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IRESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: AMPLIACIÓN DE LAS FRONTERAS ACADÉMICAS
rIav

OBJETIVO

PERIODO

PERIODO

Diseñar y presentar a la
Secretaria de Educación del
Distrito de Barranquilla los
doaimentos rados(2)
nuevos programas Técnicos
laborales teniendo en ajenta
taofertadelTSAyelsector
productivo

40%

Obtenerelt00%delasradtcados
de los programas Técnico Laboral
ofertados

Contar con un documento gula
para el desarrollo de metodolaglas
de planeadón formación y
30%
evaluación basada en
competencias del proceso de
Actualizar las metodotaglas de
enseafia-apreridizaje institucional
planeaaónfonnaaóny
evaluación basada en
competencias del proceso de
enseñanza-aprendizaje
Ejecutar anual de las actividades
de socialización de las
metodotoglas de planeación,
30% formaciónyevaluaióón basada en
competencias del proceso de
enseñanza-aprendizaje
actualizadas.

Diseltar los doajmentos
soportes para la solicitud
de los radeados de los
programas de técnicos
laborales
100%

Doaimentos Maestros de
Táaticos laborales =
aprobados

-

Ptofesional Especializisdó
pate el Fomento de la

50%

:

2
Gestionar ante las
secretariasdeeducación
certificadas la resolución
para ofertar los técnicos
laborales por competencias

1

1

-_
Radicadodelos
Profesional
Doaimentos Maestros Especializado para el
de Téaiicoslabomles Fomento de lasuperior

Doajmento con
Desarrolla de sesiones de
metodolo9las f
trabajo para construcción
&3'
°°'
de documento con
raivaaón basada en
Profesional E&ieoakzado
metodologtas de
competencias de( proceso - para etFomentodelá
ptaneaciónfomtadóny
de en erianza- aprendizaje
Sutrenor
evaluación basada en
para el desanollo de
competencias del proceso
programastectscos
de enseñanza- aprendizaje
laborales
-

50%

-

100%

1

1~ de actividades
por e~ del
Semínario de
Fonnadónbasad0 en

Formación basado en
Competencias laborales
para los docentesque
desarrollan programas
técnicos laborales

,

Aprobado por
FLOR ELINA OCO
Responsable e

Profesional
Es~~ para el
Fomento de la Supenor

Labota

_c.

Formulado o.

4

EMILIO ARMANDO ZA ATA
so

50%

Rector

50%

O
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013LE DEL PROCESO:

FLOR ELIANA OLIVO GUERRERO

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

Diseflar pian de trabajo,
seleodosar rnódr.los y
designar responsables

-

Apoyar el desarrollo de los
módulos de dreas
especificas corno recamos
sirtuales de aprendizaje
Implementar los rnateriales
educativos a través del aula
mitrad para apoyarlos
procanos de formación y
evaluación del~ de
artioslación de la educación
narria can la educación
superIor modelo ffSA(tlnea
base. 0%)

El 100% de los módulos del
procaso de Miajtación tengan
60%
Impiemenlados material
educafiva a través del aula
virtual

Q%

1

Seguimientos la
implementarcibiri de aulas
ntrbiales en los proos de
enseflanzas de los módulos
de formnadóer especifilcos

lsbrrmde Implementaaóndel
Pr~ Espe~ para
100% MódijoeVatidados can
el Fomentade bSuperb'jJ
M~ Educativo en los
VwredseAcadérióoo
Programan Técnicos Laborales

Publicación de módulos de
vtrbialesmediantete
plalalovmnadeapoyovlrlual
ValidacIón de los módulos
especificas cargadosen la
ptatafarmnadeapoyovlrlsel

-

Aprobación de los módulos
especificas cargados en la
plataforma de apoyo virtual

Cumplir con los lineanrienlas
delaEstrategladeGobiemo
en Línea en materia de
__
segurid
8
Inionnación - N
27001

50%,

40%

Dariniciocanla
bnplementadón de la
Seguretad y prlvacidad de la
1
n27001

2

-

Formulado poc

2

Informe de Aprobación del Piofesiorad Especializado para
90% Módulos validados como el FarnesIo de la Superior!
Vicerrector kudéraios
Material Educativo

Uaboreraón de pian de
trabajo para la
Irnplementacióndelas
directricos de la nansas SO
nmri
Cern. mienta del ' o de
trabajo esta~ para la
im
ta~ de la norma
SO27001

Plan de Trabajo para la
imnplemnerdadóndelanorrrra
IS027001

50%
Pesmóai Especializado para
amente de la

Informe de avance del plan de
trabajo para el cumplImiento
deIanonnSQ.2Z,1

Aprobado por

(suoriL

50%

c::f1\

EMILIO ARMANDO ZAPAT&)'
Responsable del PIOI t.._!

50%

Rector

/

O
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IRESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ciar

rL .1.

PERIODO

Identificar y caracterizar la
Información del proceso
D0QJ,nentó can el
,wenlafiOde lainfoinnadón
Realizar el inventario de
del proceso
información que está bajo la
responsabitdad del roceso
para su publicación :n el sitio
web de la Institución, y el aral
Profesional Especializado
perintia tener una desaipción
para el Fomento de la
nOI
de la i tormación publicada,
Superior
doc~ (Fedra máxima
el tipo de doarmento,
01 dO ~
-.
duración, permanencia y la
de 2017)
desaipdón de la ubicación
en el sitio web institucional

OOJITtO
inventario de la
información del
proceso que
IeIUIerO
mantenerse
actualizada en el
pá9lna web
institucional

1

Promoveryfortolecerel uso
Generar por el sistema AM los
nerar Reporte
del Sistema Integrado de
registros que eeldencien la
30%
Estadislica de los
Acreditación, Autoevaluación y
información desde el alIo 2012
Proyectos
Aseguramiento de la Calidad
a2016

1

Generar Reporte Mk ,
1 egresar la Información de
la
arsenito alas requenmientos
(Fedra de enbaga: 28 de
del SistemaAM
ablrl)

Cumplir can los requisitos
establecidos dentro del
Sistema de Gestión de Calidad
bajo los lineamientos rielas 30%
normas NTCGP 10002009 E
ISO 90012008 en todos los
procesos institucionales

2

Coordinar can Auditor Líder
Plan de Auditoria Interna del
SGC al proceso

Cumplir can los tneamentoa,
acttudades Y estrateoles en el
marco de la Ley de
Transparencia, el Indice de
Transparenoa Nacional y la
Politice de Transparencia
institucional

40%

Contar un inventario de la
información del proceso que
requiere mantenerse
actualizada en el Sitio Web
Institucional

Cumplir can los Ocios de
AuditorIa Interna del SGC del
proceso

- -

L atado de
Asistencia de
esarroto de
Auditoria Interna
e
del
proceso

50%

Esrcsa0zado
para el Fomento de la
poner

100%

Profesional Espedólizado
para el Fomento de la
Superior

50%

Untado de Asisténcia de
Profesiona1 EsIre
para
Desarrollo de AuditorIa interna
el Fomento de la Suponer
del SGC del proceso Ocio II

(_•••\

Formulado por:
\.._)

Listadode,Asistenciade
Desarrollo
- de AuditorIa
Interna del SGC del
proceso ciclo 1

50%

Aprobado por
EMILIO ARII
Respon4bied&Fso

Rector

ATA

1

0
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¡RESPONSABLE DEL PROCESO:

FLOR ELIANA OLIVO GUERRERO

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

T'i'11

fl

UMERO
J1.iuL!Inyur.Iursnein.riea.

•

RESPON SABLE

DE LA META
PERIODO

Gestionar ante las IEM y entes '
territoriales la firma de Convenios
Socializar a los actores interesados,
el proceso las directrices y
metodotoglas del proceso AMS
Promover y apoyar el asoeso
cori calidad y pertinencia a la
educación téarica laboral
dentro del Proyecto de
Articulación de la Educación
Media con la Educación
Superior modelo ITSA en las
municipios del Departamento
del Atlántica y áreas de
influencia.

9000 estudiantes matriculados
en tóaiica laboral dentro del
proyecto articulación de la
educación medio can la
educación superior modelo
ITSA

-

Realizar el plan de aodón para las
instituciones educativas articuladas
9000

1

Informe de estudiantes
malilmitados en los
programas técoicos
laborales en relación a
la melo establecida

Capacitar a los directivas docentes
para la mdefiritaóri del P61, en
aquellas áreas que afectan el proceso
de Articulación

Pnifesional
)eoso para
el Fomento de la
Superior

Realizar la insaipción y mal,tcula de
los estudiantes vinculados al proceso
AMS

100%

-

Imptementar y poner en mardna el
proyecto de AMS
Elaborar propuesta para Formación
por el trabajo
Planear e implemeritar la
inclusión de nuevos convenios
50%
o documentos para ofertar la
Formación para el Trabajo

Dos (2) Documentos que
soporten dos (2) cohortes de
Formación para el Trabajo

2

2

Validar las metodologlas y programas
a ofertar
Profesional
Documentos Firmados Especializado para
porelRector
el Fomento de la
S,erior

Realizar la gestión para la firma de
losconvenios

Formulado por

Aprobado por
FLO

ERO
Respo

le del

C1 J.
EMIUO ARMANDO
Rector

100%

O
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¡RESPONSABLE DEL PROCESO:

FLOR ELIANA OLIVO GUERRERO

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

OBJETIVO

1
CAETA

¡

1

1

Sodatizara las institudones
educotivas de inedia el
Fo.lalecerel sistema de
seguimlento de las
Irrstltudones Educativas de
Media vino~ al pie~
de articatadón de la
educantón media con la
40%
educadón superior modelo
ITSA, al desempeño
académisa de los estudiantes
mediante el uso de medios
etectidinisas y virtuales

-:
Para

segumiento académico y
co sulla general
90% de las iv tiluctories de
el
sistema de consulta de
Intoerración de ITSA

90%

2

-

.

50%

supri

Revisarlos procodirrdentss
empleados en el procoso y
atlnearlos can los
requerimientos de las
instituciones de medio

_______________
Interine del
Resritadode la
Enmiesta atas

Aplémrenwesta de
Evaluación de USO del
Sistema
m ico

PrOfesional
EOCIaI1ZOdO
para el
el~

Baborarpmpuestade los
emsosadesanntiar
Realizar la gestión ante
Planeare Implementarcorsos
para los padres de los
30%
esludiontesvisortadosal
proyecto de Minetación

Desarrellardtez(l0)airsos
para los padres de los
estudiantesvincotadosal
proyecto de Artiadaclón

10

de alisos para padres,
aprobdaporreta

para el Fomento de la

50%

2

Inlorrnedeit,uesta
oir marcha dolos
Profesional
alrsospara
Especémzado
padres de
para el Fomente
estudianlesde
de la Superior
artiadación

Puesta en marcira de los
corsos para padres

Elaborar propuesta de los
corsos a desarroPar

Planear e rmplemerrtar corsos
para los estudiantes de grado
11,vinrsdadosatproyectode
Miadadón

DesarroPar diez (10) corsos
para los estudiantes de grado
11,virra4adosatproyedode
Miailaclón

Realzar la gestaSsanto
redoria
5

L

para el fomento de la
Superior

50%

2

Punta en marcha de los
corsos para estudiontes

Formulado por

de corsos para estudiantes,
aprotraria por recioda

Irríermede esta
en madia de los
P~
corsos para
Especializado
estudiantes de
para el Fomento
gradolide
detaSuperier
anludacion

Aprobado por(.estu
E O G
Responsable

O

L

EMIUO ARMANDO ZAPA
Rector

%

