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PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

GESTIÓN 00 TALENTO HUMANO

VIGENCIA:

2017

RESPONSABLE DEI. PROCESO:

MILENA PRAOA MARTINEZ

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: AMPLIACIÓN DE LAS FRONTERAS ACADÉMICAS
NUMERO DE
TOTAL

Un dx~= melodaloglasde
darieaó6n, Ioimaoldeyevdimddo basada
en npeIenaas del psa de oissef/ans
av~ ABzadas enuoimenl

Dineñae en dm~ocm melodoinglas de
danead&l, bsnadón yevaKmcide basada en
npeIendas del lescesode esneganza.
eprerdoaje ednidbedasaremlnienle.

A~ las
melodcloglas de
piaeeadóe. faimaselary
100%de~~debsa~
100%
e hiadón basada en
deesdidzasdebemetrxlologlasde
esnpelenolas del procese
planeadón. Iumnadbe y eva~ basada
deense6anza.nec0zaje.
enesnpeIarasas del proceso de ense6anz
Evid~ de las acb~dela sadalizarión
apr~
debo noelodoboglas de pbaneadóe. bonneolle y
J/)
evaluadón basada en esnpelandas del proceso
de easeUnjieeondae

1

Reidoa.eientoeni
melodologlas de pla~
Icmadón yeviduad&radaen
loen
idas del proceso de
ennadanza . apeerdzaje
ABadzadas aroidmenta.

IJnjnentoaeemodoIogIas
depIenasd&r,formss
enalaadóe besada en
rpebaidas del çescesGde
ensopases
ABiaadasesnerite.

Vte,inkn/
Pridedosol IJ1O

40%

Dm~esnlas
adiddesdesodidzadón

Caióladdoerr,nelidologlasde
ydaneaddo. toimadónyevabuad6n
basada en esnpetendas del
procesodeerassaaenidza1e

Idees
enabióe basada

-

Toledo ftanaras

deyel00

Feennslado pon

)gz2.1

V4zj- )7

MILENA PRADA MAR11NEZ
Resgrasssable del Proceso

Aprobado pon

(eL

E1.6UOARMANDO'ATA
Redor

--

W ITSA
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PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

GES11ÓN DE TALENTO HUMANO

VIGENCIA

2017

RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA PRAOA MART1NEZ

DIMENSIONES ESTRA'ItGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

.1:!I*íkV1.

fIlÉ

INDICADOR _____

J ;1s,.

--

1
Promover el uso de las
Tearelogías de la Información y
las Connascadones en los
procesos de formación y
evaluación acadéodca

Disoltae irrementar non plan
de capacitación para decentes
enel uso de las Teardogiasde
la Información y las
Connearicaciones para la
moción tonnacióny
evaluación basada en
ceoetoeaas.

15%

EjeostarEstrateaode
moe~ para la
Ctación ma los lineanrienton
pr~n del uso de
para la promoción del usado las
las TÍas de la
Tecnologías de la Información '
Infonnación y las
las Corotuácadones en los
C«mwx~ en los
Secesos de formación y
de
evatuacifor ucadóodca.
evaluación acacjénnca

Diseflar y ejecontor en ion 20% las
capacitaciones poWamadas del
alto 2017 en el uso de las
15% Tecnologías de la Información y
las Ccenirácaciones pasa la
p~ tormación
,
evatradón
basada
en
conmpetonaaa,

de
de las detectadas en el
uso de las Temologías
de
mamas en
procesosdefmmaaóo y
evaluación acadérrica

Disefestrateaspara el alto 2017
en la çronTrción del uso de las
la
Teadogias de la IXTOaddny las
Conoficacmones en los procesos de

Dar comnipladerda a los
lineamientos, activiniantes y
estrategias en el mamo de la
Ley de Transparencia, el ladee
deTranspanendaNadonalyla
Política de Transparencia
Institucional

10%

10%

Proçnaar es~ en el sitio web
Espacios habilitados de
para la manífe~ de
dlalógocenla
infoedóegerwratdesemidoal

tCffO

lirdvoroitaio

-.

1

IrPementar Estrategas alto 2017
para la çocrnodón del uso de las
Teadegias de la hdremnación y las
Conniricadones en los proceses de
formación yevoluad/anazadénica

1

Capacitar al 70% de los docentes
detectados ma necesidades en el
uso de las Teamcdoglas de la
Información y las Cosnnadcadones
en los pr
de formación y
evaluadónacadéumáca.

Identificar y caracterizar
nsformación del procese

Docamentoma
inventario de la
información del woceso
Maimtorwadaafizada el omventamo
qw requiere
de nnfornsaaon del Poceso
ncatenemse activarizmia
en el págtina web

Eoca
de¡ uso de las
T~fas de la
. ytas
k

i

1

la

Do

no
vícerrector
de las Tecr~as de la
Acadéni
lnfornón las
Ptol'eoronal
conel20%de
de los
Uráveroitalo Talento
planes de
eneción
lurnaso
el alio 2011

Dociamnerde pre eeldarde el
Cblffierdo del lo%delos
decanos detestados ma
necesidades en el uso de las
Teadeglasdela h'ifesnsadón y
las Connej*aáones

TOO

Humano

Documnnlomaelloveelario
de la.imonro.ide del rzoceso

Actualizan el inventario de
onfsrnianión qror está bajo la
espermsatdltdad del proceso, para ni
pidelcedón en el otilo web de la
C&eslo ma el
Insti~ y el anal ~ tener
dacanmenfo (Fedra ndoieas
unan desalpdón de la información
01 de neazode 201
prLficada. el tipo de deajmento,
dre~ pennannoncia y la
descripción de la idricadón en el
rifle web insétidonsal

Constroir y puidi enmantas en la
página wetí institucionaldlddosa

.

30%

ensmada de oçiióón
eneloión web

Profesional
Talento Huesoso
50%

Talento It arramo

u-

ITSA
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PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

VIGENClA

2017

RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA PRAGA MARTINEZ

DIMENSIONES ESTRA1tGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

eta,.

.I:!I*ipIs

J :1.'.

2

De
de
macibode
Mantener actualizado vi Oboclialo
loe servidores p~
de fritomda de los eeMderes (hwlaraosios admin~os
jhx's
(bredonmios
y)ieerslo
Plodesion]
adn*dstsativss y dosontes)
aqueøos cpamseslas
Uriversitajo
osduyendo aqueflos que laboran en saies.ároon. ioioiones
T]erde Husuaso
denmseb,asse
las sedoc árM d~
decanattras eegún corresponda.
omresposxla aebadzadoen
el sitio web. -

20%

1

en
Mantener actualizado es el sitio web
el sitio weic con los tipos de .
vi tipo de sonteata o de vincedadún
Usina
nm ooviWadún del
dde¡person al de planta
Talado Humano

20%

1

PitAbas y mantener actualizado en
el sitio web los nombramientos de la
vigenaa20l7

POoliesion]
UrñOrsitaiOT]aIO
Humase

20%

Nombraímientosdeta
'nw
ads0osen sitio weib

Pnjesion]
Ursiersitaeto Talento
llamare

20%

bx*rendo aque0os que l]onas
as las nedoc &ea d'ásiorses.
dac~ negún corsespasda
aduebzaloes el sitio web.

desdado

A~jzar
de
infoemadán de servidores
(1 onaios
admisisteativos ydstes)

Das amqdiansdoa los
Ilneasrientss, a~y
estrateelas en vi ososo de la
Ley de Trasspasencea. el 1~
de Trasspassda Na~ y la
Política de Transpaenda
lonlibidonal

Isfoemad&s actualizada
en el sitio web

1

10%

eso los fmeanderitss de
la Estrotegía de Gebiemo en
UneaenosateriadeSeguridad
y Plivaádad de la brirensadún Narria SO 27001

Dilb,dotmoei&s dejos
servidores p(dsíces (hzsdenaios

1 asi*islsativesy deonrles)

30%

Cspadtas a los laedorsarios de
Ablerontes niveles en lomas
principales de la Gestirin

lmplemestar malrotes de la
Se~ privaddaddela

l:r Norma ISO 21001

Fonoulado por.

1

Escala salaial según las ontegovias

pasa

Doqmomtoeiofmmadds
seioeatinsataivi
lxiAbcada as el sitio web

Pso(esion]

teetvasitaio

oy.

Talento Hoarnase

1

Capadtar a los fusdiosarios de la
Imiltudón en leonas principales de la
gestión

tAse (1) capacitacido realizada a
los fivetienmios en tensas
principales de la gestión

Prolesisnal
Udasesitario Talento
Humano

100%

1

Conbnáento de¡ plan de lraba(o
eslaldecido pasa la implemereadún
de la resma lSD 27001

Doajoento ma percestoe de
annderóodviplandefrabo
de la narria lSD 21001

Profesional
UrivensalaitoTalesto
Humano

100%

Aprobado poc
Responsable de¡ Proceso

C. 'L C_'
J\I\
EMILIO ARMANDO ZePATA
Rector

SIllA

%
ama

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS:5,]V.!5.4I
o
OBJETIVO

META

¡E,¡
j

Formulado por

_______
MILENA PRADA MARTINEZ
/ Reoponsable del Proceso

VALOR DEL
INDICADOR
CUANTITATIVA

NUMERO DE
ENTREGABLES
TOTAL

LISTADO DE
ACTIVIDADES

%
,nivel de Ir4és BI.

PRODUCTO
RESPONSABLE
ENTREGABLE
DEL ENTREGABLE
PRIMER PERIODO

CUMPLIMIENTO DE
LA META PRIMER
PERIODO

PRODUCTO
ENTREGABLE
SEGUNDO PERIODO

RESPONSABLE DEL
ENTREGABLE

Aprobado por________________________
Rector

%

CUMPLIMIENTO DE
LA META SEGUNDO
PERIODO
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PLAN DE ACCIÓN
PROCESO:

GESTiÓN DE TALENTO HUMANO

V1GENC1A

2017

RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA PRADA MARTINEZ

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

.3111.
I
-

Crean condiaorres favorables
para el desarrollo de la
carrera docente. (Docentes de
Planta)

50

PERIODO

:1,.

Apoyar 1 docente tiempo
1 Docente en el año ren titulo
campteto para ra,fornnaciónen
° Do~o

1

1 docente tiempo campieio
apmñooparaairnarPáaes1rtao
Doc~ pagado por ITSA.

Desarrollo de henamíenla
tecrrelógica para hnptementarel
sisterrra de evaluación de¡
desempeño docente

1 docente tiempo campleb
pdo pcir Cortité de
Do~ pagadO por FTSA

Herramienta tecnológica para
irrrplementarelststemade
evatiradóndeldesempeño
docente

Unisensitario Talento
HumarrolPmfesherat
deAsegtnamlenbde
la Calidad Acadénóna)

Establecerlosparametrosydigftar
infomradón en la nueva
herTaminntatecrrolitgicaqsese
utitzará para realizar la
evaluacion docente integral
Aulrjaizarel sistema de
evaluación de¡desempeño
docente en el esquema de
gestión por zarnpetencras

Operaciorratizar en un 20% el
Modelo de evaluación docente
de e
integral que induya: criterios '
Modelo do
elementos de evaluación para
integral.
cada cemponente dedocencra,
Investigación yeotenslón

n de¡
ocente

1
Realizar simulados, proeba de
escritorio de el nuevo modelo de
evaluación docente integral

Socratizaralosdocenteslos
lonumeslusdelmodelode

Docrimenta que
enidendela
tmplementadorr de¡
Sisternatritegralde
Evaluación de

Profesional
UniversitariO
Talaste Humanal
Responsable de
Gestlóny
Sistemas!

70%

Implemerrtarel Sistema Integral de
Evaluación de Desempeño
Docente.

vi'

O

L$ IJ,Si
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PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

V1GENCIA

2017

RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA PRADA IANRTINEZ

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTiÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO

elrr

1

1

Mejorarla percep6n del
estudiante hacia el sistema de
evahiación del docente
(Aspecto de Mejora Planes de
MejomrnrentoAaedtiaadny
ReameditacióndeProgromas
Académiccis
Re9utaeorDescanodmtento
de los objetivos de la
Evatuacido Docente y sus
resultados, porparte de los
estudiantes)

Implementarel plan de
estimulase incentivos

Sociatización y nensibllzación del
nueomndelodeevajuación
intregral docente y sus resellados
ante la comnidad académica en
asambleas docentes y estudiantes

Aprobar mediante un Acto
Asmlnistrativo el plan de
Incentivosyesllmutos paro
funcionados y docentes ITSA

lActo Mmlnistrativo
aprobando el plan de
Incentivos y estímulos paro
lonclonarlosydocentesde
planta, docentes de cátedra y
ocasionales

42It.

Fonnulado por.
ftdILENA PRADA MARTINEZ
Responsable del Proceso

1

Acio adrnlsolrabvo oprobado can
aprobar el plan de
PTOInI
las
loados al
Incentivos
stimutos para la
Unloernilario Talento
PI
edU!5JlOS
vigesela 2017
Humane
paro la vigencia 2017
-

100%

Aprobado por
___________________
C',L
EMIUO ARMANDO ATA
Redor

PLAN DE ACCIÓN
PROCESO:

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

ViGENCIA:

2017

106t2016
Pg5de6
RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA PRADA MART1NEZ

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES
III

e

1

Terminar los documentos
necesarios para desarrollar en
un 100% el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud para el
Trabajo.
Fortalecer el
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud para e!

Operadonalizar el
Sistema de Gestion de Desarrollaren un
50%
Seguridad y Salud para 100% el SGSST
el Trabajo (SGSST)

Divulgar Según aplique 05
documentos del SGSST
desarrollados durante la
'iigena

Trabajo.

Dwnto que
evidencia el
Profesional
100% de
Universitario
implementación Talento Humano
del SGSST

100%

Implentaren un 100% Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Venficar la
operabilidad del
software de
nómina acorde 40%
con las
necesidades de
la entidad

Operabilidad del
software de nómina
acorde a las
necesidades de la
entidad

lmplementar
proyectos que
Implementar un proyecto
contribuyan a un 10% que contuibuya a mejorar
buen clima
el dimavo izacional
organizadonal.

Reportes del
sistemas
validados

4tZ— V.-L7C0.

Reportes
validados del
software de
nómina

______________________

4
Proponer mejoras y ajustes
confo a las necesidades de
laentidad

1 Proyecto

/~
tormuiaao por.)
I4t.ENA PRADA MARTINEZ
Responsable del Proceso

Verificar reportes y
funcionalidades del sistema de
liquidación de nómina

1

Fortalecer el Bienestar
Institucional de los docentes con
un proyecto que contribuya a
mejorar el clima Organizadonal

Profesional Universitario
Talento Humano

100%

Proyecto que
contribuya a
mejorar el duna Profesional Universitario
organizacional de
Talento Humano
los funcionarios y
docentes

100%

4
/ iL

proaao por:

(
-

Iió ARMANDO ZAPATA
Rector

0
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PLAN DE ACCIÓN
PROCESO:
1GENCIA:

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
2017

RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA PRADA MARTINEZ

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CAUDAD

.

'u

Información actualizada
de
formación
de
docentes

Cumplimiento de
Cicios de Auditoria
Interna del del
proceso

Formulado por
MINA PRADA MARTINEZ
,.ResPonsable del Proceso

1

.JI

IIÍF

Información actualizada
Actualizar y mantener de históiico de docentes
Promover y
la información de los de planta, ocavionales y
fortalecer el uso del
docentes
en
el catedráticos desde la
Sistema Integrado
sistema integrado de vigencia 2012 a 2016
de Acreditación,
70%
Acreditación,
Autoevaluación y
Autoevaluación
y
Aseguramiento de la
Asguramiento de la
Calidad.
Calidad

Cumplir con los
requisitos
establecidos dentro
del Sistema de
Gestión de Calidad
bajo los lineamientos 30%
de las normas
NTCGP 1000:2009 E
SO 9001:2008 en
todos los procesos
institucionales

PRODUCTO

VALOR ']

Listadode Asistencia de
Desarrollo de Auditoria
Interna del SGC del
proceso

1

Terminar de recopilar y digitar la
información que requiera el
sistema para ingresar los datos
históricos de los docentes de
planta,
ocasionales
y
catedráticos desde la vigencia
2012a2016
______________________
Cargar la información solicitada
y mantener actualizado el
sistema

1

2

•j•

Registro de
Cargue en el
profesional
Sistema
Universitario
Academusoft y
Talento
Sistema Triple
Humano
A según
aplique

100%

Listado de
Asistencia de
Desarrollo de Profesional
Auditoria
Universitario
Interna del
Talento
SGC del
Humano
proceso GPA
Ciclo II

50%

Realizar seguimiento para que
los docentes pendientes por
ingresar la formación en el
sistema AAA lo actualicen

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

Listado de Asistencia de Profesional
Desarrollo de Auditoria Universitario
Interna del SGC del
Talento
proceso Cido 1
Humano

.L i\J

Aprobado por (er t
EMIUO ARMANDO ZAPITA
Rector

