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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

MILENA DEL CARMEN PRAGA

IRESPONSABLE DEL PROCESO:

RTiNEZ

12018

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO

Mf

II
Oseñar programa sobre necesidades
de loenacióe detectadas

Capacitar a los servidores
Actualizar el Pian de
públicos en la educación intormal
formación para ci Desarrolle
yla educación para ci trabajo y ci
DOcumentO con
de corrpetenoas
desarrollo humane, para la
Programa de
30%
Pontosionañzación y
amp8acióe de c000de/entas y
capacitación oigencia
Oesarr000 de los Servidores
habilidades que penoritan un
2018
Públicos
deserrgrerie óptimo en
el puesto de sobajo

Pnama ataofdades de
capaótaaón definido para la
vigenica 2018
2

Un (I) Reporne de Portentige de
Pro/es/anal Uninersitario
ejecución anual de las aedo/dadas responsable de Gestión del
de capacilacidrr
Talero/o Humana

50%

Un (i) reparte del porcentaje de
Profesional Unieersitarie
ejecución anual del programa de responsable de Gestión dci
foevaciórr en o/idioma Inglés
Tabla Humano

50%

Profesional Universitario
responsable de Gestión del
Talento Homaro

58%

Un (i) Reporte de Porrentaje de
ejecución anual de las
aedo/dadas de capacitación

Proles/anal
Unieersilann
responsable de

58%

Gestión do/Talento
Humano

Ejecutar y realizar seguiravnto a/as
actividades establecidas

Brindar apoyo ala vicerrector/a
acuden/ca en temas relacionados a
la formación docenle

Formar a las lnncionarios en
el idioma Inglés

Propiciar la formación de los
luncronarios nivel de Inglés

Repode de % de
foncionarlos
capacitadas

2

Ca pacitar a los lanaesanos en el
rs/velón Inglés

Socialización do/Plan

Implementar el plan de
estlrnrjios e incentivos

Ejecutar el plan de incentinos y
estrmulos para lancaooanvn y
ducen/es TSé

Reporte de % de
impbementación

Un (t) reporte que ev,denae la
socialización

Un (1) reporte del porcentaje de
ejecución anual do/programada
formación en el idioma Inglés

Proles/anal
Uninersitaria
responsable de
Gestión do/Talento
Humane

58%

Docunrenla que evidencia la
ejecución del plan de incentivos y
estima/as para los funcionarios y
docentes

Pretesiorral
Iioivero/tano
respoe5able de
Gestión del Talento
Humano

50%

1
Implenreetación de/as aedo/dadas
que opliquvn para la vigencia 2018
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JGESTIÓN DE TALENTO HUMANO

1

RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA DEL CARMEN PRADA MARTÍNEZ

2018

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1

PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER

Mantener oduatizado el
ieeentarlo de intornradde del
Proceso
10%

Propiciar espacios en el sitio web
paro la eraniteslacidn de
información general de servido al
ciudadarro

Dan cvrrrplrnaento con los
lisnanúenlos, ectividades
estrategias en el marce de
la Ley de Transparencia, el
Índice de Transparencia
Nacional y la Politica de
Transparencia Institucional 101

Acruatizar direclono de
intonrrraciórr de sersridnres
póbtrcus )brrrciusaries
adrónislratians y docentes) y
contratistas

Información
acluatrzada en el nIto
web

respoesablidad del proceso, paro so Docrumeelo con el inventario de la

Profesional Llniversitario
Talento Humano

25%

Profesional Universitario
Talento Hurrrano

25%

Una (1) encuesla de otanión
publicada es el sitioweb.

Profesional Universitario
Talento Humano

25%

Un ji) Foro de discusión
pubticado en el sitio web.

ProfesIonal linivemilario
Talento Humano

25%

putrOcacide en el sitio
de la
brtonrraddvr del proceso
Institución, y el aral peonIa tener
oua descripción de la iofurnradde
publicada, el lipo de docunseelo,
duración, perrrranenaa y la
Cvnw&nienlu con el docrunrenlo
descripción de la utricación en el sitio (Fedra rnáeima Ot de marzo de
web institucional
2018)

1

Construir y publicar encuestas y
toros en la página web irretlucirerat
dinigrdus a la connunidad en general

2

Dmreclwio de irrfornnaciárr de los
Mantener actualizado el Directorio de
corredores públicos y coeteotivlas
ieforrsaddn de los s ervidores
(lundorrarios adrrinisrrativos y
públicos y contratistas (lundonanios
docentes) induyendo aqunflos
adrriróstraúnns doceeles)
que laborasen (as sedes, áreas.
induyerrdo aquellos que laboran en
diosiores, duaroaturas según
las sedes, áreas, divisiones.
cornesporrda actuaizado en el
decanatoras según corresponda.
silo web

Profesional Urónersilario
Talento Humane

17%

1

Mantener actuaizadn en el sitio web lnturrrracáóe actualizada en el sitio
el tipo de contrato o de ainculacide
web con los tipos de carrtratuu
del persorral de planta
urrrcutación del personal de planta

Profesional Uniuersitana
Talento Humane

33%

2

Pubircary mantener acluafrzado en ci
sitio web los nombrandentos de la
vigencia 2018

Profesional Universitario
Talento Humano

17%

Nondeondentos del primer
semestre de vigencia 2018
publicarlos en el sitio web
Eoero-Mayo20t8)

10%

Capacitar ale s funcionarios de
dlterestes ninetes en les
ma
pnnapales de la Genúórr

Capacitaciones
ejocutadas

.

LANDA LIBERTAD ROR)GUEZ CANTIL O

________________

Actualizar el ineeelario de
información que está bajo la

Doarmenro con
inventario de la
información del
proceso que requiere
mantenerse
aduatizada en el
página web
inslitocioeal

Espacios habilitados
de diatógo con la
ciudadana

RESPONSABLE ____________________

2

Capaalara los funcionarios dna
tnsbturade estemas principales de la
gestión: Contratación Pública.
Gestión Financiera, Gestión de
Talento Humano. Participación
Ciudadana, Adnurrisbacián al
Servicio del Ciudadano, Lrudra contra
la Corrupción. Conrportanaentos
Éticos

Urra(1)capacztaciónrealizada a
los fsocicearios en ternas
principales de la geslide:
Coebolacióe Pública. Gestión
Financiera. Gestión de Talento
Humano. Participación
Ciudadana. Adnunistración al
Servido del Ciudadano, Ladra
contra la Canupcidn,
Conotorlandentus Éticos

rrvrurrn.vpuvnouw.pnr,nwrr.vv

Directorio de ioforrrracide de los
dOe5 públicos7 contratistas
(furrdroranius adndnislraósos y
Profesional
docentes) irrduyerrdo aquellas
Universitario Talento
que laboran en tas nades, áreas.
Humana
divisiones, decenaturas según
manesponda actualizado en el
sitio web

Nurrdearrientos del segando
semestre de vigencia 2018
potrúcados en el sitio web

16%

Profesional
Uniaersitario Talento
Humane

17%

Profesional
Uniuersóario Talento
Humano

50%

(Jarrio-Novierrdon2oig)

Profesional f.Iniversilario
Talento Humano

nPs,vrrnvenrrvnurv

.

58%

:

Una)1)capaciraclónreatizada a
los turrcionanos en lemas
principales de la gestión:
Contratación Pública. Gestión
Financiera. Gestión de Talento
Humana. Participacidn
Ciudadana. Adrdoistracbte al
Servido del Ciudadana. Ludra
contra la Corrupción,
Carrqvurlanóerrtos Éticos
vJ

runneaucrOn.

EMILIO ARMANDO ZÇATA
Redor
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

VIGENCIA

2018

MILENA DEL CVJRMEN PRADA MARTINEZ

RESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
9e

OBJEnvo

PERIODO

1
CondknonEnnqti&noenteieeddno
Sisterna de
bojeEn Nrnomlo,ton de te nonios
NTCGP 1RO3:2009. MIPGe SO
8001:2015 en
En penenon
EnAodetneleu

W~o de ~ de duAtetie Eterno de
SGCdd prnorno

Lintedo de Auintende de Desenedode dudAndo
bienio del Cdel oneneno

Pnepenarpotendenle ulsAede enetuodie entone
de oTo CANdAd pene le eoedtodie de En
Une (1) Prenentedóe non Entenpecúnnu enennn
popennen: IP. En Innleledán yMonteelndentode
ebodennodon o En letenneo deene*uedón
Reden de Tdenoonicodonnn, 1!&. En GestEn
nnnnnspnnndenteol pnceeo) me pen cedo
de Reden de Telenonicedenen e Ingerdede
nnpemo e enaNce)
Telemático (betel Pnclesdáol)
Gentmetnonyepoyeid pncenode
eutoev000dte non lunes deenneditodón
de Otto celided de Non popemos de¡ ITSA
pon enitRIoncen En eqelnttos eddnn
pnn el Cesnuejo Nodonel deAetedftedór COk

1

RepoVIonbóndeieinbunneciiet. enodee En
onpnntos e evoAuen pen CarocleelsAco y
Vacien
_______________________
2

Den ceorçlnrdento e En tennoneleeren de le
os
E,Teteode Goldnmo Sigte

1

50%

Unten de endmnendun e le ncnlentedón

Pinlernonal
LEalcetudonle TAlento
Hiennoon

50%

Un (1) Nnlnnnne pendo del Fenletytn
Conocitelotlmes de Non pncenon de
entenkledlen
cdo monede
ten, TP en

i

lnr'enm
dePredetdoosyTSRnnGestEn

Rerendoespenobendemedóedeenpecbone

1

bn

I nlenneone, pencentole deneengdendentode
pIen de nobojo de le ocenA GO 27001

'°°
27001

UnioenuUemnn TeVnte
Hlnnene

100%

LE*o

100%

eet

Ccefetnmennpnode 0010(0 enlEitásnigiónotio
renten mesen de Subejo
de
Reeloenynocenode en
ntIelCotágo PIen de Tndoep yene knplermenito
Cotágodebntegoled(Fodlenáeeneol
de Ético y 0—Godeo onO Cótágode
de— de
__
D. nmonnpNrnnnte
En Nineenneenno,
eotMdedyeomneteooeeelnomaendebe

Pnoten1enel
UdoennoonloTeionto

10%

Bleeen00

Unnen e colmo diogróntEn de E enddod y
dolAr peboeldoden
30% tne,nenton elCddigodelntegldod erIe Enóded

Códioode Integided Nngdnnreetedoen le enntided

3

Pleneeddn p Sentido
Fnnenmdor PIen de 1~

coonn.b.lon.p.olnedo, porte la

Eupetdodedlálngo pene lo ectuoloedde
de lo Pollino de Intognidod lenArudoemel
donde no Ninolotee la potlotigoción
cimeledene

Ploleulcemel
lánionenAenlu TAlento
Htenetnolelyoyo
Bimaesten

120.

Lodmenotenlo Tedoto
ltunnenoldjoyo
Bienestum
la fleto. que aparece reglsnead. coeeenponde el tupe:' jeringuEo de¡ cae9O que aprueba 1 recenS, pien de
R00I00Eqannmen

Nomo: OJ menneeno de enTero! ti pien deloo tel

negiledonto

Cddlgnde bntegilled ajodeedo porO
RO plunilcedo en le pápIoe codo

Interne de ongknleetoe le
inçlenrnnteclondnl Cdtágsdetntegdded

lóndeeniótadn TAlento
Itenomet ldpoyo
Odetennon

b d po
YOLANDA UBEqTADRIN11L1O

100%

pj.oj
lAteen Talento
lye,n

R~ de En~de~effi~ y
AnulAs de le bnmetnnendá oteo

0est

Inqdenneetenennnelen de le Segideod
pdneddedde le Innlneneollon - Nnnmu 150 27001

PrenerOedeen ponen pelet bese de te
nSAOIAOelV

Pdenlnrdo
IJEntOttenloTobnnto

Propenedónde le Pm~ en Ponen
PeNit

Sw,~ ente potes enmernon

Prenenten Interne PemniNde Feolenen pto
LV(I) Antenne PArdal de Venteen pie
Cementedndcon del pnoonsodeotctoenotuedón non Ceneclenbotleen del penenun de Attoenuboodlet
Eneen de Renonenitelde OcretledtndeEn
oponedeen le çleteloenne de Atetonnoluodee,
nejdenten pnnponnon eced&, teme nenel
Aoeedmedoeydongteonrlentode te CaNdAd de le
20%
OlLA enoje el Inicio: IPetn Openodennes del
U) ESA pe cede etondeEn pnnponnon: TP en
CoeneedoEntenlen, TSR. En G.W. Loo)ce
Openedoeen del Cemendo EnterEn. TSR, En
lAmeedetntTPEnopereebndepnnennon
neP. En Operación

LiutedodeAuloI
de Denetetio de
AOdTOtIe 1~ de¡ SGC

CnoAnemnnnkedtenUdnnpten de dudAndo
Intente del SUC d pncrno

ZMILIO ARMANDO ZTTA

WITSA
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RESPONSABLE DEL PROCESO:

MILENA DEL CARMEN PRAGA MARTINEZ

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO

'aa,

Es0udurd6n de las
stivadonesadmieisnaüvasy
Fortalecer los procesos de
prestaciooes soaales del
Paquete doarrnental
aceerdo a las necesidades de 20%
proceso de Gestión Humana ron la estrsjtauradón
la lnstituddn Universitaria stSA
adsattaalaVicerredorfa
Administrativa y Frnaoaerí

1

Revisar la doceman/adón y opemad
delproceso
Listado digandstina de las
tnmpates situaciones a
tratas
Definir plan debabop
3

___________________________

Dortiroentar, ejecetar y realizar
segulnrieslo al plan de trabajo establecido

25%

Profesional
_________________ í loiversitario Talento __________
HumanolSeoretaria
oncemeeto prelirninarde
General
lassituacioees
administrativas y
prestasiones sedales de
la entidad

Normalización de Aportes ala
seguridad social

20%

fudenidear y nensolrdar los
estados de oren/as antes las Ooajrnento nao plan
entidades prestadoras de de eieaadón vigencia
seguridad sedal ata
2018
Institución

2

Ejecetar y realizar seguirnlento al plan de
nabaje estableado

Entinga oportuna de la
istornradón relacionada roo
temandeGendenHumana
aote las entidades de rontrol

Reportar a tiempo los
tolormes establecidos por los
telormes entregadas
organismos de direedón
20%
en los liempos
onntrcieoteman
establecidos
relacionados al proceso de
Gestión Humana

lotoeme de avance
presentado al redor

PTofeslenIUniremónO
Talento
lumano/Sersotarla
General

50%

25%

Consolidarlos estados de orrentas o
carteros
Idee/tItear y priorizas los póncrpales
-carteras que irrpliqoen nesgas para la
Institoción
______________________
Deónir un plan de nabap para la vigencia
2018

Uea(1)guiade
vituadorres
adorisisbativas y
peestaaoees socaales de
la entidad

Prolesional
Uoieersitario Ge/ion
del Talento Humano

50%

Un (1) reporte de
ejearción de las
adividades establecidas
Profesional Universitario
para la nomralizacróe de
Getiórr del Talento
las autoletvrdaoenes de
Humano
apodes al Sistema de
Seguridad Sedal aote las
entidades que apliquen

50%

Idontdrcar las principales entidades de
diredadu yceubol que soliciten
información (Ceotraleria General y
Disbital, Función Pobliro SIGEP(
1
Consolidar los inlorores requeridos

Reeporte de los iolsrrrros Profesional Universitario
solidladosypresenladss
Gettióe del Talento
a las entidades de roe/ini
Humano

/00%

Enojar a los orgaoisores de diredoórr o
ene/inI los irrfonnes
Registrar la hrlonnadón necesaria en el
sistema OPEC

Desanoltarronarmos y/o
onnvocaloóa para la provisión
de cargos admñrisnatiuos y
docentes de la lnstitudóe

1 0%

Propiciar por la ejeardón
elediva de los ceoazmos de
carrero solicitados por o
CNSC

Inlorme de las
oadodas y
renoltados

Consecatona ydivulgaaón del proceso

Lista de elegfsIen

Periodo de Prueba

ln/urrne yadss
admiróubolieosde
aclivirlades realizadas

Profesional Universitario
Ge/ide del Talento
Humano

100%

ITA
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PROCESO:

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

VIGENCIA:

2018

RESPONSABLE DEL PROCESO:

1

MILENA DEL CARMEN PRADA MARTÍNEZ

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

Verilicaela eperabfidad del
software, enelaprizativode
nómina arerrile a las
necesidades de la entidad

Operabitidad del software, en
suaplizatiundendrniea,
Repertes del sistenras
20%
acorde a las necesidades de
uubdados
la entidad

Regietrar los erou*nentos y situaciones
adminoitrativus que se evidencian de
faena efectiva en el software
2
Vertócar reportes y fandonalidades

Reportesvalidadosdel
smtenro denrtrrrara

Prnteel000l
UrOrb GetiÓe

50%

Reporfesvalidadosdel
sistema de adinero

Profesional Universitarto
Getión del Talento
Humano

50%

fribirre de actividades
realizadas paro la mejora
del durrraoeganlaadnnal
de los funrarins y
docentes

profesional Universitario
Talento Humano

del Talento Humano

5

Proponer mejoras y ajustes arnforme a
las necesidades de la entidad

lrnpiernentar proyectos que
cantóbupon a en buen dimo
organizaaonal
Aspectos de Mejora resultantes
de:
Autoevrduación ene toros de
ameditodón y re-amoditadón:
lmpIemeetar un proyecto que
En&lostitutnTecoológeode 10% rmntrtbuyaamejnrareldlma
Soledad Atlántico ITSA es
organizadenal
importante iorplerrrentor la
herramienta esladistica paro
calcetar la apreaacidn de los
profesores sobre el proceso y
los resultadas de la aplicación
del escalafonamiento en la
Institución

1 Proyecto

2

Inf~ de adividades
Forlatecerel Bienestar institodorsal de los realizados para la mejora
Prnrtesiorral
dncentescenunproyecto que centiibuya deldinsaoiganizadooat UniierndarioTulents
u mejorar el diera Organizadenal
de los fundenarron y
Humano
dnceetes

Nola: Al momento de lirmarel plan de acción, el Profesional Univernilario de Talento Humano se encontraba incapacitado, por le tanto la liana que aparece registrada corresponde el ouperinrjerárquico del cargo que aproaba el presenta plan de acción.

Formulado pon

Aprobado por.
¿
Y LANDA LIBERTAD ROD GUEZ CANTILL

EMILIO ARMANDO lAPA A
Rector

__

