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PROCESO:

GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

VIGENCIA

2018

MIRLA DAYANA FERNANDÉZ CHARRIS

IRESPONSABLE DEL PROCESO:

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

OBJETIVO

rudi

l:l!1,]1!rolcaertl!
ET

Fortalecer el desarrollo
humano

nuerrrorrtar en un 100% el
cunqsitndenta del Programa
para el Fortaledrrdento del
Desarrollo Humane, de
ecuerdo sen lineo base de
2018(12 oclivid ades)

30%

-

Porcentaje de
htqdenmnladórr del
Programa para el
Forlaleandenlo del
Desarrollo Humano

1

Porcentaje de hrplementacidr,
del Programa para el
Forlalecindentu del Desarrollo
humano

Informe de iepáementadóe del
100% programa para el
fortalecimiento del Desarrollo
Humano

Profesional Especializado de
Bienestar Universitario

Un (1) Foro de discusión
publicado en el sión web

Profesional Especializado de
Bienestar Universitario

informe con porcenlaje de
avmptirrieolo del plan de sobajo
de la norma ISO 27001

Profesional Especializado de
Bienestar Universitario

y

Identificar caracterizar la
información del proceso

Dar arroplimienlo con los
lineamientos, aclinidades
estrategias en el eraron de la
Ley de Transparencia, vi
(ndice de Transparencia
Nacional yla Pohilica de
Transparencia Institucional

y

Mantones actualizado el
inventario de información del
Proceso

20%

25%

Propiciar espacies en el cilio
Espacios habilitados de
web para la manitvstaddrr de
ulágo con la
ciudadana
al dadadaso

información general de ser000

-

y

Cerrrvpdónyittenaórrol
Ovdadano

2

Profesional Espedarrzado
de Bienestar Uelovrsltario

Una (1) eocoesla de opinión
publicada en elsitio web

Responsable de Bienestar
Universitario

50%

ISa 27001

Documento con
medición de
salisfacdór, del osuario
en etación a los
trámsiles ser.raos
institucionales
Eealoarlasatisfaccióndelos
usuarios que realizan lrórrdtes

2

y

10%

Cumplimiento can eldoavrnenlo
(Fecha má,trmso 01 de nrarza dO
2018)

50%

y

ConsIstir publicar enauestas
foros nola página web
institucional dije idos ala
constnidad en general

y

Documento con el incensario de la Profesional Especializado
tntonnacid,r del proceso
de Bienestar Universitario

Cumplimiento del plan de
trabajo establecido para la
inqslermseelartión de la rmrmna

.

Documento con plan de
rnetora

Fonnsulodo por '

Actuaizar el innenlario de
intormacidn que esta bojo la
responsabilidad del proceso.
para so puhlrcacidn en el sión
web de la lnsliluciórr, yel aval
pernoto rener una desaspadn
de la información publicada, el
lipo de docemenlo, duracódn,
pennasesaa la deseripado
delaubicacióreselsiliorsnb
institucional

lnrplerrrenlar conlroles de la
Seguridad privacidad de la
Intnnoación ldnmra ISO
27005

y

Dar compilnrierlo o los
Iinearrdenlos de la Eslralegia
de Geblenro Digital
Eshalogia de Lucha Coatra la

Documento can
inventario de la
información del
proceso que requrere
mantenerse
actualizada en la
página 0mb
institucional

fj./ct) dJprp/,42) ?lL .
MIRLA DAY4A FERNANDÉZ CRIS
Respoesabie del P so

2

Un (1) informe con la rrwdiciórr del
Realizar el inventario de
nivel de saósfaecide del ciudadaro
tránOtes ylo servidos del
en relación conlos trárriles o
proceso, seleccionar oso de
sersiciosqse presta el proceso,
eflos Y medir la sutvslacaóe del
camesporsdieete al primer
ciudadano
senrestrede2ol8
ResponsabfvdeBierreolar
Universitario
Idenlif zar los trámites o
Plan de sobajo para mejorar la
servicios que rerltoeren
oaóslacdde del ciudadano trenle
rnejoromne para garantizar la
al Iránóleo servicio (Si su
etecliuidad insólucisrsal pto
requreres meperar)
oalistacción del osuorio.

25%

________________

25%

Un (1) irfomre con la rrwdizón
del nivel de saósfacciórr del
ciudadano en relación con los
InUndes o servicios que presta el
procasu, careesposdionle al
svgundusemeshede20l8

25%

PeoredonalEspedalizadude
Bienestar Universitario

Informe de camptndento del pIen
de sobajo establecido para
mejorar la satsladoón del
ciudadano

Aprobado poc
'

100%

EMILIO ARMAND.4APATA
Redor

25%
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PROCESO:

GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITI5IO

VIGENCIA

2018

RESPONSABLE DEL PROCESO:

MIRLA DAYANA FERNANDEZ CHARRIS

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1
.t:!lalLu.

Dotar de irrrglertrentos para el
desarrollo de las actividades
deporlivas y culturales

EN TREGABLES

META

25%

Porcentaje de ejecución del Plan de
80% de etrcuride del Plan de Inversiones
Inversiones para la cuetpra de
para la corrqrra de ireplonrentos para el
ipelenrentos para el desarnotlo de las
desarrollo de las actividades ($23405256)

USTADO111.

lrtmtá,

Ejecuaon del presupuesto de invensrones para las
aclinidodes deportivas y úmturales. ($23405256)

hrlonrre con 80% de ejecución
del Plan de Inserciones

Resposnable de Bienestar
Universitario

100%

oónvidades.

100% de etecución del Programa de
Acornpañarraenlo IntegralPermanente

Porcentaje de ejecución del
Programa de Arepoañanoenlo
Integral Pernrarento

1

Calcular la desencidn por periodo y cohorte de los

Fortalecer el Programa de
Acerequñarrinoto Integral

25%

Prrnsareste

Aumentarla reteocidrr estudiantil de la
Institución Uoieersitaria lISA pee periodo y
~edotes programas que olerla, de
acuerdo a los referentes nacionalese
histórica institucional

Porcentaje de setenado estudiara de
la Institución Universitaria lISA por
periodo y cebarlo de los programas
que ofrrla, de acuerdo ales

programas que olerla la Institución

3

mlerentes nacionales o histórico
institucional

100% de ejecucidrr del Programa de
Porcentaje de ejocucidrs del
Acorrqtañarrienta Integral Perrrrarrente para
Programa de Acorrqsañanionta
el nordolo de articula ción (IS actividades en Integral Pornraneoto para et Proyoclo
el uño 2018)
de Aulicriladón

Organizar y participaren
eventos, culturales
deportivos nacionales o
inlemacionolos

25%

Realzar irtorrne donde so estipulen los
porcentajes de retoncian estudiantil de la
Institución Universitaria ITSA por periodo y
cohorte de los programas que ofertado acuerdo
a los rolorontes naciorrales o lóstárico institucional

Docrinrento ono las
estadislices y análisis de
los porcentajes de
retención esludionil de la prolestorsul Ese
p ciatizado
Institución Universitaria de Bienestar lkrinersitario
lISA me periodo rsslrenle
de los programas que

Documento onr las
estadisricas y aráliso de los

porcentajes de relerrolde
25%

18% de inciemento esta parócipadón
Porcentaje de parlicipacidsr
estudiantil do eventos culturales y deportivos estudiantil de roerlas culturales
saciorsales e interna cionales, relerentv al
deportivos nacion ales e
alIo 2018 )ltneu baso: 2954 participaciones) intemocienales relererto 01 vito 2018

1

pp
rofesional Esecializado de
Bienestar Universitario

25%

1~de uoance del
Programa de Acornpadasientu Prolesiceal Especiatizado de
Integral Permavente para el
Bienestar Universitario
Proyecto de ózticudacidn

25%

estudiantil de la Institución
Univernitutiu ITSA por periodo
y cohorte de los progransas

(P10 olerla

olerla

doulación

1

Informe de puesta ras rnarclra
de les3 eventos organizados
yto um purricipa cidrr de la

Organizar pto participar en 3 eventos deportivos y
culturales

Pmlesiuoal Especializado de

Bienestar Universitario

25%

Acluaíszación de los linearrientos de
Bienestar Universitario de acuerdo alo
estipulado en el Ministerio de Educación
Nacional - Ceso- ASCItN y proyerción

Irfoene con esladístices de la
parlicipacóe ostudiaotsl ve
Profesional Especiulizado de
eventos culturales p deporósos

Participacide estudiantil en eventos culturales y
deportivos nacionales e intoa
m cionules referente
al alto 2018

Bienestar Universitario

naciovates e interoaciorsales
releronle al año 2018

institucional

hjniavrsitasiu pIas cumbias que ha sugerido el
Ministerio de Educación Nacional
___________________________________

Docurrronto con la ustuarrzación de
los linearróentas de Bienestar
Universitario de la lnstitudoo
Urrinersitaria lISA

1

Actualizar los rorearraenlos de Bienestar
Universitario de la Institucise Unisersituria ITSA

Asta de Consejo

Acadén-rico

Pmlesiorsel Especializado
de Bienestar Universitario

100%

rtay yvnrmbnr onz ci (tosruvio

-

Formulado por;

(
MIR

:2) (?:IL

AYANA FERNAND CHARRIS

Responsable deWsu

.

56%

Institución

Redsar las pellicas nacionales de Bienestar

Fortalecer la plureación y
desamallo del proceso de
Bienestar Universitario

25%

Irlegral Perrrraneote

Ejecución del programa de Acornyañarróento
Integral Permanente para el Proyecto de

Número de eventos anuales
organizados pto con partnopacion de
la Institución

3 eventos anuales organizados pb con
participacidv de la Institución

1~ de avance del
Profesional Especializado de
Programa de A currqsañarraerrto
Bienestar Universitario

EjecutEs del programa de Arrorrqrañarróento
Integral Permanente

Aprobado por;

-

.Çrn.._.

~-7y

EMILIO ARMANDO PATA

Rector

50%

c
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GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

RESPONSABLE DEL PROCESO:

MIRLA DAYANA FERNANDÉZ CHARRIS

12018

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

aárulrleni.I.t1n.IIx0l,7i,ta.

Preparar y atender la visita de
evatuacidn externa de alta
calrdad para la areeditadde de
Una III Presentación con los
los programas: TP. En
respectivos eneros relacionados a los
Instalactós y Manteróndentode
laxtmas de evaltatión
Redes de
narrespendierrte al proceso (uso por
Telecomunicaciones, TNI.
cada programa a evaloor)
Gestión de Redes de
Telecoroicaciones e lngenierla
Telemática INivel Peotesionall
Gestionar y apoyar el
proceso de aoloevaluaddn
con Unes de aroeditación
de alta calidad de los
programas del ITSA que
cunqrtar con los requisitos
enigidos por el Consejo
Nacional de Acreditación CHA.

-

2

Psint Especializado
de Bienestar Universitario

50%

Listas de asislrrrcias ate
sostentacrón

Profesional Especializado
de Bienestar Unisersitario

50%

Revisión de los planes de
nrejera anteriores y análisis
de la inforrnodórs actual

110)1) lnfornre Pardal de Factores
Factores yto Caraclerlsticas
ylo Caractertslicas del proceso de
del proorso de autoevaluadón
Autoevaluadóu registrado en la
ron lees de RenovadOs de
plataforma de Auloevahiación.
Arsedrlacrón de los sigumentes
Aandiladón y Asegorarraenlo de la
programas acadénrices. ana
Calidad de la tU liSA por cada erro
30% eezelCNAavaleelinicio: T.P
de los programas: T.P en
en Operaciones del Comercio
Operaciones delExterior,
C
oesercin
Exterior. TNL. En Gestión
rOL. En Gestión Logislica
Loglstrca Irtenrasonal. TP. En
Internacional. rp En Operación de
Operación de Procesos
Procesos Industriales y Teten
Industriales y TNL en Gestión
Gestión de Procesos lrrdostiialer
de Procesos Industriales

7íJir)

cit
base de la sustentación

Poeparacide de la
Presentación en Povser Penit

Sustentando ante pares
externos

Presentar Informe Pardal de

Censplir mar los requisitos
establecidos dentro del
Sistema de Gestión de
Conqslimiento de Cides de
Cardad bao los
30% AuditorIa Irlerna del SGC del
Ineanrientos de la nonrras
proceso
NTCGP 1000:2009, MIPG
elSOgqut2OlSentudou
los procesos insitudonales

Fomrularfo por:

Recepiaride de la
lofonnadón. mande a las
aspectos a evaluar por
Caraclenisticay Factor

sot.t

listado de Auisterda de Desarrollo
de Auditoria Interou del SGC del
proceso

d1

V1CLL4CQOS

0,1

Un (I) intornre Pardal del
Factor yio Caracfenisicas de
los proceses de
auroeautuacidrr para cada uno
de los siguientes programas:
T.P en Operaciones del
Corrrercio Exterior. TOL. En
Gestión Logística
lnlossadosel, TP En
Operación de Procesos
Industriales yTNL en Gestión
de Procesos Industriales

-

Reuniones parata
evaluación de aspectos a
enaluarnegán livearróestos
del

t

Coordinar con Auditor Lider
Plan de Audiloria Intensa del
SGC al procese

.

Profesional Especializado de
Bienestar Urrnersitario

100%

Listada de Asistencia de
Profesional Especializado de
Desarrollo de Auditoria Intensa
Universitario
Bienestar
del SGC

500%

Aprobado

MIRLA DAYNA FERNANDÉZ Ol4RRI
Responsable del Prds40.ct.)

Redor
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PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

VIGENCIA

GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Vigencia: 1/08/2016
Pág.4de5

MIRLA DAYANA FER//ANDÉZ CHARRIS

t2018

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

lnenrenrunprogramapara

/00% de cumpllndentodol
Prorarna

Porcenta•
Profesional

aclividaden)

por

4'tC

U I TSA
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PROCESO:

GESTIÓN DE BIENESTAR UNWERSFtARIO

VIGENCIA
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Vigenaa: 1/0012016
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RESPONSABLE DEL PROCESO:

MIRLA DAYANA FERNANDÉZ CHARRIS

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES
NUMERO DE
CIlf.

OBJETIVO

Diseñar e bnplementar un
programa de convivencia
ciudadana

Gestionar acciones y espacios
que permitan mejorar el
bienestar de a comunidad
acadérróca de ÍTSA

Formulado por

50%

__

100% de cumplimiento del
programa de coevivenc,a
ciudadana

CUANTITATIVA

100% de irnpidmenraddn
del Programa de
convivencia
ciudadana. (Proyectado
12 actividades en el año
2018)

Gestionar acciones y espacios Gestión de acciones y
que pemrltan mejorar el
espacios que oplirrécen
bienestar de la comunidad
el bienestar comunidad
ucadenéca de ITSA
académica de ITSA

hL 1d ¿2

- MIRLA DAYANA FERNANDÉZ CH
Responsable del Preceso...J

a

TOTAL

1

Inqslementarenun 100% el
programa de Convivencia
Ciudadana

Informe con el 100% de
eecución
j
del Programa de
Coeviveecia Ciudadana

Profesional Especialzadode
Biunestar Universitario

100%

brrpiurnentar aceitares que
optimicen el bienestar
comunidad académica de
iTSA

lnfmmn con la implemnentación
acciones que optimicen el
bienestar comunidad
académica de ITSA

Profesional Especializado de
Bienestar Universitario

100%

Aprobado poc
5

EMIUO ARMANDO AAPATA
Rector

