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MES DIA AÑO MES DIA AÑO

Incrementar los  procesos  de divulgación a  traves  

de la  TICS

Actual ización, a justes , y disponibi l idad 

permanente  de las  pégina  web 

insti tucional  .

Número  de estudiantes  y docentes  que 

conocen y apropian la  mis ión y la  vis ión 

de la  insti tución.

 Página web  funcionando al 100%. 

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Coordinador plataforma web.

Implementar estrategias  para  que los  actores  

tengan mas  sentido de pertenencia  en estos  

aspectos

Socia l i zaciones  permanentes  de la  Vis ión 

y Mis ión estudiantes  y docentes  del  

programa

Documento que evidencie los  procesos  de 

socia l i zación  de  la  vis ión y la  mis ión 

insti tucina l  y  los  objetivos  del  programa

Núnero de capaci taciones  rea l i zadas .

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de Apoyo del  

programa

Mejorar procesos  acorde a  las  neces idades  

presentadas  para  el  cumpl imiento de  la   Mis ión, 

Vis ión y proyecto instucional .

Ajuste permanente de los  documentos

Documentos  que evidencie la  

contrubución del  Proyecto Educativo 

Insti tucional  para  el  desarrol lo del  

programa académico en cuanto el  

currículo, la  docencia , la  investigación, la  

creación artís tica , la  internacional ización, 

la  proyección socia l  y el  bienestar de la  

comunidad.

80 % de documentos  en procesos  de 

restucturación

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Profes ional  de Apoyo del  

programa

Establecer mecanismos  efectivos  de financiación 

para  faci l i tar el  ingreso y con prioridad la  

permanencia  a  los  estudiantes

Elaborar un plan de financiación . Un plan elaborado 80 % de funcional idad el  plan 1.000.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de Apoyo del  

programa

Implementar una pol i tica  clara   para  el  acceso a  

la  educación superior s in discriminacion, 

desarrol lando una reglamentación clara  y única   

incluyendo la  capaci tacion a  los  docentes  para  el  

manejo de casos  especia les .

Elaborar un documento que evidencie las  

pol i ticas  de financiacion  de acceso a  la  

educacion superior y la  capaci tacion a l  

cuerpo docente

Documento elaborado 80% de  elaboracion del  documento 1.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrectoria   adminis trativa  y 

profes ional  de apoyo a l  

programa

Implementar una pol i tica  clara  y acorde con las  

neces idades  y prioridades  identi ficadas  en la  

comunidad univers i taria  acorde con la  

normatividad vigente.

Elaborar un documento que evidencie un 

plan de neces idades  para  la  insti tución 

acorde a  las  normas  vigentes .

Documento elaborado 100% elaborado 1.000.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrectoria  Adminis trativa- 

Coordinación Academica  - 

Adminis trativa .

Diseñar y ejecutar nuevas  estrategias  de di fus ión 

del  PEP con la  comunidad educativa  del  programa

Socia l i zacion permanente  del  PEP con la  

comunidad educativa  del  programa 

Documento que evidencie los  procesos  de 

socia l i zación  del  PEP a  la  comunidad 

educativa  del  programa

100% elaborado 100.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa

Campañas  de divulgación del  PEP a  la  comunidad 

univers i taria  del  programa

Socia l i zacion permanente  del  PEP con la  

comunidad educativa  del  programa 

Plan de di fus ion del  PEP a  la  comunidad 

educativa  
80% de  elaboracion del  plan de di fus ion 300.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Profes ional  de apoyo a l  

programa

Actual izacion y socia l i zacion del  modelo 

pedagogico con la  comunidad univers i taria

Socia l i zacion permanente del  modelo 

educativo a  la  comunidad univers i taria

Documento veri ficable sobre actual izacion 

y de mecanismos  de socia l i zacion  del  

modelo pedagogIco 

80% 300.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa 

Real izar mayor control  y seguimiento de las  

di ferentes  actividades  rea l i zadas  por los  

docentes . Mayor comunicacion en cuanto a  los  

informes  y actividades  que desarrol la  la  

comunidad educativa .

Rel izar eva luaciones  por cada examen 

parcia l  y entrega de informes  a  la  

coordinacion academica

Consol idado de Informes  de evaluacion 

academica  
100% de i  nformacion consol idada 500.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Profes ional  de apoyo a l  

programa

Actual izar el  PEP de acuerdo a  las  neces idades  

actuales  de la  región constantenmente
Plan de actual izacion del  PEP Plan de actual izacion elaborado 60% de elaboracion del  plan 300.000

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA 

.Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD.

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa

Anal izar, mejorar y construir los  respectivos  

cambios  que permitan la  mejora  continua de los  

procesos  curriculares .

 Estudio de actual ización y pertinencia  del  

currículo .
Estudio actual izado y pertinente 100% elaboracion estudio 500.000

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA 

.Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

1 15 2019 12 20 2020
Decano ingenieria  y  

profes ional  de apoyo a l  

programa

Ajustar según la  pertinencia  del  contexto.
Estudio sobre las  neces idades  formativas  

en la  región de influencia  del  programa.
Estudio en a justes 80% de elaboracion 500.000

EJE ESTRATÉGICO 2: UNIVERSIDAD 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN 

.Programa 1. Educación Continua para  

la  Productividad

1 15 2019 12 20 2020 Profes ional  de apoyo a l  

programa

Ajustar la  mal la  de acuerdo a  las  neces idades  

del  programa y del  contexto de la  región.

Plan de estudios  actual izado cada dos  

años   resultantes  del   anál i s i s  y 

propuestas  de solución a  los  problemas  

del  entorno.

Plan de estudios  actual izado 100%  actual izacion del  estudio 500.000

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA 

.Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

1 15 2019 12 20 2020
Decano ingenieria  y  

profes ional  de apoyo a l  

programa

Gestionar recursos  correspondientes  para  la  

ejecución.

Elaborar  un  Proyecto para  el  programa  

referente a   docencia , investigación,  

creación artís tica  y cul tura l , y extens ión  

de acuerdo con el  Proyecto Educativo del  

Programa.

Proyecto elaborado 100%  estudio elaborado 5.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020

Director CIECYT Profes ional  de 

apoyo bienestar univers i tario 

Profes ional   de apoyo a l  

programa

ACCIONES (Son todas las actividades que 

propone el grupo para lograr el cumplimiento 

de las oportunidades de mejoramiento)

RESPONSABLE

RECURSOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

CARACT. ASPECTOS A MEJORAR

FA
CT

O
R

 1

Caracterís tica : 3     

RELEVANCIA ACADÉMICA Y 

PERTINENCIA SOCIAL DEL 

PROGRAMA

Caracterís tica : 2 

PROYECTO EDUCATIVO DEL 

PROGRAMA

Caracterís tica  : 1 MISIÓN, 

VISIÓN Y PROYECTO 

INSTITUCIONAL.

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO

INDICADOR META
FECHA INICIO FECHA FINAL

COSTO APROXIMADO DE 

EJECUCIÓN 

RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-

PROGRAM-SUBPROGRAMA)FAC.
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MES DIA AÑO MES DIA AÑO

ACCIONES (Son todas las actividades que 

propone el grupo para lograr el cumplimiento 

de las oportunidades de mejoramiento)

RESPONSABLE

RECURSOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

CARACT. ASPECTOS A MEJORAR

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO

INDICADOR META
FECHA INICIO FECHA FINAL

COSTO APROXIMADO DE 

EJECUCIÓN 

RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-

PROGRAM-SUBPROGRAMA)FAC.

Establecer  cri terios  de admis ión para  los  

estudiantes

Elaborar un documento en el  cual  se 

establescan los  mecanismos  de selección 

de estudiantes

Documento elaborado 100%  elaborado 300.000

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA 

.Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALID

1 15 2019 12 20 2020
Decano, Profes ional  de apoya a l  

programa

Disponer de un  plan actual izado de matriculas  y 

de desercion estudianti l

Elaborar un sofware en el  cual  se tenga 

toda la  informacion sobre matriculas   y 

desercion de estudiantes

Sofware en funcionamiento 100%  en funcionamiento 1.000.000

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA 

.Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALID

1 15 2019 12 20 2020

Jefe regis tro y control  

academico, profes ional  de 

apoya prgrama.

Socia l i zar el  estatuto con la  comunidad 

estudianti l

 Plan de socia l i zacion del  Estatuto 

estudianti l . Homologación y Acuerdo de 

integración de mal las  por facultad

Plan de socia l i zacion elaborado 100%  ejecutado 300.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyoal  

programa

Operativizar las  normas  para  mejorar los  

procesos  de admis ion a l   program

Elaborar un documento de actual izacion y   

apl icación de pol íticas  insti tucionales  

para   defini r el   número de estudiantes  

que se admiten a l  programa

Documento actual izado 100%  documento actual izado 300.000

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA 

.Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALID

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa. Coordinado subsede

Operativisar  documento sobre mecanismos  de 

admis ion

Elaborar un documentos  para   defini r el   

número de estudiantes  que se admiten a l  

programa a l  igual  que la  capaciadad de 

seleccion y absorcion de estos .

Documento elaborado 80% del  documento elaborado 500.000

JE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA 

.Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALID

1 15 2019 12 20 2020
Profesonal  de apoyo a l  

programa. Coordinador subsede

 Elaborar  el  plan de socia l i zacion del  PEP 

con  toda la  comunidad educativa
Plan de socia l i zacionen marcha 100% plan de socia l i zacion ejecutado. 500.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa.

Consol idar un plan de cobertura  de los  

programas  de bienestar  univers i tario
Plan de cobertura  consol idado 100% cvonsol idado0 1.000.000

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA 

.Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

1 15 2019 12 20 2020
Jefe de bienestar univers i tario 

Profes ional  de apoyo oficina  de 

Bienestar subsede Sibundoy

 Elaborar  el  plan de socia l i zacion del  PEP 

con  toda la  comunidad educativa
Plan de socia l i zacion elaborado 100% ejecutado 300.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa.

Cumpl i r con los  cri terios  de selección 

Actual izacion del  estatuto estudianti l  y  

dar mayor  apl icabi l idad a  las  decis iones  

del  consejo academico

Estatuto estudianti l  actual izado 100% actual izado 1.000.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Vicderrector academico. 

Profes ional  de apoyo a l  

programa.

Agi l i zar los  procesos  y tramites  academicos  con 

personal  competente

Elaborar y consol idadar  un plan de Apoyo  

a  la  vicerrectoria  academica  con personal  

competente para  mejorar  los  procesos  

as ignados

Plan de apoyo en construccion 100% construido 300.000

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA 

.Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD.Programa 1. 

Normal ización y Estandarización 

.Subprograma 1. Ajuste Normativo 

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrector academico, 

Profes ional  de apoyo a l  

,programa

Ajustar los  estimulos  academicos  para  cada sede 

por la  participacion en eventos  

cul tura les ,deportivos  etc.

Socia l i zar las  pol i ticas   de estimulos  

academicos  con los  estudiantes
Plan de socia l i zacion en operación Plan de socia l i zacion ejecutado 100% 100.000

.Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

,programa

Incrementar la  cobertura  de los  programas  de 

Bienestar univers i tario

Carácterís tica : 6                         

PARTICIPÁCIÓN EN 

ACTIVIDADES DE 

FORMACACIÓN INTEGRAL

Socia l i zar el  estatuto con la  comunidad 

estudianti l

Caracterís tica : 7 

REGLAMENTO 

ESTUDIANTIL Y 

ACADÉMICO

Caracterís tica : 4     

MECANISMOS DE 

SELECCIÓN E INGRESO

Fa
ct

or
: 2 Socia l i zar el  PEI y  PEP con la  comunidad educativa

Caracterís tica : 5     

ESTUDINTES ADMITIDOS Y 

CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL
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MES DIA AÑO MES DIA AÑO

ACCIONES (Son todas las actividades que 

propone el grupo para lograr el cumplimiento 

de las oportunidades de mejoramiento)

RESPONSABLE

RECURSOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

CARACT. ASPECTOS A MEJORAR

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO

INDICADOR META
FECHA INICIO FECHA FINAL

COSTO APROXIMADO DE 

EJECUCIÓN 

RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-

PROGRAM-SUBPROGRAMA)FAC.

Caracterís tica : 8           

SELECCIÓN VINCULACIÓN  

Y PERMANENCIA DE 

PROFESORES

Cumpl i r con los  cri terios  de selección 

Socia l i zar las  Pol i ticas , normas  y cri terios  

establecidos  por la  insti tución para  la  

selección y vinculación de profesores

Plan de socia l i zacion operando 80% en ejecucion del  plan 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020

Coordinador subsede. 

Profes ional  de apoyo a l  

programa

Tener en cuenta  la  eva luación docente para  los  

procesos  de contratacion y evi tar el  exceso de 

tramites

Disponer de un plan de pol i ticas  de  

selección y contratacion  de docentes  con 

miras  a  buscar la  permanencia  de estos  

Documento en construccion Documento consol idado 10% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020

Vicerector 

adminis trativo.Coordinador 

subsede, profes ional  de 

apoyoal  programa

Ajustar el  estatuto docente con la  participacion 

de todos  los  profesores

Rel izar  un plan de a juste a l  estatuto 

docente mediante la  construccion de 

ta l leres  y mesas  de trabajo con la  

participacion de los  docentes

Plan de a juste a l  estatuto elaborado Ajustes  a l  estatuto 100% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020

Vicerector  

academico.Coordinador 

subsede, profes ional  de 

apoyoal  programa

Disponer de un banco de datos  en vicerrectoria  

academica  y ta lento humano de docentes  por 

programa

Consol idar un banco de datos  de los  

docentes  adscri tos  a l  programa por 

categorias  de acuerdo a l  esca lafon y el  

respectivo perfi l  en la  oficina  de 

vicerrectoria  academica.

Banco de datos  en funcionamiento 60% elaborado 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020 Vicedrrector academico

 Disponer de un plan acorde a l  estatuto 

docente  para  la  apl icación de las  

pol íticas  insti tucionales  en materia  de 

ubicación, permanencia  y ascenso en las  

categorías  del  esca lafón docente.

Plan de pol i ticas  en construccion Plan elaborado 60% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020 Vicerector academico

Docentes  que representen  los  organos  de 

dirección deben ser preferiblemente personal  de 

planta  por su continuidad  en la  Insti tución

Elaborar un documento que evidencie la  

participación de los  profesores  en los  

órganos  de dirección del  programa y de la  

facultad.

Documento elaborado Documento consol idado 100% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020 Decano facultad 

Mejorar la  as ignación sa laria l  para  los  docentes  

con maestria  y doctorado. 

Disponer de una base de datos  donde se 

consol ide toda la  informacion  de los  

profesores  con sus  debidas  ti tulaciones  

con miras  a  lograr mejor remuneracion.

Base de datos  construida 60% base de datos  en construccion 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD. 

.Subprograma 2. Ss is tema de 

Incentivos  y Estímulos  a  Docentes
1 15 2019 12 20 2020 Decano facultad 

Inclui r a l   di rector del  programa para  la  selección 

y vinculación de los  docentes  hora  cátedra.

Plan de Socia l i zacion  Resoluciòn de 

adscripciòn de los  docetes  por facultad .
Plan de socia l i zacion en operación Plan de socia l i zacion  elaborado 80% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa

Vincular personal  de tiempo completo que 

contribuya con las  funciones   del  programa.

Disponer de una base de datos   sobre el  

desarrol lo de la  agenda docente. 
Base de datos  consol idada  Base de datos  consol idada 60% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020 Decano facultad 

Apl icar la  reglamentacion  a  los   contratos  de los  

docentes  hora  cátedra  referente a   horas  

dedicadas  a  tutorias , investigación y desarrol lo 

de competencias . 

Establecer mediante acuerdo Directivo  el  

reconocimiento de tutorias  para  los  

docentes  de catedra.

Acuerdo consejo di rectivo adoptado Acuerdo consejo di rectivo aprobado 100% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD. 

.Subprograma 2. Ss is tema de 

Incentivos  y Estímulos  a  Docentes

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrector academico

Tener en cuenta  para  la  vinculación de docenters   

la  experiencia  en docencia  univers i taria

Disponer de un estudio de neces idades  

de docentes  de la  facultad de ingenierìa , 

Perfi l  por Area

Estudio de neces idades  disponible Estudio de neces idades  ejecutado 100% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020 Profes ional  de apoyo a l  

programa

Implementar un s is tema integra l  que permita  

obtener información actual izada de los  docentes  

en cuanto a  dedicación, nivel  de formación y 

experiencia  de apti tud docente.

Elaborar un documento que evidencie las  

acciones  de mejora  a  parti r de los  

resultados  de las  eva luaciones  de los  

profesores

documento elaborado Documento elaborado 100% 200.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020 Decano facujl tad

Mejorar  los  cri rterios  de evaluación docente y 

socia l i zar resultados  para  diseñar planes  de 

mejoramiento

Diseñar un modelo de evaluacion docente 

acorde a l  perfi l  profes ional
Diseño de evaluacion en operación Cambio en el  proceso de evaluacion 1o0% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma .Subprograma 

3. Ss is tema de Evaluación Docente

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrector acaxdemico

Socia l i zar  la  reglamentacion  con docentes  

nombrados  y actual ización y capaci tación de 

docentes  catedráticos .

Diseñar un plan que permita  socia l i zar la  

reglamentacion insti tucional  a  todos  los  

docentes

Plan de socia l i zacion elaborado Plan de socias l i zacion ejecutado 100% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma .Subprograma 

3. Ss is tema de Evaluación Docente

1 15 2019 12 20 2020 Vicerector academico

Capaci tar a  los  docentes  catedráticos , 

especia lmente en metodología  y procesos  

pedagogicos .

Construir un modelo de capaci tacion 

docente en procesos  pedagogicos  a  parti r  

de diplomados

Modelo de capaci tacion docente en 

funcionamiento
Modelo de capaci tacion construido 100% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

1 15 2019 12 20 2020 Vicerector acaxemico

Adoptar la  pol i tica   para  el  acceso a  la  educacion 

superior s in discriminacion y la  capaci tacion a  los  

docentes  para  el  manejo de casos  especia les .

Elaborar un documento que evidencie las  

estrategias  de actual ización a  docentes  

para  la  atención a  la  divers idad 

poblacional

Documento elaborado Documento elaborado 100% 200.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Vicerector acaxemico

Caracterís tica : 12. 

ESTIMULOS A LA 

DOCENCIA, 

INVESTIGACIÓN, 

CRESACIÓN ARTISTICA, 

CULTURAL, EXTENSIÓN, O  

PROYECCIÓN SOCIAL, Y LA 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL.

Modificar la  reglamentación por cuanto la  

exis tente no tiene en cuenta  los  incentivos  para  

las  funciones  sustantivas  del  ITP

Apl icar las  pol i ticas   de acuerdo de 

incentivos  2018,  a  la  docencia , proyección 

socia l  y extens ión.

Acuerdo de incentivos  en funcionamiento
Acuerdo de incentivos  para  el  programa 

elaborado 100%
100.00

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma.Subprograma 

2. Ss is tema de Incentivos  y Estímulos  

a  Docentes

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrector acaxemico

Caracterís tica : 13. 

PRODUCCIÓN 

PERTINENCIA, 

UTILIZACIÓN E IMPACTO 

DE MATERAIL DOCENTE

 Implementar lo reglamentado en el  estatuto 

docente y as ignar recursos  para  la  producción y 

di fus ión del  materia l  de apoyo.

Disponer de una base de datos  donde se 

Informe y  veri fique los   reconocimiento a l  

materia l  de apoyo rea l izado por 

profesores  en el  ambito nacional  o 

internacional

Base de datos  consol idada Base de datos  operando  100% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma.Subprograma 

2. Ss is tema de Incentivos  y Estímulos  

a  Docentes

1 15 2019 12 20 2020 VIcerrector acaxemicoCordinador 

subsede.Profes ional  de apoyo

Caracterís tica : 14 

REMUNERACIÓN POR 

MERITOS

Modificar la  reglamentación por cuanto la  

exis tente no tiene en cuenta  los  incentivos  para  

las  funciones  sustantivas  del  ITP

Elaborar un documento  que de a  conocer  

la  apl icación de  pol íticas  y 

reglamentacion de incentivos .

Documento elaborado Documento elaborado 80% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma.Subprograma 

2. Ss is tema de Incentivos  y Estímulos  

a  Docentes

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrector 

academico.Coodinador subsede

 Tener en cuenta  no unicamente  la  parte 

académica, s ino también los  va lores  y la  parte 

humana.

Diseño de un plan de socia l i zacion del  

Acuerdo No. 17 de 2015. Estatuto docente
Plan de socia l i zacion en marcha Plan de socia l i zacion elaborado 100% 100.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrector 

academico.Coodinador subsede

Real izar  proceso de retroal imentación de las  

eva luaciones  con los  docentes

 Disponer de un consol idado de  informes  

de evaluacion docente anual

Consol idado de retroal imentacion  

informes  disponibles

Consol idacion del  proceso de 

retroal imentacion elaborado 60%
100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma .Subprograma 

3. Ss is tema de Evaluación Docente

1 15 2019 12 20 2020 Profes ional  de apoyo a l  

programa

Mejorar los  cri terios  para  eva luar, lo cual  se 

requiere de a justes  a  la  misma.

Diseñar  la  eva luacion docente como 

instrumento que permita  mejorar el  

proceso de aprendiza je.

Plan de evalauacion  docente  en marcha Plan de evaluacion docente elaborado 

100%
300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma .Subprograma 

3. Ss is tema de Evaluación Docente

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrector 

academico.Coodinador subsede

Caracterís tica : 11 

DESARROLLO PROFESORAL

Caracterís tica : 15        

EVALUACIÓN DE 

PROFESORES

FA
CT

O
R

 3
. P

R
O

FE
SO

R
ES

Caracterís tica : 10 

NÚMERO, DEDICACIÓN, 

NIVEL DE FORMACIÓN Y 

EXPERIENCIA DE LOS 

PROFESORES

Caracterís tica : 9 

ESTATUTO PROFESORAL

Evitar  tramites  y requis i tos  que no esten 

contemplados  en el  Estatuto Docente
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PROGRAMA TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO AMBIENTALSANEAMIENTO AMBIENTAL FECHA: 22 de diciembre de 2019

INTEGRANTES : ADRIANA GUERRA ACOSTA, RUPERTO EDMUNDO REVELO,CESAR SALAZAR SEDE: Sibundoy

MES DIA AÑO MES DIA AÑO

ACCIONES (Son todas las actividades que 

propone el grupo para lograr el cumplimiento 

de las oportunidades de mejoramiento)

RESPONSABLE

RECURSOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

CARACT. ASPECTOS A MEJORAR

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO

INDICADOR META
FECHA INICIO FECHA FINAL

COSTO APROXIMADO DE 

EJECUCIÓN 

RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-

PROGRAM-SUBPROGRAMA)FAC.

Implementar eva luación  por competencias , 

dando apl icabi l idad a  la  Ley 749 de 2002

Apl icar documento que evidencie los  

cri terios  y mecanismos  para  el  

seguimiento y la  eva luación del  

desarrol lo de competencias , en el  nivel  

de formación de acuerdo a l  perfi l  

profes ional , 

Documento elaborado Documento elaborado 80% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma .Subprograma 

3. Ss is tema de Evaluación Docente

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrector 

academico.Coodinador subsede

Ampl iar los  créditos  académicos  en lo 

concerniente a  la  ética , pol ítica  socia l  y 

ambienta l .

Plan de socia l i zacion del  PEP en el   que se 

evidencie los  creditos  académicos  del  

programa  correspondiente a  cada 

as ignatura

Plan de socia l i zacion en ejecucion Plan de socia l i zacion elaborado100% 100.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrector academico 

Tener en ciuenta  la  apl icabi l idad del  tiempo de 

cada crédito en el  aspecto presencia l  e 

independiente

Elaborar un documento que  que 

evidencie la  as ignación de creditos  y  

dis tribución de tiempo directo e 

independiente 

Documento elaborado Documento elaborado 80% 300-000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020 Decano facultad

Apl icar estrategias  de integración entre las  dos  

jornadas  (diurna y nocturna) para  mayor 

participación de la  comunidad univers i taria .

Terminar el  Documento  SPADIES-ESTUDIO 

ANALITICO Y PLAN DE MEJORAMIENTO DE 

SABER PRO

Documento terminado y disponibles  en la  

decanatura  de la  facultad
Documento elaborado 100% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD.. Propgrama 

estudiantes .  Subprograma 1. 

Inmers iona la  edicacion  

superiorDesarrol lo Profesora l

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrectoria  

adminis trs tiva ,Coordinador 

subsede

Mayor socia l i zación del  PEP a  la  comunidad 

educativa  del  programa

Hacer una revis ion exsaustiva  del  PEP para  

mejorar los  procesos  de informacion 

del ,programa

PEP revisado Revis ion del  PEP 100% 300.000
EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD.. Propgrama . 

1 15 2019 12 20 2020 Decano facultad..Profes ional  de 

apoyo a l  programa

Implementar y dotar  el  centro de idiomas , con 

inclus ión de la  sede Colón

Disponer de un laboratorio de idiomas  

para  faci l i tar el  acceso a l  aprendiza je
Montaje laboratorio de idiomas  Laboratorio de idiomas  operando 60% 3.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD.. Propgrama . 

Procesos  academicos .  Subprograma 

2. Bi l inguismo.

1 15 2019 12 20 2020 Decano de facultad

Implementar la  eva luación  por competencias , 

según  la  Ley 749 de 2002, y la  capaci tación que se 

requiere para  los  docentes .

Diseñar un documento  de  apl icación de 

pol íticas  insti tucionales  , referidas   a  la  

organización de los  contenidos , 

reconocimiento de créditos , formación por  

competencias  

Documento elaborado Documento elaborado 80% 200.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 1. Desarrol lo 

Profesora l

1 15 2019 12 20 2020
Decano facultad..Profes ional  de 

apoyo a l  programa

Evitar la  tramitología  y agi l i zar los  procesos

Elaborar un documento de  la  apl icación 

de pol íticas  y normas  para  asegurar la  

continuidad y movi l idad del  estudiante en 

el  s i s tema educativo del  ITP

Documento ded apicacion de pol i ticas  y 

normas  elaborado
documento unaborado 100% 200.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 2. 

Permanencia  y retencion estudianti l .

1 15 2019 12 20 2020 Decano de facultad

Actual izar los  syl labus   entre las  dos  sedes ,  

teniendo en cuenta  además  los  protocolos  de 

aprobación de los  a justes .

Real izar un plan  de actual ización de  

Syl labus  por programas   acorde con las  

sedes  del  insti tuto. 

Plan de actual iacion de Syl labus  en 

ejecucion
plan de actual izacion elaborado 50% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 2. 

Forta lecimiento Microcurricular

1 15 2019 12 20 2020
Decano de fsacultd, profes ional  

de apoyo a l  programa

Real izar  un nuevo estudio  de pertienencia
Diseñar un nuevo estudio de pertinencia  

socia l  y académica  del  programa
Estudio de pertinencia   elaborado Plan elaborado 80% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD. Programa 1. 

Diseño y Rediseño de la  Nueva 

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa

Mayor socia l i zación del  PEP con la  comunidad 

educativa  del  programa

Elaborar  documento que evidencie las  

Estrategias  pedagógicas , didácticas  y 

comunicativas

Documento elaborado Documentocion del  proceso de 

retroal imentacion elaborado 60%
300.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Decano de facultad, profes ional  

de apoyo a l  programa

Ajustar los  convenios  en donde se incluya  el  

programa e inclui r la   formal izacion  con el  sector 

productivo de nuevos  convenios

Disponer  de una base de datos  de  

convenios   con el  sector productivo de 

acuerdo a l  perfi l  y modal idad del  

programa en el  cual  se inmersen los  

estudiantes

Base de datos  consol idada y a  

dispós icion de la  academia
base de datos  construida   100% 300.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 2019 12 20 2020 Profes ional  deapoyo a l  

programa

Mejorar los  procesos  de movi l idad y flexibi l idad 

curricular con participación de los  estudiantes  y 

docentes

Disponer de la  información de toda la   

oferta  académica  que faci l i te la  

apl icación de los  cri terior de flexibi l idad 

con estudiantes .

Informacion disponible en base de datos Informacion disponible  100% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 2. 

Forta lecimiento Microcurricular

1 15 2019 12 20 2020
Decano, profes ional  de apoyo a l  

programa

Ajustar  convenios  en donde se incluya  el  

programa y  mayor divulgación de este con las  

empresas  para  la  formal ización de nuevos  

convenios

Diseñar un estudio sobre  acciones  

rea l i zadas  entre insti tuciones  del  sector 

publ ico y privado desde lo académico. 

Desde el  nivel  tecnico, tecnologico y 

profes ional .

Estudio  inertinsti tucional    elaborado Estudio elaborado 100% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 2. 

Forta lecimiento Microcurricular

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa

FA
CT
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Caracterís tica : 16        

INTEGRALIDAD DEL 

CURRICULO

Caracterís tica : 17        

FLEXIBILIDAD DEL 

CURRICULO
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PROGRAMA TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO AMBIENTALSANEAMIENTO AMBIENTAL FECHA: 22 de diciembre de 2019

INTEGRANTES : ADRIANA GUERRA ACOSTA, RUPERTO EDMUNDO REVELO,CESAR SALAZAR SEDE: Sibundoy

MES DIA AÑO MES DIA AÑO

ACCIONES (Son todas las actividades que 

propone el grupo para lograr el cumplimiento 

de las oportunidades de mejoramiento)

RESPONSABLE

RECURSOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

CARACT. ASPECTOS A MEJORAR

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO

INDICADOR META
FECHA INICIO FECHA FINAL

COSTO APROXIMADO DE 

EJECUCIÓN 

RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-

PROGRAM-SUBPROGRAMA)FAC.

Apoyar a  los   semi l leros  de investigación del  

programa

Elaborar documento que evidencie 

espacios  y actividades  de investigacion 

curriculares  y extracurriculares  con los  

semi l leros   de investigacion

Documento elaborado Documento elaborado 80% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD.Programa 4. 

Investihgacion

1 15 2019 12 20 2020

Coordinador  CIECYT ,Pofes ional  

de apoyo a l  CIECYT sub sede 

Sibundoy

Forta lecer las  actividades  curriculares  y 

extracurriculares  para  que exis ta  mayor 

integración e interdiscipl inariedad con otros  

programas

Diseñar una base de datos  donde se 

tenga la  información sobre las  acciones  

rea l i zadas  entre insti tuciones  del  sector 

publ ico y privado desde lo académico y 

labora l .

Base de datos  en ejecucion Base de datos  en operando  100% 500.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD..Subprograma 4.  Inter y 

Trans-Discipl inariedad

1 15 2019 12 20 2020

Profes ional  de apoyo extens ion 

y pryeccion socia l

Diseñar estartegias  de control  y seguimiento a l  

programador de clase

 Diseñar una guia   ejecutiva  uni ficada 

para  la  rea l i zacion de los  programadores  

de clase 

Guias  elaboradas Guias  elaboradas  80% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 2. 

Forta lecimiento Microcurricular

1 15 2019 12 20 2020

Decano de facultad, profes ional  

de apoyo a l  programa

Socia l i zar el  acuerdo pedagógico e inducción del  

mismo con los  nuevos  docentes

Elaborar plan de socia l i zacion del  

acuerdo pedagico concertado e induccion 

a  los  nuevos  docentes .

Plan de socia l i zacion  acuerdo pedagogico 

en ejecucion
plan de socia l i zacion  100% 100.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

1 15 2019 12 20 2020

Coordinador y profes ional  de 

apoyo a l  programa

Inclui r en el  contrato de trabajo de los  docentes   

un numero de  horas  adicionales  para  asesoria  y 

acompañamiento a  estudiantes

Elaborar un plan financiero que permita  

disponer de recursos  para  el  pago de 

horas  adicionales   a  los  docentes  de 

horaq catedra  para  asesoria  y 

acompañamiento a  estudiantes .

Plan financiero operando Plan financiero ejecutado 100% 3.000.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020

Vicerrector 

adminis trativo.Coordinador 

academico adminis trativo.

Participación de los  docentes  de las  dos  sedes  

para  rea l i zar a justes   a  syl labus  y su posterior 

aprobación oficia l .

Elaborar un plan de accion que permita  

actual izar los  syl labus  y las  guias  de 

laboratorio del  programa

Plan de actual izacion de syl labus  en 

ejecucion
plan  elaborado 100% 100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 2. 

Forta lecimiento Microcurricular

1 15 2019 12 20 2020

Decano facultad . Profes ional  de 

apoyo a l  programa.

Mayor socia l i zación del  PEP y capaci tación en 

estrategias  pedagógicas  y didácticas  a  los  

docentes

Elaborar un documento que evidencie las  

Estrategias  pedagógicas , didácticas  y 

comunicativas  acordes  con la  metodología   

y las  neces idades  de los  estudiantes  .

Documento elaborado Documento elaborado 80% 100.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020

Profes ional  de apoyo a l  

programa

Adquis ición de un software ambienta lArc-Gis  y 

model izacion  y capaci tación del  mismo a  los  

docentes

Disponer de recursos  financieros  para  la  

adquis icion de estos  recursos  

pedagogicos

Plan financiero operando Plan financiero ejecutado 100% 5.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 5. Medios  

educativos  e infraestructiura-

1 15 2019 12 20 2020

Vicerrrector adminis trativo. 

Caoordinador 

Incentivar  económicamente a  los  docentes  de 

hora  cátedra  principa lmente hacia  la  

investigación y proyección socia l .

Elaborar un documento que evidencie el  

apoyo economico con los  docentes  de 

hora  catedra  y las  estrategias  

pedagógicos  orientadas  a  la  integración 

de las  funciones   de investigación, 

docencia  y proyección socia l .

Documento elaborado Documento elaborado 80% 3.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD..Subprograma 4.  Inter y 

Trans-Discipl inariedad

1 15 2019 12 20 2020
Director CYECIT. Profes ional  de 

apoyo Ciecyt Subsede Sibundoy

Real izar un  estudio para  eva luar la  permanencia  

y retención de los  estudiantes  del  programa

Elaborar un estudio que identi fique y 

eva lue la  permanencia  y retención en el  

programa

Estudio de permanencia  y retencon ela  

borado
estudio de permanencia  elaborado 100% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD..Subprograma 4.  Inter y 

Trans-Discipl inariedad

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a   

extens ion y proyeccion socia l

Campañas  de socia l i zación del  PEP a  la  

comunidad educativa  del  programa, y en el  

espacio académico de Proyecto Educativo ser 

orientado por un docente de planta  que tenga el  

perfi l  del  programa

Socia l i zar el  PEP con la  comunidad 

educativa
Plan de socia l i zacion en funcionamiento Plan de socia l i zacion elaborado 70% 100.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa

Organizar la  información estadis tica  del  

programa 

Disponer de un sofware en el  que se 

as iente toda la  informacion estadis tica  

de los  estudiante del  programa

Sofware en funcionamiento 3.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD..Subprograma 7. Regis tro y 

control  academico

1 15 2019 12 20 2020 Cordinador axcademico, 

profes ional  de apoyo TICs

Elaborar  un  estudio de permanencia  y retención 

del  programa

Elaborar un documento que consol ide la  

informacion de matriculas  y desercion 

estudianti l

Documento elaborado Que consol ide la  operando 60% 100.000
EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD..Subprograma 7. Regis tro y 

1 15 2019 12 20 2020 Profes ioonal  de apoyo 

extens ion y proyeccion socia l

Mejorar la  infrestructura  en a lgunas  zonas    para  

personas  en condición de discapacidad

Diseño de espacios  que permitan el  

acceso y la  movi l idad a  estudiantes  con 

discapacidad en la  insti tucion .

Plan  de adecuacion de acceso para  

discapaci tados  elaborado
espacios  deaborapl  100%

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. 

CALIDAD.Subprograma 5. 

1 15 2019 12 20 2020 Vkicerrectoria  adminis trativa

Real izar inducción y reinducción del  Estatuto 

Estudianti l   a  los  dos  primeros   semestres  del  

programa

disponer de un documento de  pol íticas  y 

reglamentaciones  insti tucionales  y del  

programa en materia  de evaluación 

académica  de los  estudiantes .

Documento elaborado Documento elaborado 80% 300.000

Componente 1. SISTEMA DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO. Programa 2. 

Identidad Insti tucional  
1 15 2019 12 20 2020 Profes ional  de apoyo a l  

programa

Iniciar el  proceso de evaluación por 

competencias

Actual izar el  PEP y el  estatuto estudianti l  

referente a  la  eva luacion por 

competencias  

Documento de actual izacion en ejecucion 300
Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrector academico. 

Profes ional  de apoyo a l  

programa

Incentivar a l  docente para  que entregue trabajos , 

guías  y documentos  relevantes  para  la  Insti tución 

y desarrol lar una base de datos

Diponer de una base de datos  donde el  

docente pueda tener acceso a  guias  y 

documentos   de  importancia  academica

Base de datos  en funcionamiento Base de datos  en funciolaborado100% 1.000.000 1 15 2019 12 20 2020 Profes ional  de apoyo a l  

programa. Profes ional  TICs

Dar ontinuidad a  los  procesos  establecidos  en el  

PEP y el  estatuto estudianti l

Socia l i zar el  PEP y el  Estatuto Estudianti l  a  

toda la  comunidad educativa
Plan de socia l i zacion del  PEP operando Plan de evaluacion y todaaborado 100% 1.000.000

Componente 2. Sis tema de Gestión 

de Cal idad.  Programa 1 

Normal ización y Estandarizació. Sub 

programa 2.  Es tandarización de 

procesos  y procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo a l  

programa

Implementar  la  eva luación  por competencias , 

dando apl icabi l idad a  la  Ley 749 de 2002, previo a  

la  capaci tación que se requiere para  los  

docentes .

Capaci tar a   todos  los  docentes  en las  

di ferentes  formas  de evaluacion por 

competencias  

Plan de capaci tacion elaborado 3.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD. 

Subprograma 3. Ss is tema de 

Evaluación Docente

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrector academico. Decano 

facultad

Apoyar   a   los  semi l leros  de investigación

Consol idar todos  los  trabajos  de 

investigacion elaborados  por los  

estudiantes  y publ icarlos  en revis tas  

indexadas  .

Documentos  de investigacion consol idado 

en archivos  magneticos
los  todosaborado 100% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD.Programa 4. 

Investihgacion.Subprograma 2. 

Transferencia  del  Conocimiento

1 15 2019 12 20 2020
Direcctor CIECYT, Profes ional  de 

apoyo subsede Sibu ndoy

Caracterís tica : 22        

EVALUACIÓN Y 

AUTOREGULACIÓN DEL 

PROGRAMA

Real izar reuniones  semestra les  para  elaborar y 

retroal imentar los  procesos  que no cumplen los  

parámetros  esperados .

Ela  borar un documento  que evidencie la  

apl icación de pol íticas  y cri terios  para  

adelantar los  procesos  de autoevaluación 

del  programa académico

Documentom elaborado Documentom elaborado 80% 200.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD.. Programa 1. 

Normal ización y Estandarización  

.Subprograma 1. Aseguramiento.

1 15 2019 12 20 2020

Coordinador 

autoevaluacion.profes ional  de 

apoyoal  programa subsede 

Sibundoy

Incentivar a  los  docentes  catedráticos  para  

participar en actividades  de extens ión y 

proyección socia l

Disponer de un estudio en el  que se 

consol ide toda la  informacion elacionada 

con proyectos  de extens ion a  las  

comunidades .

Estudio  elaborado Estudio  elaborado 80% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 2: UNIVERSIDAD 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN 

.Programa 1.  Programa 1. 

Intervención Comunitaria 1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo extens ion 

y proyeccion sociua l  subsede 

Sibundoy

Motivar a  los  docentes  y estudiantes  para  crear 

semi l leros  de investigación y desarrol lar 

proyectos  de aula   del  programa

Disponer de recursos  financieros   para  la  

elaboracion de proyectos  y la  creacion de 

semi l leros  de investigacion del  programa.

Plan financiero para  el  programa de la  

sede en operacion

recursos  de apoyo a l  programa ejecutados  

100%
1.000.000 1 15 2019 12 20 2020

Director CIECYT.Profes ional  de 

apoyo a l  programa  CIECYT 

subsede Sibundoy

Incentivar a  los  docentes  de cátedra  para  el  

desarrol lo de proyectos  de extens ión y proyección 

del  programa

Disponer de un estudio en el  que se 

consol ide toda la  informacion elacionada 

con proyectos  de extens ion a  las  

comunidades .

Estudio elaborado 80% del  estudio elaborado 300.000

EJE ESTRATÉGICO 2: UNIVERSIDAD 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN 

.Programa 2 ,apro0piacion socia l 1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo  extens ion 

y proyeccion socia l  subsde  

Sibundoy

Caracterís tica : 24       

RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS

Articular con docentes  especia lmente de 

competencias  comunicativas  nuevas  estrategias  

para  generar mayor motivacion 

Disponer de materia l  bibl iografico de 

ca l idad y sufieciente par las  consultas   

del  programa, centro de documentacion 

eficiente.

Centro de documentacion del  programa 

con materia l  bibl iografico en cantidad y 

ca l idad. 

Bibl ioteca  dotada 50% 5.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..  

.Subprograma 5 medios  ediucativos  e 

infraestructura.

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrectoria  academica  

,Coordinador subsede. 

Bibl ioteca

Caracterís tica : 20        

SIATEMA DE EVALUACIÓN 

A ESTUDIANTES

Caracterís tica : 21        

TRABAJOS DE LOS 

ESTUDIANTES

FA
C

TO
R

 4
. P

R
O

C
ES

O
S 

A
C

A
D

ÉM
IC

O
S

Caracterís tica : 23       

EXTENSIÓN O PROYECCIÓN 

SOCIAL

Caracterís tica : 18        

INTERDISCIPLINARIEDAD

Caracterís tica : 19        

INTERDISCIPLINARIEDAD
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PROGRAMA TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO AMBIENTALSANEAMIENTO AMBIENTAL FECHA: 22 de diciembre de 2019

INTEGRANTES : ADRIANA GUERRA ACOSTA, RUPERTO EDMUNDO REVELO,CESAR SALAZAR SEDE: Sibundoy

MES DIA AÑO MES DIA AÑO

ACCIONES (Son todas las actividades que 

propone el grupo para lograr el cumplimiento 

de las oportunidades de mejoramiento)

RESPONSABLE

RECURSOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

CARACT. ASPECTOS A MEJORAR

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO

INDICADOR META
FECHA INICIO FECHA FINAL

COSTO APROXIMADO DE 

EJECUCIÓN 

RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-

PROGRAM-SUBPROGRAMA)FAC.

Colocar más  equipos , buscar plataformas  de 

consultas , manejo de tablets , ampl iar el  ancho 

de banda

Elaborar un plan de compras  de mas  

equipos  y ampl iacion del  ancho de banda 

para  lograr mayor cobertura  en el  area  de 

las  TICS.

Plan de compras  elaborado
Plan de compras  elaborado y ejecutado 

50%
5.000.000 1 15 2019 12 20 2020

Jornadas  de buenas  practicas  de consultas  en la  

web. 

Capaci tar a  los  docentes   y estudiantes  en 

el  uso u manejo de la  Web.
Plan de capaci tacion elaborado Plan de capaci tacion consol idado 100% 300.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..  

.Subprograma 5 medios  ediucativos  e 

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrector adminis trativo, 

profes ional  de apoyo TICs

Ampl iación de equipos  e infraestructura  para  

nueva sa la  de informatica  (sa la  para  clases  y 

para    idiomas

Disponer de un plan de compras  para  el  

montaje de una nueva sa la  de informatica

Plan de compras  disponible con 

as ignacion desde Mocoa 

Plan de compras  con as ignacion 

financiera  elaborado 50%
10.000.000 1 15 2019 12 20 2020

Profes ional  de apoyo TICs  

subsede Sibundoy

Optimizar procesos  que garanticen el  

mejoramiento de rendimiento, capacidad y 

seguridad de la  información. 

Real izar un plan de mantenimiento de los  

equipos  de computo de la  subsede,

Plan de mantenimiento de equipos  

elaborado

Plan de mantenimiento de equipos  

ejecutado 50%
3.00.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..  

.Subprograma 5 medios  ediucativos  e 

infraestructura.

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrector adminis trativo, 

Colocar más  equipos , buscar plataformas  de 

consultas , manejo de tablets

Disponer de mayor capacidad logis tica  en 

cuanto a  equipos  de informatica  y TV.
Cobertura  de equipos  dispo nible Cobertura  de equipos  de informatica  50% 3.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..  

.Subprograma 5 medios  ediucativos  e 

infraestructura.

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrrector adminis trativo

Se debe tener en cuenta  la  sol ici tud de insumos  

necesarios  para  el  buen funcionamiento del  

programa, para  la    la  subsede Colón.

Dotar a  la  sede de toda la  capaciadad 

logis tica  en cuanto a  ta l leres  de 

informatica  y de otros  equipos  de 

laboratorio

Plan de dotacion de equipos  y compra de 

materia les  de laboratorio elaborado
Plan de compras  elaborado 80% 10.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..  

.Subprograma 5 medios  ediucativos  e 

infraestructura.

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrectpr Adminis trativom

Mayor invers ión en  materia les  y equipos  

necesarios

Elaborar un plan financiero para  

materia les  y equipos  de la  sede
Plan financiero elaborado plan financiero  80% 10.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..  

.Subprograma 5 medios  ediucativos  e 

infraestructura.

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrector 

adminis trativo.profes ional  de 

apoyo a l  programa

Buscar convenios  con otras  insti tuciones  que 

s i rvan de apoyo a l  proceso de enseñanza-

aprendiza je para  laboratorios , prácticas , ta l leres , 

entre otros .

Elaborar convenioos  interinsti tucionales  

para  el  apoyo de laboratorios  ,practicas  

academicas  y ta l leroes  cpon el  fin de 

mejorar los  procesos  de ensñanza 

aprendiza je

Convenios  interinsti tucionales  en 

operación 

Convenios  interinsti tucionales  

elaborados  y en operfacion 50%
100.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..  

.Subprograma 5 medios  ediucativos  e 

infraestructura.

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrectpor adminis trativo. 

Coordinador subsede

Desarrol lar revis iones  del  plan de estudio en 

consenso con los  docentes  del  área, y buscar 

pol i ticas  para  mejorar referentes  internacionales  

para  la  movi l i zación académica.

Elaborar un documento de pol i ticas  de 

referentes   academicos  externos   para  

forta lecer los  planes  de estudio y la  

movi l i zacion academica  desde el  ambito 

nacional  e  internacional .

Documento elaborado documento elaborado 100% 200.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..  

.Subprograma 2 . Peracticas  y 

pasantias .

1 15 2019 12 20 2020
Profes ional  de apoyo extens ion 

y proyeccion socia l  subsede 

Poner en marcha las  pol i ticas  de 

internacional izacion en la  sede Colon

Consol idar una base de datos  y 

experioencias  exi tosas  en proyectos  y 

consultorias  de docentes  participantes  

procesos  de intervcambio academico.

Base de datos  consol idada Consol idacion base de dato 50% 200.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..Programa 5. 

Internacional ización

1 15 2019 12 20 2020

Profes ional  de apoyo extens ion 

y proyeccion socia l  subsede 

.Profes ional  de apoyo a l  

programa 

Caracterís tica : 28 

RELACIONES EXTERNAS DE 

PROFESORES Y 

ESTUDIANTES

Iniciar proceso  proceso, de intercamboio pese a  

las  l imitaciones  financieras  y s i tuacionales .

Disponer de recurso economicos   en la  

sede Sibundoy para  procesos  de 

intercambi  academico.

Recursos  disponibles  para  intercambio 

academico
Plan financiero  80% 5.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..Programa 5. 

Internacional ización. Subprograma 1. 

Relaciones  de Integración y 

Cooperación

1 15 2019 12 20 2020
Cordinador , profes ional  de 

apoyo TICs

Implementar  procesos  de divulgación de los  

documentos  exis tentes  articulando a  docentes  y 

estudiantes  .

Socia l i zación permanente de los   

documentos   a  la  comunidad educativa  

del  programa Saneamiento.

Número de estudiantes   y docentes  en 

procesos  de investigación

50% de estudiantes  y docentes  articulados  

en procesos  de investigación, creación 

artis tica  y cul tura l . 

1.000.000

EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA 

LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA 

.Componente 1. CALIDAD..Programa 5. 

Internacional ización. Subprograma 1. 

Relaciones  de Integración y 

Cooperación

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrector 

adminis trativo.Coordinador 

acaemico adminis trativo

Forta lecer las  actividades  que permitan el  

desarrol lo   de los  procesos  investigativos , de 

proyección socia l  y emprendimiento

1 15 2019 12 20 2020

Implementar estrategias  que permitan articular 

activamente a  los  estudiantesen estos  procesos
1 15 2019 12 20 2020

Establecer mecanismos  claros   de  vinculación de  

docentes  y estudiantes   que se articulen a  los  

procesos  investigativos  y especia lmente de 

publ icacción de los  resultados  de los  mismos.

1 15 2019 12 20 2020

Ajustar la  normatividad según las  neces idades  

actuales  de la  insti tución.
1 15 2019 12 20 2020

Articular la  normatividad con la  vinculación con el  

sector productivo
1 15 2019 12 20 2020

Implementar estrategias  para  un seguimiento 

continuo de laarticulación de la  académia  con el  

sector productivo.

Elaborar un documento que evidencie los  

procesos  para  la  articulación rea l  con el  

sector productivo

Documento  elaborado que permita  

evidenciar la  articulación rea l  con el  

sector  productivo en forma rea l .

40 % de los  procesos  articuladose con el  

sector  productivo
200.000

Componente 2. Proyección Socia l , 

Programa 1. Intervención comunitaria
1 15 2019 12 20 2020

Coordinador Académico   -  

Adminis trativo.

Forta lecer los  convenios   con empresas   e 

insti tuciones   que permita  generar 

procesos  de emprendimiento en los   

profes ionales  del  programa 

Convenios  fi rmados  con empresas  de la  

región

Incremento del  10% en los  convenios  con  

empresas  de la  región

Componente 2. Proyección Socia l , 

Programa 1. Intervención comunitaria
1 15 2019 12 20 2020

As ignar  recursos  financiero,  se recomienda 

incrementar los  recursos  financieros  

especia lmente para  mejorar la  ca l idad de los  

procesos

Inclui r dentro del  presupuesto de la  

insti tución  rubros   que forta lezcan para  

investigación,  creación artis tis tica  y 

cul tura l  , inccluyendo tambien la  sede 

Colón.

Incremento en el  presupuesta  para  este 

aspecto

Forta lecimiento en un 20% de los  

procesos

Componente 1. Programa 4 

investigación. Subprograma 1: 

Sis tema de gestión del  conocimiento

1 15 2019 12 20 2020 #¡REF! Presupuesto.

Establecer cri terios  claros  para  los  procesos  de 

publ icación de los  resultados  de investigaciones , 

determinar claramente los  docentes  

investigadores  a  nivel  de tiempo completo, 

provis ional idad y hora  catedra, que se articulen 

con a l to compromiso, establecindo incentivos  

para  la  labor investigativa  y articulada con las  

publ icaciones .

Ajustar el  estatuto docente donde se 

establezca  con mayor claridad los  

procesos  de incentivos  para  los  docentes  

investigadores  ,  publ icaciones .

Documentos  que evidencie los  a justes  a l  

estatuto docente .

80% de avences  en los  procesos  de a juste 

en este aspecto del  estatuto estudanti l

Componente 1. Programa 4 

investigación. Subprograma 1: 

Sis tema de gestión del  conocimiento

1 15 2019 12 20 2020 Vicerrectoria  académica.

Priorizar  a  las  modal idades  de grado que 

forta lezcan los  aspectos  mencionados , quitar los  

seminarios  como modal idad por su faci l i smo en 

la  ejecución.

Establecer estrategias   que permitan  a  

los  estudiantes  y docentes  ejecutar 

propuestad por l inea deinvestigación que 

permita  forta lecer este aspecto.

Número de propuestas   incri tas  por l inea 

de investigación, y documentos  

publ icados  en revis tas  cienti ficas .

10%   de incremento  de trabajos  por l inea 

de  investigación 
100.000

Componente 2 s is tema de gestión de 

ca l idad. Programa 1 Normal ización y 

s tandarización Subprograma 1 Ajuste 

normativo

1 15 2019 12 20 2020 Coordinación Ciecyt 

CARACTERÍSTICA 30. 

COMPROMISO CON LA 

INVESTIGACIÓN Y LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

FACTOR 6. 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

2019

Componente 2. Proyección Socia l , 

Programa 1. Intervención comunitaria

Generar proccesos   que incentiven la  

investigación, proyección socia l  y el  

emprenderismo

Ajuste permanente de los  documentos

CARACTERÍSITCA 29. 

FORMACIÓN PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y LA 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

Generar una pol i tica  clara  de los  procesos  que 

puedan participar los  estudiantes  que sea  

pertinente a  la  ranferencia  de conocimientos  y el  

emprendimiento.

Coordinador Ciecyt  - Ta lento 

Humano.

Coordinador Ciecyt  - Ta lento 

Humano.

Documentos  que evidencien los  a justes  

rea l i zados  en estos  aspecctos  

60 % de documentos  en procesos  de 

restructuración

Componente 2. Proyección Socia l , 

Programa 1. Intervención comunitaria

Númeto de actividades  que incentiven los   

procesos  enmens ión

50 % de estudiantes  y docentes  

articulados  en a lgunos  de los  procesos
500.000

Caracterís tica : 27  

INSERCIÓN DEL 

PROGRAMA EN 

COBNTEXTOS ACADÉMICOS   

NACIOBNALES E 

INTERNACIONALES
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RECURSOS INFORMATICOS 

Y DE INVESTIGACIÓN    
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PROGRAMA TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO AMBIENTALSANEAMIENTO AMBIENTAL FECHA: 22 de diciembre de 2019

INTEGRANTES : ADRIANA GUERRA ACOSTA, RUPERTO EDMUNDO REVELO,CESAR SALAZAR SEDE: Sibundoy

MES DIA AÑO MES DIA AÑO

ACCIONES (Son todas las actividades que 

propone el grupo para lograr el cumplimiento 

de las oportunidades de mejoramiento)

RESPONSABLE

RECURSOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
MACROPROCESO: ESTRATEGICO 

CARACT. ASPECTOS A MEJORAR

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO

INDICADOR META
FECHA INICIO FECHA FINAL

COSTO APROXIMADO DE 

EJECUCIÓN 

RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-

PROGRAM-SUBPROGRAMA)FAC.

Continuar forta leciendo    las  pol íticas  sobre 

bienestar univers i tario, exis te  des igualdad entre 

la  sede Mocoa y la  Sede Colón

Elaborar un documento que evidencie   el  

forta lecimiento de las  pol i ticas   de 

bienestar  en forma equitativa  para  la  

sede Colón

Documento elaborado 
80% de las  pol i tiacas  de bienestar 

establecidas  en la  sede

Componente 2: Sis temas  de gestión 

de ca l idad. Programa 1 normal ización 

y s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Bienestar Univers i tario de las  

dos  sedes .

Establecer  a l ternativas  que mejoren el  cl ima 

insti tucional  exis tente en la  Insti tución.

Mejorar los  canales  de comunicación en 

los  procesos   de bienestar  entre las  

sedes , que permita  una mejor ca l idad en 

las  pol i ticas  de ca l idad de bienestar 

univers i tario.

Estrategias  establecidas   para  el  

mejoramento  de los  canales  de 

comunicación.

90%  los  canales  de comunicación  

mejorados   een los  aspectos  de bienestar 

en las  dos  sedes .

Componente 1 Sis tema de gestion 

del  ta lento humano. Programa 3 

reingeniería  organizacional

1 15 2019 12 20 2020
Bienestar Univers i tario de las  

dos  sedes

Socia l i zar las  pol íticas  y formas  de desarrol larlas  

por cuanto hay desconocimiento sobre su manejo.

Socia l i zaciones  permanentes  de los  

procesos  que desarrol la  bienestar 

univers i tario

Documento que evidencie los  procesos  de 

socia l i zación  de los  servicios  de bienstar 

univers i tario a  docentes , y estudintes  del  

programa.

100% socia l i zado

Component 2: Sis temas  de gestión de 

ca l idad. Programa 1 normal ización y 

s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Bienestar Univers i tario de las  

dos  sedes

Plani ficar la   prestación  del  servicio de bienestar 

a  todos  los  estamentos  de la  insti tución.

Mejorar la  prestación de los  servios  de 

bienestar para  estudiantes , docentes  y 

adminis trativos  en la  sede Sibundoy

Número  de estrategias  establecidas   para  

el  mejoramiento  de los  servicios  de 

bienestar 

80 % de los   servicios  de bienestar 

mejorados  en todos  los  estamentos  de la  

sede.

Componente 1 Sis tema de gestion 

del  ta lento humano. Programa 3 

reingeniería  organizacional

1 15 2019 12 20 2020 #¡REF!
Bienestar Univers i tario de las  

dos  sedes

Generar  procesos  de seguimiento a  las  

di ferentes  actividades    que permitan tomar 

a lernatias  de mejoramiento en prestación del  

servicio

Documento de seguimiento elaborado y 

apl icado para  el  mejoramiento  continuo

Número de documentos  que evidencie los  

procesos  de seguimiento 

90% de  los  procesos  ea luados  con  

cri terios  de seguimientos

Component 2: Sis temas  de gestión de 

ca l idad. Programa 1 normal ización y 

s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Bienestar Univers i tario de las  

dos  sedes

Establecer  a l ternativas  para    los  estudiantes  

para  el    pago de matrículas , debido a  que sus  

fami l ias  son de estrato medio-bajo y lo 

económico es  fundamental  para  continuar sus  

estudios ., y   otroas  a l ternativas  de apoyo,

Elaborar un estudio que permita  eva luar 

las  a l ternativas  de financiación  de la  

matricula

Documento elaborado 80% del  documento elaborado

Componente 2 s is tema de gestión de 

ca l idad. Programa 1 Normal ización y 

s tandarización Subprograma 1 Ajuste 

normativo

1 15 2019 12 20 2020
Bienestar Univers i tario de las  

dos  sedes

Continuar con los   procesos  para  optimizar la  

retención estudianti l . Se debe hacer un estudio 

para  determinar los  di ferentes  factores  de 

deserción.

Elaborar un estudio que identi fique y 

eva lue la  permanencia  y retención en el  

programa

Documento elaborado 90% del  documento elaborado y  

apl iacado

Componente 1: Ca l idad. Programa 2 

Estudiantes . Subprograma 2 

Retención y permanencia  estudianti l

1 15 2019 12 20 2020 Bienestar Univers i tario de las  

dos  sedes

Replantear las  pol íticas  para  hacerlas  más  

efectivas  y que tanto la  insti tución y la  

adminis tración s i rvan de apoyo en la  parte 

académica  que es  lo fundamental  en la  

univers idad.

Ajuste permanente de las  pol i ticas  

Número de a justes  a  las  pol i ticas  para  

generar una mayor articulación entre lo 

académico y adminis trativo.

50% de los  procesos  eva luados  y 

revisados

Component 2: Sis temas  de gestión de 

ca l idad. Programa 1 normal ización y 

s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrectoria  Adminis trativa  - 

Coordinador Académico - 

Adminis trativo Sede Colón

Real izar  un trabajo mancomunado con el  fin de 

evi tar contratiempos  en los  procesos .

Real izar eva luaciones  periodicas  de los  

procesos  para  articularlos  en forma 

optima

Número de evaluaciones  periodicas  para  

el  mejoramiento de los  procesos  entre las  

sedes .

90%  de procesos  adminis trativos  

articulados .

Component 2: Sis temas  de gestión de 

ca l idad. Programa 1 normal ización y 

s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrector ia  Adminis trativa  - 

Coordinador Académico - 

Adminis trativo Sede Colón

1 15 2019 12 20 2020

1 2019 12 20 2020

Capaci tar a l  personal  del  programa para  cumpl i r 

las  funciones   as ignadas   de cada uno con el  fin 

de determinar responsabi l idades

Generar un plan de capaci taciones  y 

actual ización de funciones  
Documento elaborado 70% de plan de capaci tación  ejecutado

Componente 1 Sis tema de gestion 

del  ta lento humano. Programa 3 

reingeniería  organizacional

1 15 2019 12 20 2020

Vicerrector ia  Adminis trativa   y 

Académico- Coordinador 

Académico - Adminis trativo 

Sede Colón

 Articular el  trabajo de los  adminis trativos  hacia  

el  desarrol lo de funciones  mis ionales  y sus  

funciones  deben ser conocidas  por las  personas  

que están en el  programa.

Socia l i zar las  funciones  los  

adminis trativos

Número de socia l i zaciones  por semestre a  

estudaintes  y doccentes

90% de  docentes  y estudaintes  que 

conocen  las  funciones  de los  

adminis trativos

Component 2: Sis temas  de gestión de 

ca l idad. Programa 1 normal ización y 

s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Coordinador Académico - 

Adminis trativo Sede Colón

Mejorar los  s i temas  de comunicación e 

información entre Sedes  y secciones , lo cual  

di ficul ta  e impos ibi l i ta  tomar acciones  a  tiempo

Establecer protocolos  de comunicaciones  

vi rtules   y de otro tipo
Docuemeto elaborado y aprobado 

80 % de la  comunidad educativa  

manejando los  nuevos  l ineamientos  de 

comunicación

Component 2: Sis temas  de gestión de 

ca l idad. Programa 1 normal ización y 

s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020

Vicerrector ia  Adminis trativa   y 

Académico- Coordinador 

Académico - Adminis trativo 

Sede Colón

Actual izar la  página   web porque genera lmente 

no contiene información de interés  y además, se 

encuentra  desactual izada, haciendo que la  

información y las  comunicaciones  no l legan a  

tiempo a  los  usuarios .

Elaborar un plan de actual ización de la  

pagina  web
Plan elaborado y aprobado

70%  de los  procesos  de actual ización en 

marcha

Componente 2: Sis temas  de gestión 

de ca l idad. Programa 1 normal ización 

y s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Coordinador de conectividad 

Generar retroal imentación  con la  participación 

de los  estamentos  para  mejorar la  conectividad. 

Es  importante contar además  con un buen ancho 

de banda para  estar s iempre conectados . Equipos  

de cómputo en bibl ioteca  para  conectividad de 

los  estudiantes

Real izar seguimiento  a  los  procesos  de 

conectividad  en la  sede.

Soportes  de revis ión  de los  procesos  de 

conectividad.
90 % la  conectividad mejorada en la  sede.

Componente 1. Programa 3 Procesos  

académicos . Subprograma 5 Medios  

educativos  e infraestructura

1 15 2019 12 20 2020 Coordinador de conectividad 

CARACTERÍSTICA 35. 

DIRECCIÓN DEL 

PROGRAMA

Desarrol lar un proceso de actual ización  

uni ficado entre sedes  para  lograr un mejor 

resultado académico.

Socia l i zación permanente de los  procesos  

académicos  y adminis trativos  que  

involucran a l  programa.

Documentos  que soporten las  

socia l i zaciones  
Número de socia l i zaciones  rea l i zadas

Componente 2: Sis temas  de gestión 

de ca l idad. Programa 1 normal ización 

y s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020 Coordinador Académico - 

Adminis trativo Sede Colón

CARACTERÍSTICA 36. 

SEGUIMIENTO DE LOS 

EGRESADOS 

1 15 2019 12 20 2020

CARACTERÍSTICA 37. 

IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS EN EL MEDIO 

SOCIAL Y ACADÉMICO

1 15 2019 12 20 2020

CARACTERÍSTICA 38. 

RECURSOS FÍSICOS

 Legal izar la  donación de la  sede Colón para  

efectuar mejoras  en la  infraestructura, 

especia lmente en sa lones , baños  y cafetería .                        

Ejecutar proyectos  para  el  forta lecimiento de 

laGranja  Versa l les  y que se convierta  en una 

Granja  Agrosostenible modelo en el  Va l le de 

Sibundoy.

Real izar los  procesos  de lega l ización de 

la  sede Colón que permita  la  invers ión en 

infraestructura.                                                  

Presentación de proyecto Granja  Versa l les  

para  consecución de recursos

Documentos  lega l izados  de la  

infraestructura.                                                         

Proyecto Granja  Versa l les  presentado para  

consecución de recursos  económicos  

100 % Documento lega l izado  Proyecto 

presentado

Componente 1. Programa 3 Procesos  

académicos . Subprograma 5 Medios  

educativos  e infraestructura

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrectoria  Adminis trativa   - 

Coordinador Académico - 

Adminis trativo Sede Colón

CARACTERÍSTICA 39. 

PRESUPUESTO DEL 

PROGRAMA

Socia l i zar las  pol íticas  y dis tribución de los  

recursos  con los  di ferentes  programas  y subsedes  

debido a  que exis te desconocimiento genera l , y 

además  hacerles  seguimiento permanente

Socia l i zaciones  rera l i zadas  del  

presupuesto insti tucional  
Plan de socia l i zación operando

80% de la  comunidad academica  del  

programa que conoce el  presupuesto 

insti tucional .

Componente 2: Sis temas  de gestión 

de ca l idad. Programa 1 normal ización 

y s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020
Vicerrectoria  Adminis trativa   - 

Coordinador Académico - 

Adminis trativo Sede Colón

CARACTERÍSTICA 40. 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS

Socia l i zar para  tener conocimiento por parte de 

las  di ferentes  sedes  la  as ignación e invers ión de 

los  recursos  financieros .

Socia l i zaciones   permanentes  de los  

procesos  de adminitración de recursos  
Plan de socia l i zación operando

80% de la  comunidad academica  del  

programa que conoce el  presupuesto 

insti tucional .

200.000

Componente 2: Sis temas  de gestión 

de ca l idad. Programa 1 normal ización 

y s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

1 15 2019 12 20 2020

Vicerrectoria  Adminis trativa   - 

Coordinador Académico - 

Adminis trativo Sede Colón

COSTO DE INVERSIÓN 100.200.300$                

FACTOR 10. RECURSOS 

FÍSICOS Y 

FINANCIEROS

Profes ional  encartgado del   

seguimiento a  egresados  en la  

sede Colón

Componente 1 Proyección socia l . 

Programa 1 Intervención comunitaria . 

Subprograma 3 Egresados

Vicerrector ia  Adminis trativa   y 

Académico- Coordinador 

Académico - Adminis trativo 

Sede Colón

CARACTERÍSTICA 33. 

ORGANIZACIÓN  

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN  DEL PROGRAMA

CARACTERÍSTICA 34. 

SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN

Mejorar el  proceso de  seguimento a  los  

egresados   y articularlos  en los  procesos  que 

desarrol la  el  ITP, incluyendo actual izaciones , 

capaci taciones , entre otros  aspectos  que se 

puedan vincular.

Forta lecer  el  proceso de seguimiento a  

los  egresados  del  propgrama de la  sede.  

Generar un plan de capaci taciones  que 

les  permita  actual izarse en temas  de su 

perfi l  profes ional

Documentos  que soporten el  seguimiento 

a  egresados  y las  capaci taciones  en 

temas  de actual ización

Número de socia l i zaciones  rea l i zadas

 Los  docentes  catedráticos  y contratis tas  se deben 

nombrar con los  perfi les  del  caso y hacerles  un 

seguimiento continuo.

Actual izar los  procesos  de seguimiento a  

los  contratis tas  y docentes  hora  catedra

Documento que evidencia  ekl  

seguimiento de funciones  
80% del  proceso avanzado 

FACTOR 8. 

ORGANIZACIÓN,  

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN

FACTOR 9. IMPACTO DE 

LOS EGRESADOS 

SOBRE EL MEDIO

Component 2: Sis temas  de gestión de 

ca l idad. Programa 1 normal ización y 

s tandarización. Subprograma 2. 

Estandarización de procesos  y 

procedimientos

FATOR 7 BIENESTAR 

INSTITUCIONAL         

CARACTERISTICA 31. 

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 

SERVICIOS DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

CARACTERÍSTICA 32. 

PERMANENCIA Y 

RETENCIÓN ESTUDIANTÍL
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