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RESPONSABLE DEL PROCESO:
PERIODO:

2016

LESBIA DONADO MORENO
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DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Identificar y Ca'actefizar la
información det proceso

Dar o.mplimienlo a
loslinearrientos,
actividades y
estrategias en el
marco de la Ley de
Transparencia, el
lncf,cede
Transparencia
Nacional y la Política
de Transparencia

35%

35%

Contar un invenlaio de la
información del proceso
100% que requiere mantenerse
actualizada en el Silio
Web lnslilucional

Documento con
inventario de la

información del

proceso que requiere

mantenerse
actualizada en el
página web institucional

Realizar el inventario de
infoonación que está bajo la
responsallifidad del proceso,
par a su pwlicación en el
sitio web de la lnslilución, y
el cual permita tener una
desaipci6n de ta información
publicada, el tipo de

inventario dela
información del
proceso

~nientooon
el documento
documento, dlKación,
(Fecha
máxima 29
permanencia y la descripción
de
Febre<o
de 2016)
de la ubicación oo el sitio

35%

18'/,

50%

Propiciar espacios en el
sitio web para la
manifestación de
información general de
servicio al ciudadano

Espacios habiitados

Construir y pwlicar
eoo.,estas y foros en la
pagina web institucional

dirigidos a la corrunidad en
general

Una (1) encuesta
de opinión
publicada en el sitio
welJ

Un(1)infoone
rne<ici6n de
salisfacci6ndel

usuMO en re!aci6n

Cumplo con los

Programa de
Gobierno en Linea

50%

Se presenta
documento con

50%

lnYOnlarto de la
información del
proc:e,¡odentro

Responsabls
lhóadde
Servicios de
Bibfoteca

delafeoh.t

establecida

50%

SI

50%

SI

50%

web institucional

Institucional

ineanientos del

SI

Ooo.Jmenlo con el

30%

Optimización de trilmites
o servicios, evaluando la
sa1isfac:cióndelos

usua:ios

a un (1) trárriteo
servicioascc:iadoaf
ldentificarlostrárriteso
prooeso,
servicios que requieren
mejorase, para oplirrizar el COffesponcí'"1!e af
periodo
2016 -1
servicio, la interoperét>ildad
de información pública y los
procedirriontos
Documento oon
adninislralivos
plan de traba¡() para
mejorar la
salisfac:cióndel
ciudadano frente af
IIánite o servicio
seleccionado

Responsat,te
tJnidadde
Servicios de
Biblioleca

Rosponsablo
Unidad de
Servicios de
Bil6oleca

Responsable
Unidad de
Servicios de
llib:ioleca

25%

25%

Se evidencia
publicación de
encuesta en el
sitio web

Responsable Unidad de
Servicios de Biblioteoa

Un (1) informe medición de
sa5sfaoci6n del usu.rio en
retación a un (1) tráni!e o Responsable Unldad de
9'!Vlcio ascc:iado al
Servicios de Bibfioleca
prooeso, correspond:enle
al periodo 2016 -11

NO

NO

Una (1) ena,esta de
opinión pubf.cada en el
sitiowell

0%

Informe de cun1)!'.rrienlo
del plan de tabajo
establecido para me;orar Responsable Un~ad de
la sa'isfac:ci6n del
Se<Viciosde 8ibl:oteca
cludada:10 frente af tránite

o seMQO se!eocionado

..
~-

67,5%

Responsable del Proceso

52,5%

Rector

25%

25%
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Oocumenkl "AMcla de

Oifiencismienlo de Planblla
de identificación del estado
de las btaleus de los

ioonti!icociindeleslodode
los fortdeza6 de los

proceso de re 8Q"e(itación

proceso de re eae6tación"

SI

progemas ecedómicos en

SenlicioGdeBtliolecos

Qimplmenb con la
en_.eg!I del Dowment>

Envio de documenlo con
sopc,1esadjunlos

'P!MeladeMleniflC8Ción
del estado de las 1ortalezas
dttlo&~as
acadómk:os en proceso do

SI

rc~"(Fecha
má);ine 10 de mlf'ZO de
2016)

Gestion« y apoyw el
p-ocesode
Aulocv~ooión con fines
deAcrcditnción de Alta
Caidad de los pro¡J"amas
de ITSA que cumpla,
con los requisitos
eñgidos por ef Consejo
Nacional de Aacditacion CNA

••

-

~Unldodde

académicos en
proocso ck! re

-

Cump&e con la entrega del
Documento

B Comfté 1pn,eba la enng, de 6

E~ecióndebs_,
p.-cialesde-edón

-

lnlomoes pa-dales

34%

86%

Presentación de informes
de au1oevslueci6n
p.-cialesde
por factor yo
autoevWBOOn por factor
Cll'aderÍsticede
ylo cwactaristica de cada
cada uno delos
uno de los progemss a
prog-amasa
acredil8'yalosquese
acredita" y a los qoo
les renovaré la
se les ren<Ml"b la

- -

;~l ,-

1

O:x:umenlO "Planlilla
deioontificacióndel
estado de las
btalozas de Sos
P'l>l1""'8$

--

&

li!iliilf'

.

ldenlfficlK:ióndelestado
de tas fortalezas de los
progemas 8C8démicos
en P'OOOSO de
Reacre<i'.ación

LESBIA DONADO MORENO

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

progamas ecademicos en

100%

Pllg.2de4

RESPONSABLE DEL PROCESO:
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VIGENCIA:

V,genc:ia:1.116,12()16

-

po,1-ylocncteristiea
de ead8 uno de los

Sei,{6Jk>bmesdo
t1t1bMJlueci6n por1acb'
ylo"""""'1<ti
ccrrespondien~ e lo&

'3%

progemas e aaediter y a los ~amas en acro<itml
queseles.-enoveréta

Envio de iltormes a la
Unidad de Ase~to de
laCoidm!

porprtnenivazyeU
progMW en nmoveción
dela-

SI

Raspon.- Urided do
SeMóoodeBiliotec..

ilbmes {Fecha
m&xina· 10 de ;inio de
2016)

........

corrnponde • programas ,n .t
i:R• de diseño gráfico, ti cuil
hace parta d• un plk,to tn et

T6a1lc<lprolomnol

SI

facbry/o

a séptimo informe corm.pondt csacuim::e con
a programn en el irH dt cítnfto
grif,co, el cuil hace parta ch un
e. la Aaedbci6n de
pRoto en el slswna de
loaciguienll!s
n-uuramlento dt la cardad, con
progllllat por cidoa
finn de prwparadón I una futun
~:
1Cffi!ilaeión (El riptimo lnlonne

abtarna d• ~uramitnto dt la
calidad, con finn de preparación
a una futura acrtditacion)

CUmplmienb oon la

en~adclosr;eis:{6)

'3%

_

Un(1Jlnfarmedo

euloevakJaci6n por

informn: para el primer nrnutre.

B Comité aprueba la ampliación
del plazo en la entrega dt los
lnfonnn. Se evidencia
cumplimiento en la antreg.e

-.- -

.

Grú'.oca y

Teooologla en
Dise6o y Aninecióri
Gró!il:o.

Cumplinienb con la

on1'oQadoun(1J

AOITllO(Fech,

máxine:12 do
"'!>liomb<o do 2016)

Re,pons,l,le
Unidad de

S<rw:óosdo

:
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VIGENCIA:
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIOOO:

2016

LESBIA OONAOO MORENO
PRIMER SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Cumplr con los requisitos
establecidos dento del
Sistama de Gestión de
Cafidad bsjo los
ineamienlOsdelas
norrnasNTCGP

1000:2009E ISO

10%

Cumptim;,nto de Ciclos
deAuditcria lntemadel
SGC del proceso GPA

9001.'.2008en lodoslos

ListadodeAsislenei.o
deCJesinoOode
Aocütoñalntemadel
SGC del proceso

GPA

. l •·:~ .

Coordina" con Auditor Lider
Aan de Audikria Interna del
SGC a! proceso

tn~a-~r~·~

Ustadode
Asislenciade
Dessrolode
Audíloría Interna del
SGC del proceso

~

Lisiado deA,lstenciade
Destl"rolo de. Aixli!Óri8

proceso GPA Ciclo 1.

Res¡,onsoblo Unidad de
SeMciosdeBi>liolec8&

SI

GPACicloll

Responsoole
Un<ladde,,.···
SeMciosde·
Bi>liofllcas:

procesos i'lslitucionB!es

100,0%

Aprobado por.

LESBIA DONADO MORENO
Responsable del Proceso

1

CL
Rector

50%

e
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PROCESO:

RESPONSABLE DEL PROCESO:
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VIGENCIA:

2016

i
C:WiiE

111:

aim

1

do,;V

AdOOJar, mejorar y
oon medios educativos
espacios donde existe
ole<ta académica del
Instituto.

40%

--

,;''

12'1,

30%

-

PERIODO:

LESBIA DONADO MORENO
PRIMER SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES
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lncremenlar la adquisición de
los recursos bibliográficos det
Adquirir 336
lnstilulo Tecnológico de
documentos
Soledad Allánlico-lTSA, a,n
bibliográflOOS para la
base en las necesidades de
Unidad de Servicios
los usuarios y mejora la
de Bibliolecas
dotación de las obras literarias
(Asarrllleas de Programas)
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Sd1Citar a las editoriales
listados bibliográficos

Enviar a los aioofmadores
de escuelas, los listados
para escoger el malerial
bibliográfico

2

Evidencia de la
geslión realizada para
la aprobación de las
cotizaciones para su

adquisición ooleel
Ordooador del Gasto

Responsable
Unidad de
Servicios de
Bibliotecas

30%

SI

30%

•

•
.r~

. : ~.'

'

Presenta
cotizaciones para
la adqulslclón de

documentos

bibliográf-

Solicilar ootización del
material blbliográfic:o a las
editoriales

336 documentos

bilf,ogrilioos

Adqutrir documentos
bibliográf,oos

1

Fomenlar el uso del

material blbf,ográf,oo

Generar espacios
culluraies

20%

20%

5%

0%

25%

0%

lllCfementa en un 20% el uso
del material blbliográfic:o por
par1s de los esrudianles
(Eslableoer rinea base 2015)

1
l ~ l a r ewategiaspara
incrementa et uso de!
material bibliográfico por
parte de los estudian les

Poroenlajede
i~laeiónde
estrategiaspa"a
incrementar el uso
del material
blbliográf,oo

20%

1

3

Estra!eglaspara
lncremeniar el uso del
ma!erialbilf,ográf,oo
por par1B de los
estu<fialtes

Unidad de
Servicios de
BiJlioleca

25%

parcialmente el
entregable, no
obstante se
sugiere complelM
para agosto e

incluir linea base
2015en el
documento

lmplemenlar actividades
cullurales en las !llbíiolecas
delinsliluto

rulturales

20%

Unidad de
Se,-vlciosde
!llblloleca

70%

0%

50%

0%

50%

0%

Se acepta

50%

Esmt.eglas oon las
actividades cultuales
propias de las
!llbliotecasdelinstituto

Responsable

Responsable

lnloone oon el
iraemenlO del 20%
del uso del ma'sial
bibliográf,oo

Realizar 3 actividades
Poroenlajede
actividades ru1ura1es
realizadas

adqcórrosparala
Unidad de Servicios
de8illioleca

Responsable
Unidad de
Selviciosde

Billiotecas

Responsable
Unidad de
Servicios de

BN10teca

50%

NO

0%

Informe de las 3

actividades

ruturales raa!izadas

Responsable
Unidad de
Servicios de
BiJliolecas
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............. ,
o

{!12' ITSA
.....

Cursos libres sobre
Normas APA e k:onlec

20%

PRIMER SEMESTRE

PERIODO:

2016

•
5%

25%
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Implementar los rursos ib<es

,--~ cD ~a ~
~BIADOÑiÍMoReÑo
Responsable del Proceso

·:

s:.,::,~:tuto
CU<soslilxesparalos

Realizar 4 rursos libres para

libres realizados

·

1

los usuarkls de las Bibliotecas 1 - - - - - - - - 1 - - - - - l para los usuén>S de las
del lnstiMo
Bibliotecas del Instituto

Poroenlaje de cursos

LESBIA DONADO MORENO
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R:s:•
Se<vms de
Biblioteca

50%

2511

Presenta cursos

de Gestor
bibliogrilfioo

20%

-

Informe delos
c:ursosli>res

Responsable
Unidad de
Servicios de
Bibliotecas

52,4'A,

9/

Aprobado por:

EMILIO ARMANDO ZAPATA

Rector
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

lrJSílTUC.IÓN

UÑ1vf'.listtP.1?111.

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS-UNIDAD DE SERVICIOS DE BIBLIOTE

RESPONSABLE DEL PROCESO: LESBIA DONADO MORENO
PERIODO: PRIMER SEMESTRE

VIGENCIA: 2016

Responsable del Proceso

67,5%

52,5%

47,5%

0,0%

52,5%

84,4%

84,4%

15,6%

0,0%

84,4%

42,0%

22,0%

78,0%

0,0%

22,0%

64,6% '

53,0o/o

47,0o/o

0,0%

53,0o/o

Rector

81,9%

