FR-DER-01-V5
VIgencia 1510112015
Peg. I de 1

PLAN DE ACCION
PROCESO:

GESTION DE TALENTO HUMANO

VIGENCIA:

RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA PRADA MARTINEZ

2015

Senlinartodetormaciony I
I
Evaluacidn en
Intense de ejecucion de I
I
ompetencias en lnduccidnInri
Senaiio de Formaciôn p JEFE DE TALENTO
HUMANO
pnfomies de Ins ac0vida
docente del piirner periods Evaluacirin en Competencia
ejecutadas de socializacidn de
academico.
I
nodo1og1as de planeaci
100% de ejecuctôn anu de las1compadOn y enaluación basada
las todologlas de
as del pmceso
acdades de
delOd. .
,acrôn p 1
Diplomado de xtualizaciôn
metodologias de PIaneacionI
basada
en 100%
zadas/Ac5vidades
anua
100%
yacompallaniientoen
lnfOrmedeejecucirindel
s y evaluaciôn basada en id
i
as del proceso de
sociaftzaciôn
de
Induccirin docente del I Diplomado de Actuali zacidn JEFE DE TALENTO I
competencias
del
pioceso
de
de
HUMANO
I
•aprenze.
de
planeaci
segundo
periodo
Acompatlasiento
ensenanza. aprendizaje.
p evaluación basada
acadéetco
I
petenclas del prnceso
ensetlanza-aprendize
I actualizadas 100
Espacios Pedagdgicos de
Refiexids en lnduccidn
docente del dulirno periodo
académico

I

Forniulado por

I

I

I

I

I

32%

lrrterrne de ejecucion do
espacros Pedagdgicos de
Rettexi6n

JEFE DE
TALENTO
HUMANO

Aprobado por. Responsable del Proceso
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GESIION OE TALENTO HUMANO

DIMENSIONES

el uso de las
la
as de
n
las 30%
y
clones en Ins
de formaclôn y
s acudlanica.

I Capacitaciôn en el
ci Program del ado en el proniociôn
Sn
los'
del usode las
ro
para lal
Tecnologlas de la
del uso de las'
Informacion p las
IaI
5
de
Comunicaciones en
lasI
los procesos de
lanes en los'
forrnadbn p
de fonnación p l
evaluxidn
acadéadca
acadbadca

DiseSar e implementar
plan de capacitación
ara docentes en el use
e las Tecnologlas de la
fonnacidn
las 30%
y
municaciones para la
Ianeaciôn, fomiaciOn y
valuaciôn basada en

duaciOn basada en de la Informaciôn p
npelencras, para lograr as Comunicasiones
5 las necesiades de on los procesos de
'naciôn detectadas en
foffnac46n p
docenten se cobra en
evaluaciôn
40%
académica

I de rnodernizacidn I
Modernizaclén para elModernizar ci sintema de
para ci control de I
control del ingresop
reporte ingreso y reporte de
10% dehorasdedocentesde Ihorasdedocentesdel
reporte de horas
catedra p horas frabadas I catera p boron I
trabadas por los
de docentes de planta
docentes
trabajadas de I
docentes de plants

JEFE DE TALENTO
HUMANO

50%

Inforrne con el 20% de ejecucion
de los planes de Irabjo
establecidos en ci program de
capneitodón pars ci usa decO
JEFE DE TALENFO HUMANO
Tecnologlas de la Inttomacidn p
las Comunicaciones en los
procesos de formacidn p
evatuaciôn acadénmia

lementar documents promocibn
usa de las Tecrrologias de la
smaciOn y las Comunicaciones
los procesos de formaciôn y
tuación acadénlca.
air en ci Program de
acitación ci usa de iecnologlas
Programs de Capacilaciôn
la información P las
2015aprobado
runicaclones en los proceson de
nación y evaluaclon acaddnilca

40% de los docentes
cutaren eiProgralnade
delTSAcon
pacllaciôn del aflo 2015 necesidades de
usa de las tecnoioglas forn,acidn csloestas
la Infsirmaciôn y las de las detectadas en
niuoicaciones para la ci diagndstca del usc
neaciOn, formacatn y dean Tecnologias

MILENA PRADA MARTINEZ

DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGiA E INNOVACI(

uir en ci Program de
ac/taclan ci usa de tecnologlas Prognana de Capacitacidn
Ia informaciôn P las
2015aprobado
runicaclones en los procesos de
ración p evatuaciôn acadOmica
2

RESPONSABLE DEL

JEFE DE TALEN1O
HUMANO

35%

ip

Realizar informe de Ian necesidad
de fnrrnaciOn cubiert.as car
resultads del diagndsltco en usa I
las lecnologlas de la infonnacion
as comunicaciones para
planeaciôn, fomraciltn p evatuact
basada en competescias.

Gestonar la imp?ementasldn de linforme de Porcentaje
propuesia pura la modemizaclôn del llmplementaclôn
control de ingreso p reporie de boron I
modernizacion psa
de docenle de catedra P Iroras control
de ingreso p rep
trabajadas de ducentes de plantA kic Iroras
do docentes
conjsntamente con Vicerrectoria Icatedra p barns trabaja
Acadbmica, Gestbn de Recursos ide docentus ic plunta.
Financieras p Secretaria General.

30%

Diagnôslico de las ternologlas de
la inlomración p las
comunicaciones para la
JEFE GE TALENTO HUMANO
planeaclon, forrnacióo p
eveluacidn basada en
con etencias.
Intemse deInlementacidndel
Program de Capacilaciltn qee
evidencie ci cubriridento del 40%
delasdocentesderrSAquese
deteclaron coal diagnOslica que
no cumpllan conci usa de Ian de JEFE GE TALENTO HUMANO
las lecnologlan de la infonnoción p
las cornunicacianes para Ia
planexiôn, lornracidn y
evaluasiOn basada en
competencias.

llizar diagnoslico del usa de las
las lecnologlas de la infurmación
las comunicaclones para la
eacidn, formaclén p evcivacion
ada en competencias de los
antesdeirSA.

50%

JEFE DE TALENTO
HUMANO

Infonne de Poccentaje de
lreplementxidn de modernlzacidn
para ci control de ingresa p repote JEFE GE TALENTO HUMANO
de horas de docentes de catedra y
horas loabajadas de docentes de
planta.

35%

50%

Uf
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V1GENCIA:

GESTION GE TALENTO 1-IUMANO
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I

MILENA PRADA MARTINEZ

12015

DIMENSIONES ESTRATEGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGiA E INNOVACION

Mantener actualizada la
informacirin en ci silo web 90% de Docunrentos
de acuerdo con ics
GTh actnallzados en
Fineamientos exigidos por
pOgina web del
Gobierno en Ilnea.
Instituto

6

Document) o infoimaciOn
Publicar en ci sido web ci perill de publicada de bis perfiles en
foncionariosprincipales.
eloitio web (Fecha:marzo
de2015).

JEFE DE TALENTO
HIJMANO

10%

Infnrniacirin publicada en ci
Pubicar an side web ci ilpo de sOlo web con los ilpos de
conatn 0 de vinculacirin de conato 0 vinculiOn de
personal de planta.
personal de piallo eclra
30 de rnaczo de 2015)

JEFE DE TALENTO
HUMANO

10%

Nombramientos de la
Publicar y mantener actualizado an
000 web los nombran/entos de la vlgencia 2014 publicada en
ci
silo
web. (Fecha enbega
ulgencia 2014 2015.
30 de marzo de 2015)

JEFE DO TALENTO
HUM.ANO

10%

JEFE DE TALENTO
IIUMAI'1O

10%

Nombrandentos de a vignncia
2015 pubticada en ci sOlo web. JEFE DE TALENTO HUMANO

10%

Encucsta de COma Laboral
EnaluaciOn de lnducciOn
Rcinducciiln Automatisada e
Implcnrrentada

10%

Identiticar y caracterizar la
infornsaciitn del proceso.
Cumprtr con el prograrna
de Gobiemo en Llnea
direccionado por ci
Gobierno

• leOlizar ci Inventano de la
Documento con ci rnventario
infonnaciitn qua estit bajo la
de la informaciitn del
rcsponsabitidad del prnceso, para su
pro
(Fecha deentrega
publicaciOncnelsibo web deta
27 de Fcbrero de 2015)

30%

inipicmentar la encuesta de
aptcaciOn del cOma organizacional y
Evatuaciitn de la lnducciitn y
ReinducciOn.

JEFE DE TALENTO HUMANO

Elaborar documento gula para ci
blitinite n serviclo an linea
(considerar lugar, plazo, nonnas y
requisitos).
Untndmiteosernicioen
IDocumentoque
linea implcirrentado de incluye elserviclo en'
acucrdo con los
inca implemcntado
Frnearrdcntos enigidos por pore! Proceso de
Gobierno en Llnea
Tatento Humano

I

Documento gula del frlonitn
Pubicar documento gida del trOmite o serviclo en inca publicado
0 servicto en linca
an silo web o Intranet
insbtucional

JEFE DO TALENTO
HIJMANO

20%

rnplcmcntar h'Onite 0 serviclo en
ineaencisitio web o Intranet dela
insiltucirin.

Forniulado por

1..7 "
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/ MILENAPRADAMAR11NEZ
/ Rcspnnsable del Prnceso
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/

inrplernentado

Aprobado por

JEFE GE TAL E1\OH
UMANO 20%
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Pmrama
pacitacidin que i
Iflac/On de los doi
el idioma inglés BI.
rmaralosdocentesenl
Idioms Inglés.

I

Formulado por.

100%
30% de docentes dempo
compteto y media dempo
capacitados en us nivel de
Ingide Bi.

Ina
4IILENA PRADA MAR11NEZ
/ Responsabte del

I

RESPONSABLE DEL

MILENA PRADA MAR t1NEZ

IMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E IN

Plan de Capacitacidn queinctuyal Plan de Capacltactitn que ictuya
politcas para a tormaciitn de tosi pollitcas pars a demacdn de los
entes en et idioma ing?és.
docentesenet tdloma Ingles.

DE TALENTO
HUMANO

I

70

Porcente de
docentes capacitadi
en nivel de inglds.
)% docentes docentes tempo
completo p medio dempo
JEFE E TALENTO
capacitados en on nivel de
HUMANO
ogles B1.

c a los docentes docenten
complelo p rosdio dempc
don en en nivel de Ingles Ell.

Aprobado por.
Rector

30%
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'ROCESO:
IIGENCIA:

Croar cendicionos favorables para
el desalTollo de Ia camera docente.
(Docontos de Planta)

RESPONSABLE DEL PROCESO:

GEST1ON DE TALENTO HUMANO

10%

el desarrollo de
docen
do CacftOn que Plan do Capacitzion actuatizado
cuaffcaciOn
p
eluciplinar
actun

Fortatecer en el Plan do Capacitacidn el
desarrollo de camera docente, cuatificacidn p Plan do capacitacion actue/izado
actuatizacimbn dociplinar docento.

:EEEe°

3 docentos tempo
to o mnedio tempo 3 Docente en 01 alto con lituto de
su fonnxidn eni
Maestla 0 Doctorado

roller en un 40% el
le de enaluacidn
Ito
integral
gee
a cm/tombs p MOdeIO de eve/sect/tn doconto
ntos de evaluaci/tn integral actuatizado en un 40%
cada componente de
cia, invesdgaciôn p

tue/mar 01 sistema de enatuacidn
del dosempeSo docento en el
esquema de gesdOn por
competencias.

MILENA PRADA MARTINEZ

2015

25%

3

Diseltar en un 40% en
Modelo de evaluximbn
tocente baje 01 osquema de
gesdón per competencias.

MOdOIO do evatuacion docente
b* el esquoma do gestion por
competencia dosafTollado en an
40%.

50%

JEFE DE TALENTO

Reviser Evaluacldn Docente actual en el
ITS& (Intemvionen los procesos: Gesdmbn de
Programas Acaditndcos, Invesdgacionos,
Extension e lntemacionatizaciitn,
AcreditaciOn do Alta Catidad p Gesditn de
Talento Humane).

Decumenlo do Criteetes p
Elementos do Eve/sad/tn per JEFE GE TALENTO
coonpenontes temmbnado en
HIJMANO
un 100%

35%

Establocer las directrices pare la elaboraciOn
do los cm/tom/os p elomontos do evaluaciOn do
todos los comnponentes do docencia
invesdgacion p extensiOn. (Intervienen los
procoses: AcroditaciOn do Alta Caildad y
GesdOn de Tateato Humane, Docento).

MedeledeEve/uaci/tn
Integral Docente
en on 100%, quo inclu
a
p
01
esquoma do genIi/tn per
competencias
i

JEFE DE TALENTO
HUMANO

35%

dosPagina Web do
link on
do Evalaxi/tn do JEFE DE TALENTO
e,
Docentes y Ace/ones pare
HUMANO
acceso a estudiantos.

30%

I

Diseltar 01 mnodolo Integral do Evaluaclmbn
Docento. Inctupe los Ins/tumentos do
Enaluacimbn. (lntorvionen los pmcosos
Good/tn do Programnas Academnicos,
Invesdgaciones, ExtensiOn e
lntemacionalizacidn, AcredoadOn do A/ta
Calidad, Good/tn do Cal/dad p GesdOn do
Talonto Humane).

Establocec tan directjices para Ia elaboraciOn
doles cm/tom/os p elomentos do an Modelo do
evaluaciOn docento bajo 01 osquoma do
gosh/tn por comnpetoncias.
Fnctatecer el seguindentu a
Jocentes do Ion resuttados de let
evaluxionos docentes
ejecutadas per los estudiantes p
tomar acciones nocesamias.

JEFE DE TALENTO
HUMANO

Gesdonar la cuoaciOn en la pa/mine web do
informacimbn do rosuttados do EoaluaclOn
Docneto pare quo los ostudiantes onion
infonnado do ace/ones en onto tome.
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V1GENCIA:

2015

DIMENSIONES ESTRATEGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
•l:!laIn.

::

1l4f

VALOR
1 I j1'
CUANITTATIVA

CUMPLIMIEN

DE
•*
TOTAL

1ILIIaIO-

_____
_________
__________
PRIMER
PERIODO

6e
I

I

I

I

Conformer grupo internode trabajo

Disetlar p Gestionar una nueva
Plants de Personal acorde a los
nbjetivns institucionales,
requerirelentos, procedimientos p
vlabilidad financiera.

15%

Documento con propuesta
pars Is amptiaciOn do Is
plants de personal
presentado ante el
Organismo que apruebe a
Is
amptacrOn de plants de
personal pars ITSA coors
tnstitucitin Universitaria

Realizar estudlos de pertlles y cargas de
trabajo
Un (1) Documento presentudo
ante el organisrnos que apruebe
Is
a anrpiaciôn de plants
docents.

1

Estudios de porOus p cargos do
frab*

JEFE DE TALENTO
HUMPntO

10%

Proyecto de Manual de Funciones
Competencias Laborales

Manual de Funclones
Coropetencla Laborales moditicado
segUn sea el caso

JEFE DE TALENTO
HUMANO

10%

Presentar propuesta ante el Consejo
Direcbvn pars su aprobaclOn

Coordinadar do
Documents con propuesta peru Ia
Planitcacitin
Is
arnpiaciOn do plants do personal Proyectos I Jefe do
talents

30%

-

Concdlnadorde
Documents presentado ante
PlaniticaciOn y Proyecto/
el orgatrtsmo que apruebe Ia
Jefedetaiento
mnpriacion de Ia plants do
ttumano/Direcclitn do
personal
Centro

50%

Coordinadnrde
Presenter a propuests ante el organismDocuments presentado ante Planiflcacirtn p Ptoyectus /
at organisms quo apruebe To
que apruebe Is ampliaciOn de Is plants
Jefedetalents
mrptaclan de Is plants
Hunsano/Direccion do
docentsCentro

50%

Presentar Is propuesta ante el organismo
que apruebe Is ampliaciitn de Is plants
ctocente

Conformar grupo internode trab*

Reatizar resisitin preindnar

Geslionar Is mnrpliaciitn de Is
plants de personal docents.

Documents con pnopuesta
do Is amptaclon de Is plants
de personal docents
Un (1) Documents presentado
15% presentado ante organism ante el organisms quo apruebe
que apruebe el redisello de
Is arnptaciitn de Is plants
Ia plants docents pars ITSA
docents.
coors Institecton
Universitaria

Establecer plan de trab*

Realizer anittisis externo eintemo pars Is
defintciitn de Is ampFiaclitn plants docents
Presenter prnpuesta ante al Consejo
Diredtino pars so aprobacibs

Documents con propuesta pare Is
mnptiacion de Is plants docents

Coordinadsrde,
Planificacitin
Propectos! Jets do
tentn

50%

PA
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RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA PRADA

DIMEN

InctuirenelProgramadeCapusitacidn2ol5
capacitacion 0 induccirin en lerndticas
relacionadas con el bllingtisnm, tecnoiogias
de la infonmacion plus comunicaciones,
planeacirin, l'nrnrraciôn p evaluaciôn basada
err competencias, at 40% de Ins docentes
vinculados at proyecto de ar6cu?aci6n de la
edacaciOn media con la superior.

Gestonar p apoymlos
planes de capacitacion de
us 40% de los dncentus
Gesbonar p apoyar los planes de
vinculadns at prnyectn de
capacitacirin de docentes
anbculaciOn de la educacirin
36 Docentes en ci alto 2015
sinculados at proyectn de
media con la educacirin
Aprrcar encuestas para eslablecer
capacitados por lISA en
artculaciOn de la educaciOn media
diagnOsdco de dncentes vmnculados al
superior models irSA, en
temOtcas relacionadas con
con la educaciOn superior modelo
temOOcas relacionad as con
proyecto de artculadOn en lemOlicas
bilingOismo, tecnologlas de la
lISA en lenrOuicas relacinnadas
15% ci buingOismo, tecnologias
relacionadas con ci bilinglliumo, tecnologlas
I
infsrmacirin plus
con ci biringuismo, lecnologias de
de to intorrnaciOn plas comunicaciones, p
de la infurmaciOn p las
comunIcunes, p p laneacirin,
la informacirin plus
comunicaciones, p
planeaciOn, formacirin p enatuaciOn basada
formaciOn
p
evatuxiOn
basada
cornanicaciones, p planeaciOn,
ptaneaciuin, fsrrrraciOn p
en competencras.
en competencias.
fornracirin p evaluaciOn basada en
evataacirin basada en
EjecudiOn del Programa de CapacitaciOn ad
competencias.
corrnpetendas.
2015 que contenga por In menos ci 40% de
los docentes de aruiculaciOn aprnbadns pam
LB 2013: Pronredin de
cursar formacirin pagoda per rrsA, en
ducentes de Aruicutacirin 91
temitticas relacionadas con el biringllismo,
tecnolugias de la informaciOn plus
comunicacinnes, p pianeaciOn, formaciOn p
evaluacitin basada en competencias.

Gestonar la financiacirin de
compatadores portittiles para
docentes de planta, de cdtedra y
ocasinnates.

lnrplemenlar ci plan de estimulos e
incent vos.

Cumptr con el ciclo de Auditurlas
internas prograrnadas desde at
SGC para Ins procesos de la
Institedun

- N(inrero de docentes de
PlanlA de Cittedra y
Ocasionates con
25% de los Docentes e Planta,
computadores ponlduites
de Cittedra p Ocasiunates con
5%
financiadou per convenio
coniputadoreu portables
ETSN Total de Docenleu de financiados per convenio lISA
Planta, de Cdtedra y
Ocasiunates.

10%

Diseltar Plan de Incenuivos
y Estimulos para
Funcionanins p Docentes
ITSA
Cumptnti

del prngrama
intema del
GC

Establecer requenindentos tecnolOgicos p
Opos de computadores portittiles para
ducentes de planta, de cittedra p
ocasinnates.

36 docentes capacitados por
ITSA en terndticas
relacionadus con at
bilingOisnm. tecnctoglas de la
infornraciitnylas
comunicacrones, p
planeaciOn, fonrnaciOn p
evatuaciOn basada en
competencias.
DiagnOstico de necesidades
tecnolOgicasytposde
cotadureuportatfiespam
docentes de planta, do ,*ft p
ocasionales.

JEFE DE TALENTO
HUMANO

I Documents

2

2

Elaborar Plan de Incenuivns y Estimulos

Plan de estimutos e incentvos
aprobado por rectoria

JEFE DE TALENTO
HUMANO

Responsable del Process

50%

I
Evidencias de la
socializacirin de plan do
esUmalos e Incenfivos

JEFE DE TALENTO
HUMANO

50%

Listado do Asisterrcia
ReuniOn de Cie rre do
auditoria Intema

JEFE DE TALENTO
HIJM

50%

I
I

50%

7L

—7Formuladp
_____________________
',;%rr

Propuesta fnanciera
JEFE DETALENTO
presentada y;
HU?AANO
50%

Plan de incenlinos p estimulos socialluado

Elecutar la auditoria intema programada per Listado de Asistencia Reunion de JEFE DE TALENTO
eISGC
CierTedeauditonialntemalCiclo
HUMANO

100%

50%

Gesfionar la Onanciacitin de computadores
portables para docentes de planta, de
cittedra p ucasinnales.

1 Documents del Plan de
Incenuivus p Estimnulns para
Funcionanios y Docentes de
Planta, Docentes de Catedra p
Ocasionates

JEFE DE TALENTO
HIJMANO

-

I

ii-'L

Aprobado por.
Rector
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GEST16N 00 TALENTO HUMANO

RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA PRADA MARTINEZ

DIMENSIONES ESTRATEGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

tmplentnc en un 80% Sistema de
GesSOn de Seguridad p Salud en
all Trabo.

0esflm en un 80%
Foecer el
el Sistema de GesOon DesaIar en
de GesOOn de
Seguddad p Saud 40% de Segudead p Saud un 80% el
el
para
Trab* SGSST
para el Trabo
(SGSST).

Fortalecer polltcas de
Reaflzar a
Transparencia
Shizucto5 del
senido de pertenecia
30% Manuel de Edca en la
de hjncionarjos
nstituc&n
docentes de a
lnntituclôn
-

1 Proyectn

2

2

Rea0zar
los
documentos
elI en an
necesarios Para d
80% el Sistema de Gesbôn de
Seguñdad p Saud p
&
Trabo.

Dern el 80% do
Documentos del
SGSST,

JEFE D E TALENTO
50%
HUMANO

Divulgur sen aprique
documentos
del
SGSST
desarrollados durante la aigencia

Listado de Asistuncia
con Un 70% de los
docentes yfuncinnarios
sensibilizados en el
SGSST

JEFE DE TALENTO
50%
HUMANO

Induir en la Inducciones Reginloo de asistenoa
que irrcluye Ia
funcionacios
Docentes
y
divulguciôn del
avos
ti a
del Manuel do Mica de a Manuel de êlica en
as Inducciones de
Inntitucidn.
ITSA
____________________
Crear esategia para divulgar el
Manuel

Implementar en
pocto que conlebuya
mpIemen pmyecths
a me(nrar en en 10% el
quo conbibuyan a an
30% cFrntu orgardzacional.
buen cOma
organizacionat.

I Proyecto

2

?94
/ NA PRADA MAR NEZ
Responsable del PrUceso

Etica

50°d

Interme con esbntegias
JEFE DE TALENTO
lorplernentadas para
50%
de Ellen
HUMANO
de divulger
a Manuel
tnsttucldn
enlalnnOtuciOn.

Establecer Planes de Acciôn Men de Clans
JEFE DE TALENTO
50%
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