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ji

OBJETIVO

0,•

1

Documentar las evidencias de las
actividades realizadas

Implementacldar de Currgrllsrienls de
las estrategias o
actividades
actividades
programadas
contenidas en el
para el primer
plan de mercadeo
semestre

Roborar un documento con los
avances en la ing,Iementadón del
Plan de Mercadeo
2

Informe umi porcenl*
avances de las
actividades
irnáomenladas a primer
sune

Jefe de
Mrrédoees
Mercadeo

y

Informe con porcenlede
Profnónmi
avances de las
UniversitariO cee
miurdati
Funcieoesde
Implernenladas en el
Alencióe al Usuario
segundo oemestre

Participan en la construcción de la
estrategia para lograr aria mejer
convivencia entre los eslnat antes
de articulación, regutaes
proyeclos especiales

Por cambie de carácter
académico, el Comité de Control
Interno aprueba reaslgnar el
entregable del 2do periodo al
proceso de Comunicación
Estutéglca. donde se evaluará
ea cumplimiento

0%

0%

40%

Si

Por cambIo de carácter
académico, el Comité de Control
40% lntemo aprueba lalncluvlóndel
nuevo entregable para el 2do
periodo

39%

Si

30%

Por cimblo de carácter
académico, el Comité de Control
Interne aprueba la Inclasión del
nuevo entregable para el 2do
periodo

0%

Por cambio de carácter
académico, el Comité de Control
Interno aprueba reaslgnar el
entregable del 2do periodo al
proceso de Comunicación
EstratégIca, donde se evaluará
su cumplimiento

0%

Por cambio de carácter
académico, el Comité de Control
Interno aprueba reasignar el
entregable del 2do periodo el
proceso de Comunicación
Estratégica, donde se evaluará
su cumplimiento

40%

Por cambio de carácter
académico, el Comité de Control
Interno aprueba la Inclusión del
nuevo entregable para el 2do
periodo

y

Inoriernenlary
conscñdarenplande
Mercadeo para la
25% 25% 106%
promoción de la olerla
acadérsica de
servicios del Instituto

Documenls
diagnóstico del
sendcioal
ciudadano en la
Institución

Dgrróslioo del
serreciesi
ciudadano en la
Institución

y

Documento con
Caractenzadón de
caractenzación
ciudadaaosy
de ciudadanos
usuarios
amarnos

y

11948 matriculas
para el año 2016

Número anual de
matriculas
acadónócas

1

Realizar un diagnóstico sobre el
estado del uervicioaliojdadanoun
la Institución

1

Un (1) Plan de
Campadas para
Cevtact Centor

3

Diseñare irnpiementar
campañas para el
Contad Center para 25% 25% 100%
promoción de la olerla
académica

Protocolos de
atención definidos
socializados

y

Seprnsentalnforrno
con avance de
actividades
Implementadas

Documento con
caracterización de
uoariesde la loslitucótér

Plan de Campadas de
Contact Contar para el
lnstñjto

Diseño de Plan de Campad as para
Corrlacl Cenler
_________________________
Doconrenlo qoe contiene
los Protocolos de
atención

30%
Jefe de
M ntióouesy
Mercadeo

___________

30%

SI

30%

Se presenta Plan de
Campaeas de Contact
Contar para el Instituta

- Si

30%

Informe de las campañas
lrrgrlenrentadaus onel
Contad Cenler

Profesionat
Universitario con
Funciones de
Alendite al Uovarie

Documento con
protocolos de atención

Profesional
Univorodarms con
Ferrdones de
Atención al Usuadu

Establecer para cada carral un
protocolo de atención de acuerdo
con las caracleristicas propias de
cada carral de atención.

0%

0%

Se presenta documento
con protocolos de
atención

Deferir los canales necesarios para
ofrecera los ciudadannsusamoyar
cobertura en los servicies,
1

Profesional
Universitario con
Furrcionesde
Atenddn al Usuario

Documente comparativo
Profesional
donde se muestre
Universitario cito
ineremenlo de matrículas
Funciones de
en el año 2015 cee
Atención al Usuario
respecto al año 2016

Nrinmro anual de matriculas
acadérrócas

Diseño de protocolos de atención
para agentes del Contact Centor

Un (f)
Documente con
protocolos de
alerrcirár paralos
diferentes
canales
establecidos

30%

y

Reunión con unidades de servido
educativo para identificación de
necesidades (campañas)
Un (1) Plan de
Campañas para
Contad Center

Si

Caracterizar a los ciudadanos
osuanss grupos de erterés
revisar la pertinencia de la oteita,
canales, rnvcarasrrros de
información ycomunicación
empleados por la Institución

-

1

30%

Prsf000nal
Documente con
diagneslicu del estadodel Unrversñarioumi
Fondonesda
se~alciodadaneen
Afondad al Usuario
la Institución

40%

Si

~M

.
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DIMENSIONES ESTRATEGICAS: FORT

Un plan para el
pias
a el
lortalodrriento de la fortaledrrdento de1
errasora
laerrésora
Promocionar la gestión
del instituto a través de
la emisora, generando
un vinculo ano agentes
eternos y externos en 20% 20%
lomando ox interés
(académico, cultural,
rendición de cuentas,
entre otros)

2

1

pian

Baboracién del Plan para
aprobadóo por Recloria

Jefe de

extraño
Rociarla

Se presento documento
con plan para el
fortalecimIento de la
emisora aprobado por
Informo de la
Profesional
lraplenmntadóndel Pias Unrnerotanoaso
Rectorta.BComlté
de Fortalecimiento de la
aprueba trasladar al
Funciones de
Enmono
Al~ al UsuarIo
proceso de
ComunIcación
EstratégIca los
enlregables

si .

60%
triercadee

Soaalizer ala cenrarnidad por
diferentes modios cuáles son Es
canales establecidos para el
contacto con la dudadanla, oste
cenlaayodadncarapañasy
publicidad

Un plan de
oociatéadón de los
canales de aterrción Una carapato de
para el
sodafizaciónde
fortalecimiento del
los canales de
eervlcioal
atención
ciudadano en la
Insétucin

y

Elaborar, pubtcar eccialzar en
los canales de ateridos la carla de
trato digno

Diar un Pias de Mostos para el
podd000nóontn de la marca,
incluyendo el proceso de Rooreditación

Piando Medien para
aprobación por RocIarla

1

20%

1 Si 1

1

Informe de andalzadón
.
do los canales dO
a
al ciudadano

Profesional
Urnveraltano con
Funaones de
Al~al linuario

Carla de trato digno
publicada

Protenional
Uranerotarlo con
Fondones de
Atención al Usuario

Sepresentadocumnnto
con pian de"los. El
Comité aprueba
Profesional
trasladar al proceso de
lntorrrro de la
Comunicación
irnPlomovladdrr del pias
Fondones de
Estratégica las
de Medios
Atonciórr al Usuario
entregaines
programados para el
segunda semestre

0%

0%

20%

Si

Por cambIe de carácter
académico, el ComIté de Central
20% Interno aprueba la InclusIón del
nuevo entregabte para el 2do
pen000

Si

Por cambiado carácter
académIco, el ComIté de Central
20% Interno aprueba la Inclusión del
nuevo entregable para el 2do
periodo

20%

1

1

1
1

1
1
«1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1 1

y

Diseñar animar el re-branding de
las piezas institucionales
(S000léóca, matoóal
rrmrdrandióng, papolorta, placas a
gran formato)

Plan pera el
Un (1) Pias para el posicionarraento
posicioraniento
y
ortalocindonto de la fonlatesirriento

Posíioonar y fortalecer
la imagen insétudonat

imagen
insitucional

(100%)

de la imagen
institucional

1

Presentar diseños
cotizaciones

1

Evidencia fotografica de
los enonlos realizados

1

Presenta diseñas y
cotizaciones

y
15%

1

Presnela evidencias
lonográttcasdeevetos
institucionales
realizados

si 1

1

1

Prnsentar cotizaciones
Gestionar la realiracién de un jinglo
para su aprobación por
para la nueva morco
Raciono

10%

Presentar cotizaciones
para su aprobasion por
Rectorla

10%

Gestionar la producción de un
vides Institucional y videoclips

SI 1 15% 1

10%
Jefe de
Adnridoron
Mercados

Organización de eventos de
lanzamiento interno ylo enlome de
la nueva marca

1

y

Presento cotizaciones
para eljlngledola
nueva marca de ITSA

51

10%

S

Presenta cotizacIones
10% para la producción de
oideo Institucional y
vtdeoclips

i

Por cambio de carácter
acodómlco, el ComIté de Contrd
lntemoapruebareaslgnarel
ontregable del 2do perIodo al
proceso de Comunicación
EstratégIca, donde se evaluará
su cumplimIento

0%

0%

Por cambio de carácter
ocademico, el Comité de Centro
Interno aprueba reonignarel
eetrngable del 2do perIodo al
proceso de Comunicación
Estratégica, donde so evaluará
su cumplimiento

O

J
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RESPONSABLE DEL PROCESO:
SEGUNDO SEMESTRE

CINDY PAOLA CAPDEV1LLAALV1Z

PERIODO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
.UUUUU,n!Jai.1IIIIIIIIIIL

Do

5 5 ......nat

Doojmentormrelmanual
de uso y funclonarctento
del Chal instítucional que
Posráonary fortalecer
la imagen inráitualOnal

operechal
Instilucítirial

en
tuncionactento

2

PrctPsoferáonal
Unleeraltadocan

iOdrahCEaTTOde

Hab0lary poner errftindonanáentn
eldratinsttudonal

Si

0%

Nci

uro,áoeo

5 PLANEADO EA EL POOEU PORJ000

EJECUTADO

U

PARA 5 EJECUTADO EA

ELJJ,TC

RESULTADO
TOTAL

.

Formulado por:

s.b
¡.Pd'
yso
es .
~ 1 P roce

Si

20%

Por cambio de carácter
ecadémlco.elComltédeConfrol

ufendónenheoy os

Chal Instilucional en

RESULTADO

20%

Rector

al UartO

2do perIodo
20%
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PROCESO:

ATENCIÓN AL USUARIO

VIGENCIA:

2016

RESPONSABLE DEL PROCESO:

CINIDY PAOLA CAPDEVILLA AL'J1Z

ISEGUNDO SEMESTRE

PERIODO:

UllYttPllUPItO COI TÇPr U rUILMO. UC U IUU'l ut u CUNML UIZ LM UMLIUMLI

30%

30%

100%

fdortificaaón del
estado de las
fortalezas de los
programas
académicos en
proceso de
Reaaedltaciórr

Documento Tlantihla de
idertildón del estado
de las fortalezas de los
programas académicos
en proceso de re
acreditación'

Gestionar y apoyar el
proceso de Autnevaluación
ron toes de Acgedfiación de
Alta Calidad de los
programas de ITSA que
cumplan con los requidtus
exigidos por el Consejo
Nacional de AcreditaciónCNA
Presentación de
informes parciales de
Infur rrren parciales de
autoevaluación por
axtoevatijodón por factor
factor
meaclerisóca de cada
caractorisóce de
uno de los programas a
cada aro de los
acreditar ya los que se
programas a
les renonaráta
acredilarya los que
acreditación
ee los renovanála
acreditación

1

Diligenciandento de
PIanOla de
Ocrarmenlu Rantihla de
identificación del
identificación del estado de las
estado de las
fortalezas de los programas
fortalezas de los
programas
académicos en proceso de re
acredulación
académicos en
proceso de re
acreditación
Jefe de Admisiones
y Mercadeo
Durrqrllrnientu con la entrega
del Dma,nmnto Pbocófa de
Envio de docemento identificación del estado de las
fortalezas de los programas
me copules
académicos en proceso de re
aontos
acreditación (Fecha máxima:
10 de marzo de 2016)

-50%

Elaboración de los
Seis(S) Informes de
informes parciales de
autonvaluación por autoevaluación por factor yla
caractnrislica
factor y/o
canacteristico de
correspondientes a los
programas en acreditación por
cada medo los
primera coz yalos programas
programas a
acredutarya los que
enreeovacióndola
acreditación
notes renovará la
acreditación

0%

0%

Si

0%

Un )f) Informe de
aatoevaioación por
factor pto
caractenistica con
finos de preparación
ala Acreditación de
los siguientes
programas por cides
propedéuticas:
Técnica profesional
en Pradundón
Gráfica
Mxltirrredial,
Tocnotngia en
DiseñoyArrimación
Gráfica.

0%

_____________

____________

EJ Comité aprueba la
NO eeal oación de
informes de
A000evaloaclón,
poeseo que el proceso
no posee una
caraceemistica a factor
asociado
Profesional
directamente a este.
Universitario con
según los
Funciones de
Fneamientas del CNó
Atenciónal
El porcentaje
Usoario
asociado a este
proceso, se traslada
al objetivo
relacionado con el
diseño de una
estrategia para
mejorar el servicio de Cumplirriontu ceo la
entrega de un (1)
atención en
infnrmne (Fecha
admisIones
máxima: 12 de
septiembre de 2016)

0%

y

--

J0f0 de Admisiones
y Mercaden

Envio de hrformes a Compérmionto con la entrega
latJnidadde
delosreis(6)lnformes
Aueguran-ienfo de la (Fecha máxórra:10 de junio de
Calidad
2016)

Cumplo con la entrega
del docomente

0%

0%

0%

-

0%

El Comité aprueba la
NO evaluación de
informes de
Autoevatuaclón,
puesto que el
proceso no posee
una caracoerislica o
factor asociado
directamente a este,
negun los
lineumienfosdet
CNA, El porcentaje
asociado a este
proceso, se traslado
al objetivo
relacionado con el
diseño de una
estrategia paro
mejorar el ser-vicio de
atención en
Admisiones

1

0
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PROCESO:
ViGENCIA:

1

ATENCIÓN Al USUARIO

12016

RESPONSABLE DEL PROCESO:
SEGUNDO SEMESTRE

CINDY PAOLA CAPOEVILLA ALV1Z

PERIODO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
1

CunñrIlr con los requisitos
establecidos denSo del
Sistema de Gestión de
Calidad bajo los
30%
ineantientas de las florines
NTCGP 1000:2009 E ISO
9001:2008 en lodos los
proceses insljtuaonales

Diseñar una eotrateltia para
mejorar el servidodo
40%
atención en Aórrioiorres

Formulado por:

Currrpfintiento de
Cides de Aaditorla
Interna del SGC del
procese

Ustado de Asistencia de
Desarrelto de Auditoria
Interna del SGC del
proceso

30%

100%

40%

Esbatogia para
Estrategia para mejorar
mejoraroluerviciodo
100%
vi oorviciodeaterrntóoen
atención en
Mrrósiones
Admisiones

2

Coordinar con
Untado de Asistencia de
Aaóitor Lider Plan de
Jefe de Adnrisiones
DesarrottodeAaditoriainterna
Aaditorla Interna del
y Mercadeo
del SGC del procese Cicle 1
SGC si procese

2

Preserrtadón de la
Presentación doto esbatogia
esbategiaaRectaria
Jete de Arinrisronon
aRoctoriayonblades
Y enviados
y lioflindOO
inv ofumad
involamadas

50%

50%

SI

Si

50%

Profesional
Se Presenta evidencia Listado de Aarstenda
Unleerotario con
de realización de
de Desarrolle de
Furerionesde
Auditorlalnternadel Auditarialntornadet
10nndónvi
procese con fecha 9
SGC del procese
Usuario
de junio de 2016
Cinto II

50%

SI

50%

ReallzaAuditorlael
mes de noviembre

50%

Prolosional
Presenta documento
Universitario con
conEstrategia para el
Informo dele
Fundorresde
fortaloclmlentodel irnplenrentadóndela
Al~ el
servicio do atención
estrategia
Usuario
en Admislenes

50%

SI

50%

Presenta Informo de
Implemeetaclóndela
Estrategia

uITSA
PROCESO:
V1GENCIA:
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ATENCIÓN Al USUARIO
2016

IPERIODO:

RESPONSABLE DEL PROCESO:
SEGUNDO SEMESTRE

CINDY PAOLA CAPOEVILLA ALVIZ

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGiA Y LA INNOVACIÓN
la,

_____
liSiIjI

1 1.11 r_ilrsa..........

__________

Documento con
Identificar y caracterizar la el inventario de la
información del proceso infonr,ación del
proceso
Documento con
Contar con un
inventario de la
inventario de la
información del
información del
proceso que
20% 20% 100% proceso que requiere
requiere
mantenerse
mantuserse
actualizado en el sitio actualizado en la
web
página web
lnsótucionul

Dar cumplimiento a los
lineamientos, actividades
y esb'ategias en el marco 25% 25% 100%
de la ley de
Transparencia, el (once
de Transparenci a
Nacional y la Politica de
Transparencia
Institucional

25% 25% 100%

Inventario de
información
institucional
actualizado

Información misional
educativa en el sitio
web actualizada

Propiciar espacios en
el sitio web para la
manifestación de
10% 10% 100%
infonnación general
de servicio al
ciudadano

Inventario
actualizado

Información
actualizada en el
stis web

Espacios
habilitados

DE LA META

1

Reaizar el inventario de
Profesional
información que esta bajo
Universitario
la responsabilidad del Cumplindento con responsable de
proceso, nf cual permita
el
Diseño GadCO
tener una descripción de la
documento
información publicada, el (Fecha máxima:
29 de febrero de
ópo de documento,
duración, permanencia y la
2016)
descrtpciós de la ubicación
en el sitio web institucional

2

Mantener actualizada la
información publicada en el
sitio web, asi como el
documento con el
inventario de infnmnación
institucional

Documento
actualizado con
Profesional
el inventario de Universitario
información para responsable de
el periodo 2016— Diseño Gráfico

1

Información
publicada en el
Mantener actualizado en en
sitio web
sto web la información
Profesional
referente los
Universdano
publicada referente los
criterios para la
cnterins para la asignación
responsable de
asignación de las
Diseño Gráfico
de las becas, subsidios y
becas, subsidios
créditos educativos,
y créditos
educativos.

2

Consfinir y poblicar
Una (1) encueste
Jefe de
encaestas y foros en la
de opinión
Admisiones y
página web institucional
publicada en el
Mercadeo
dirigidos ala comunidad en
sitio web
generul

50%

50%

50%

100%

50%

Si

Si

DELSEGUNDO

50%

50%

Se presenta documento
con Inventario de la
Información del proceso
dentro de la fecha
establecida

Presenta inventario
actualizado

Si

50%

Si

Se evidencia pebírcación de
información en el sitio web.
Se incluye nueva mete y
entregables para el
segundo semestre. Se
redistribuyen los %
100%
asignados al objetivos para
el inventario de información
actualizado y la
información mioional
educativa publicada en el
sitio web

SI

Se evidencia la publicación
de encueste de opinión en
nI sitio web

50%

0%

Documento
Profesional
actualizado con el
Universitano con
inventario de
Funciones de
infonnación para el
Atención al Usuario
periodo 2016-2

50%

Si

50%

Presenta
inventario de
información
actualizado
mediante
Resolución
1033 de 2016

0%

Un (t) foro de
discusión
psblicado en el
sito web

Profesioa
Profesional
Universitario con
Funciones de
Atención al Usuario

50%

Si

Se presenta
evidencia de
p ublicación del
%
Foro de
discusión en el
sitio web

°ROCESO:
VIGENCIA:

1
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CINDY PAOLA CAPDEVILLA ALVIZ

RESPONSABLE DEL PROCESO:
SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATEGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGíA Y LA INNOVACIÓN
UNEADE
_______

PRODUCTO

INEA DE
t

_____

DELSEGUNDO
____________

IIUIUUUt.I:!5H'L-

Cumptr con los
lineamientos del
Programa de Gobierno
20% 20% 100%
en Linea aplicables al
proceso de Admisiones y
Mercadeo

Opümización de
trámites o servicios,
evaluando la
satisfacción de los
usuarios

1

4

Un (1) infonnne
mediciónde
satisfacción del
usuado en
relación a un (1)
trámiteoservicio
asociado al
proceso,
Identificar los trámites o correspondiente
servicios que requieren
al periodo
mejorurse, para oplrrnrizar
2016-1
el servicio, la
interoperubilidad de
información pública ytos
procedimientos
administrativos
Documento con
plan de trobejo
para mejorar la
satisfacción del
ciudadano frente
al trámite o
servicio
seleccionado

RESULTADO

%PI.ANEAOO EN a
psni000

pniva

Jefe de
Adndsionesy
Mercadeo

Jefe de
Admisionesy
Mercadeo

25%

25%

Si

SI

25%

25%

Un(1)informe
medición de
satisfacción del
Profesional
usuario en relación Universitario con
aun(l)b'ámiteo
Funcionesde
servicio asociado Atención al Usuario
al proceso.
correspondiente al
periodo 2016—II

25%

SI

25%

Presenta
informe con la
mediciónde
satisfacción
del trámite

Informe de
cumplimiento del
plan de trebejo
Se presenta plan de mejora.
Profesional
establecido para
Se sugiere incluir fecha de
Universitario con
mejorarla
realización de las
Funciones de
satisfacción del
actividades del plan
Atención al Usuario
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1

ATENCIÓN AL USUARIO
2016

CINDY PAOLA CAPDEVILLA ALVIZ
SEGUNDO SEMESTRE

RESPONSABLE DEL PROCESO:
PERIODO:
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lus arío.

Nota: El proceSQ se evaluó en el primer sefi, ' onro Admisiones y Mercadeo, con el Mapa de Procesos aprobado a partir de¡ 26 de mayo
Formulado por:

Aprobado por:

CINDY PcAPDEII ALVIZ
e'sponsable del Proceso

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

