t,les

t,,,:,yar " desamillo de los
m60Jtos de áreas especif,cas
corno recursos 'tirtuales de
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Segurriento a la
lfll)lementar los matetialés
edJcatiYos a través del BIAa
virtual para w;,r::r,px los procesos
de lonnación y evaluación del
proyecto de Mmacioo de la
educación meda oon la
eáJcaci6n Sl()Crior modelo ITSA
~irea base: 70%)

i~deautas

virtuales en los procesos de

890%delos
mó<iAosdelproceso
70%

deAl1i<:wJcióo

0%

tengan

irrpemerllados

material ed.Jcativo a

travésdelaJavirtual

~icación de mócUos de
especiftCOS en las auas
virtuales meciante La ~orma
de-wtual

Validacióndelosmcld.Oos

--

platafonna de-wluat

lnfoonede

A¡¡rá>acióndelosmcld.Oos

~del90%

especiflCOS cargados en la
plataionna de-wluat

como material
edJcativo

Un (1) lnfonne

mo:i<:i6nde
sallslaocióndelUSUMO

Se presenta Informe

enrela<:i6nat.<1(1)
traniteoservicio

Arucuaci611delaErucaci6n
Meda ooo la Erucaci6n 5'4>erior

30%

15'11

50%

Oplinjzación de
trárritesoservic:ios,
eYaiuando la
satislacáóndelos
usuarios

0%

50%

0%

0%

espedfioos augacbs M la

Curl"pir con los 1ineamientos del
Programa de Gdliem:>en Urea
aplicallle al proceso de

50%

enseñalzas de los de
formación espec:ificos

90%

=..:=.. ~::=·
loontfficarlosb'arriteso

. .:i==~

porio(l,2016-1

25%

SI

25'11

consatma<dón

para el tramite de

Homologaciones de
los estucf,antm¡

Coooinaoor

Gersafdell'roce,o

Coo«inador General del Proceso
de Ar1.ic:wldl:,, de la Educación
Media con l a ~ /
VIOOIT8Clor Acadérrico

Un ( 1) lnfonne
mo:i<:i6nde
salisfacáóndel

usuarioentáaci6rl

...-.-a1
proceso,

0%

a~(1)trÉl'niteo

--

CXlfTI!S¡JOOCieeal
~'.Xl16-11
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~ooooplan

de trabajo para meiora.

lasatisfacá6ndel
ciudadano frente al

trirniteoservicio

lrloone de
cur¡,irnierlodel
plan de trabajo

Educación Meáa
ooolaSl.¡)elior
25%

SI

25%

Se presenta Plan de
Mejoramiento

Meáaooola Sl.¡)elior

0%

mejorarla
satislaocióndel
c:iudadoooflooleal
trániteoseMcio

100,0%

Aprobado por:

EMlUO ARMANDO ZAPATA
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o;- y """""'el proceso

de articulación dO confomitdad
con los reqiisitos estébleodos
en la ncwma NTC 5555
sistemas de gesti6o de la
calidad para instituciones de
formación para el trabajo
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50%

25%

50%
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ArtioJlar en lll 100% la
Norma NTC 5555 con la
Norma NTCGP 1000, en los
item corru,es
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coo los lineanuenlos,

2

12%

60%

insl:itucional

Propioa1 espacios en el sitio
web para ta marvfestación
de rnlormación general de
servicio al ciud.1dano

Gestionar nuevos
mecanismos de
oomunícación cxx{el
estuóante a través de la

Documento con
inventario de ta
..onnacióndel
proceso que
reqúem

(moode). págóna u
otras herramientas

Diseñar ll1 plan de adecuación def
proceso ateróendo los aspectos
definicbs por las nonnas
~iat>les a la formaci6n para el Oocumeoto de plal
de adecuación de la
t'""""
Adecua< el proceso de AMS de
Noona NTC5555
conformkiad con los req..isitos
~ecioos para los programas
defoonacit,,pa,ae!trabajo

"""'""""'

Espacios
h.üitados

ISO 9001:2008 en tOOOS los
procesos institucionales

30%

15%

50%

~imiento de Ciclos de
Auditoria Interna del SGC

una descrl)Ci6n de la información
o<blaida. el t.,o de doo.mento.

del proceso GPA
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Se realizó diagnóstico
de la norma, donde se
evidencia un nivel
satisfactorio. Se acepta
50%

SI

50%

el diagnóstico como

SI

50%

entregable. Se sugiere
no certificamos en la

norma, ya que estamos
certificados por la ISO

10%

Ejecución del plan de
aoocuaci6ndeta
Norma NTC 5555

Una ( 1) encoosla de
opr,iónr,..lliir:adacn

institucionalc:irigidosata
OClmlRdad en ga,eral

elsitio'l,«J

Coool-Genera
del Proceso de

Atticutar:i6ndefa
Ew:ación Meda con
ta Sq,erior

10%

con Inventario de la

10%

SI

10%

20%

SI

20%

infonnacfón del proceso
dentro de la fecha
establecida

0%

General del
l'loolsode
ArüoJación de ta

EdJcaci6n Meóa

Se evidencia la

con taSl-l)erior

-para

publicación de encuesta
de opinión en el srtio

web

Un(f) Foro de

Coool- General
del Proceso de

elsitio-

Ecb::acit'xl Media con

clscusi6npu;,ocadoen

ArüoJación de ta

40%

ta&.i,erior

lnloone ~ por

rectoría con

crooograma de

Realizar las gestión para habilitar
un espacio de asesorias oo linea.
asiromorealizarfVJ'(O

pedag6gico a los estudantes

el estudiante

0%

Cooni-

Constnir y pi.blicar encuestas y
foros en la pagina woo

1

•

Se presenta documento

cbcume!11o (Fecha
máxima29de
Foororode2016)

- ·permanencia y fa
~defaltlóeaciónenel

Oocunento para ta
habilitación de

Listaoo de
Asistencia de
Desarrollo de
Aucitoria Interna
delSGCdel
procesoGPA

General del
Pro<esode
Al1iruaci<iodeta
Ecu::acióo Meda
con ta &-l)8rior

Clocunentoconel
inventario dela
in!ormación del
Realizar el inventario de
proceso
información que está bajo la
responsat;i;dad del proceso. para
su~icaciooenel sitio web dela
1nsmuci6n, y el cual permita tener Cu'tliirrientooonel

2
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Cooni-

ldentificafycaracteriz.arla
infoonación d e l ~

2
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9001

20%

habilitar U'I espacio

SI

20%

deasesoriasenlinea
yio l<>OYO pedagó¡/oo

0%

Presenta Informe con
cronograma de
actividades para espacio
de asesoría a través del
aui;, virtual

a estucianles

teaiol6gicas

normas NTCGP 1000:2009 E
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ac:tuaizadaenel
página web
institucional

~laf0ffl'lavir1ualdegestión
nuews
de tramites ociJca1M)s
mecanismos de
(Academusoft), alAa virtual com.tnicaciCJlcon

~ i r con los recµsitos
esta:iecidos dentro del
Sistema de Gestión de Calidad
bajo los lineamientos de las

:

sitiowebinstitucional

20%

PRIMER SEMESTRE

,

Ac<r¡ar y ""'"""3Mf e! proceso de
sensibilización y cl,ugación de los
ooa.menlos necesarios para el
oosarrollodelasactividadesool
proceso

lnstiluoonal

actividades y estrategias en el
marco de la Ley de
Transparenoa. el Ínóce de
Transpareooa Nacional y la
Politica de Transparencia

FLOR OLIVO GUERRERO

PERIODO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Contar un inventario de la
infOffllaClón del proceso que
req.jefe mantenerse
actuahzacla en el Sitio woo
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Coon:fnar con Audit« Udef Plan
de Auitoria Interna del SGC al
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52.0%

Listado de Asistencia
de OesarroHo de
Aucitorfa Interna dol
SGC del prooeso
GPAC!dol

Cooni-

Generaldel
Pro<esode
ArtiaAacióndefa
E<b:aci6nMeáa
conla~or

50%

SI

50%

Presenta evidencia de Ustaoo 00 Asistencia Coooinado< General
realización de la
de Desarrollo de
del Proceso de
Auditoria !Nema del
Artio.Jtaclóndefa
Auditoria Interna del
proceso el 23 de junio de SGC del procesoGPA Ed.Jcación Media con
la&.i,erior
Cldott
2016

~
52.0%

Rector
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PROCESO:
VIGENCIA:
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PRIMER SEMESTRE

msbtuoooes de

meóa lengan

25%
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.
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hab!~tado el

"51emade

1

1

1•f-íl·M•l•f:•·!=iíW1•Z.hJ:f1

Socialiw a tas instituciones
eó.Jcativas de meóa el sistema
hab!litaoo para asegumiento
académKx> y
general
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Se realizaron
reuniones C<ln

50%

2

ITSA

• ':

¡ tiGGt t•l;

Coooinador del
Proceso de ArtiCIJacióo de
la Eó.Jcacióo Mecía con la

SI

50%

lnlormación de

estuciantes meciante el uso de
medos elec:trórioos y virtuales

1: :~

.

i

consulta de

modelo ITSA. al
desefi<>eñ<) académócode los
~

:•¡::e~JII::
!

1

Revisarlosprocecirrieotos
~eados en el proceso y
alinearlos coo tos recp.,orlmientos
de tas instituciones de meda

60%detas

50%

'

1

1

'

fcwtalecerel sistema de
seguimiento de tas
tnsfüuciones EOJCativas de

Media vincuadas al proyecio
de arlicuación de la eó.Jcacióo
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FLOR OLIVO GUERRERO

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

¡
~

RESPONSABLE OEL PROCESO:
PERIODO:

~icar encuesta de evaluaci6n de
uso del Sistema Académioo

los Rectores, en
fecha 8 de junio
de 2016, con un
total de 39
asistentes

Coooinador
Gene<aldel
Proceso de
Atticuacióndela
lnfO<TOO del Resúlado de
Ed.tcaci6nMeda
la Enruesla a las IEM

50%

0%

50%

0%

ccr,\a~

/Coonlnador de
Gestioo y
Sistemas
8éi)orar prq:,uesta

de los cursos a
desamillar

Planear e ~ cursos
paralospaáesdelos
estudiantes vinculados al
proyecto de Artia.Jlacíón

13%

50%

para paáes, porreclOria

Realiz.ar la gestión ante redcria

cursos para IOs

25%

Oocu!Mnlo oon

propuesta de wsos

Oesarrcllar 10

pad"esdelOs
estuciantes

vinokdosa!
proyecto de

10

Coooinador Gene<al del
Proceso de ArtiCIJacióo de
la EdJcación Media con la

50'•

~

SI

2

50%

Puesta en marcha de IOs oxsos

Articuación

Presenta
documento con
propuesta de
cursos para
padres

parapaáes

Elaborarprqiue.stadelOso..irsosa

desarrolla,

Oesamillar5

Planear e ffll)lementar oxsos
para los estudoo\es de grado
11. vinculados al proyecto de

Arlk:tAación

Realizar la gestión ante rectoria

wsospara los
25%

10%

40%

esluóantesde
grado 11,
vinruacbsa1

pro,ectode
Artio.Aación

Oocu!Mnlo oon

propuesta de wsos
para estuciantes.

5

~porrectoria

Coooinador General del
Proceso de ArtiCIJacióo de
laEwcaci6nMooaoonla
~

2

50%

40%

Presenta
documento con
propuesta de

cuatro cursos

para estudiantes

Puesta en man::ha 00 los cursos
para estudiantes

.

. ,.•_ypi.j,.,~,1~,¡·•· 1;:l;r:·i,¡,:,~

~

50,0%

47,5%

.

1

l.

-

Informe de puesta en
marcha de k>s anos
"""paáesde
estuciartesde

Cominador
General del
Proceso de

Artic:uadb, de la

EdJcaci6n Meda
oonla~

Coooinadolnfoone de pues1a en
General del
marthade losCl.l'SOS
Prooesode
para estucia1tes da
Atticuacióndela
grado 11 de articuadOn
conlaSt.VJO(X"
EdJCación
-·

".
52,5%

95,0%

Aprobado por:

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector
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50%
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PERIODO:

FLOR OLIVO GUERRERO
PRIMER SEMESTRE

Gestionar ante las tEM yentes
tenitoriak3s la firma de COnvenios

Promover y ~ el acceso COl'l

Socializar a los actores interesados, el
proceso las clrectrices y metodctogias
del proceso AMS

9000estucliantes

calidad y pertinencia a la
eó.Jcacióntecrica,-.Jdentro
del Proyecto de Aniwación de la
E<IJcaci6nMeáaconla
, E<IJcaci6n Superior modelo ITSA
en los nuicipios del
Departamento del Allánlioo y
8feas de influencia.

0%

0%

dentro del proyecto
articUacmdela

eciJcaá6nmeóaoon

laeó.Jcación....,erior
mode!olTSA

9000

-

Realizar la inSCt\?('J()n y matriCIM de
los estudiantes YinctJlaoos al proceso
AMS

Re'Jisarlaspi-q:iuestasactualdef
Proyecto de ArtictJadón, así oomo los
intereses de las IEM privadas cqetiw
de la propuesta

50'4

35%

70%

2ruevas

mstitucionesde
Caracter Privaoo

Mooá~~~-,i

de Artiruación'o.'ta'~,,

Capacitar a los ómctiws docentes para
la redeírición del PEI, en aq.elas
áreas QJ8 afectan el proceso de

l"l)lementar y poner en marcha el
J>OYllC!OdeAMS

Planear e il"rl)lemenlaf la
inclusion de nuevas IEM de
carácter privado en el proceso
AMS

~~;J;
'; ~~J.:

Realilar el plan de acción para las
instituciones edJcativas articuadas

matriaJadosen
téaica~I

Elaborar propuesla de modelo de
articulación para IEM privadas

Validar las metockllogias y programas a
ofe1N
Realizar la gesli(r1 para la firma de los

::-J;~t

~jjJ
Genenll.del•

Presen1a
documento con

Prooesode

Artio.iacióndela
E<IJcaci6n Mecla
con la Superior

propuesta de

10%

SI

70%

Modelo de
Articulación para
Instituciones de

Mea.. de cartcter

Privada

convenios

~----.1-.--------..1------<

8r..-~1~

100,0%

Formulado por:

100%

Aprobado por''

30%

g~
Rector

J.

o

UITSA
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PROCESO:

ARTICULACIÓN DE LA MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR

RESPONSABLE DEL PROCESO:

FLOR OLIVO GUERRERO

VIGENCIA:

2016

PERIODO:

PRIMER SEMESTRE
% TOTAL A EJECUTAR % EJECUTADO
PARA EL SEGUNDO EN EL SEGUNDO
PERIODO
PERIODO

RESULTADO

% PLANEADO EN EL PRIMER
PERIODO

EJECUTADO

DIMENSIONES
ESTRATÉGICAS: AMPLIACIÓN
DE LAS FRONTERAS
ACADÉMICAS

35,0%

35,0%

· 65,0%

0,0%

35,0%

DIMENSIONES
ESTRATÉGICAS:
DESARROLLO DE LA
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y
LA INNOVACIÓN

15,0%

15,0%

85,0%

0,0%

15,0%

DIMENSIONES
ESTRATÉGICAS:
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

52,0%

52,0%

48,0%

0,0%

52,0%

DIMENSIONES
ESTRATÉGICAS:FORTALECIM
IENTO DE LA RELACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS

50,0%

47,5%

52,5%

0,0%,

47,5%

DIMENSIONES
ESTRATÉGICAS: GESTIÓN
INTEGRAL DE LA CALIDAD

35,0%

35,0%

65,0%

TOTAL

37,4%

36,9%

63,1%

RESULTADO FINAL

35,0%

0,0%

36,9%

Nota: Para el segundo, semestre, e:oceso será evaluado como Fomento de la Educación, en concordancia con el Mapa de Procesos a p r r del 26 de. ayo de 2016.

Formulado por:

.-.

Aprobado por:

----::E-:-:Mc:-:IL-10,,..-A-R_M_A~N...D_O_ZA_P_A_T_A_ __
Rector

98,7%

