TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2014

89%

159

20%

Equipo de profesionales de
Bienestar

Participar en Redes
Interuniversitarias

20%

Profesional Universitario
(Bienestar)

10%

10%

100%

20%

Ofertar dos talleres sobre
técnicas y hábitos de
estudio para estudiantes
del primer a tercer
semestre y atender los
que se soliciten a demanda

40%

Equipo de profesionales de
Bienestar

20%

20%

100%

40%

Ofrecer asesoría individual
para orientación
profesional (a demanda)

20%

Profesional Universitario
(Bienestar)

10%

10%

100%

20%

50%

100%

% ejec.
Indicad.

100%

15%

15%

100%

30%

100%

Realizar una feria
semestral de bienestar en
cada subregión para
promover las áreas de
salud, cultura y deporte
140 (40 millones)
Realizar un taller semestral
de apoyo a la formación
integral en las subregiones
que tengan estudiantes
que inician el primer nivel
(40 millones)
Realizar el día del
estudiante T. de A. por
subregiones (20 millones)

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

30%

Equipo de profesionales de
Bienestar

30%

Equipo de profesionales de
Bienestar

15%

15%

100%

30%

30%

Equipo de profesionales de
Bienestar

15%

15%

100%

30%

10%

Equipo de profesionales de
Bienestar

10%

100%

10%

45%

100%

% ejec.
Indicad.

100%

15%

100%

30%

100%

15%

100%
Dos (2) Campañas de salud
integral
Realizar una (1) jornada de
salud
Realizar la consulta
médica, odontológica y
sicológica
190 Elaboración del estudio
previo para la contratación
de los servicios de salud
para los estudiantes e
interventoria de los
contratos
Realizar un festival de la
salud

30%

Profesional Universitario
(Bienestar)

15%

15%

Médico

15%

30%

Médico y Profesional
Universitario (Bienestar)

15%

15%

100%

30%

15%

Médico (Interventor)

8%

7%

100%

15%

10%

Profesional Universitario
(Bienestar) y Médico

10%

100%

10%

ejecución Vs
ponderación

100%

20%

% ponderación
del indicador

10%

Desarrollar un seminario
taller con los docentes en
estilos de vida saludables,
orientado a favorecer la
formación integral de los
estudiantes.

Realizar una jornada de
inducción semestral en las
subregiones que tengan
estudiantes que inician el
primer nivel(40 millones)

7. Promover la
2. ACREDITACION DE formación integral
ALTA CALIDAD DE
de los miembros de
Número de consultas
PROGRAMAS
la comunidad
Incrementar la cobertura de
02070101-2014 médico, odontológicas y 3.900
ACADEMICOS CON
académica a través
los servicios de salud
sicológicas/año
EL APOYO DE LA
de programas que
INVESTIGACIÓN
mejoren su calidad
de vida.

10%

Responsable

Actividades

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

3. Promover la
formación integral
Porcentaje de
Aumentar la cobertura de
de los miembros de
los programas de Bienestar
estudiantes de las
la comunidad
Institucional en las
03030101-2014
subregiones con
100%
3. REGIONALIZACIÓN
académica a través
subregiones del Dpto donde
programas de Bienestar
de programas que
tiene presencia la Institución
Institucional
mejoren su calidad
de vida.

% ejecución del
indicador

3. Fomentar el
desarrollo de la
Educación superior
como un bien
público social con
criterios de equidad,
Aumentar la retención,
1. COBERTURA CON
Porcentaje de retención
mediante la creación permanencia y graduación 01030201-2014
CALIDAD
estudiantil
de condiciones para
exitosa
el acceso y
permanencia de los
estudiantes en un
proceso formativo
de calidad.

% ejecución de la
actividad

Indicador

diciembre

Código

junio

Meta

Avance físico
programado %

Ponderacion
actividad

Objetivo
estratégico

Presupuesto
(millones de

Línea estratégica

Meta 2014

DEPENDENCIA: BIENESTAR INSTITUCIONAL

Evidencias de la ejecución del
indicador

Diseño y ejecución de la propuesta de
trabajo con docentes de la dependencia
de Bienestar. Participación activa en Red
UNIR , ASCUN (Desarrollo Humano,
Deportes, Cultura), Renssies (Red Nal. de
servicios de salud en IES), Mesa de
Cultura de las IES de Antioquia y del
departamento de Antioquia. Realización
de 10 talleres de métodos de estudio
con 99 participantes.

10%

10%

Realización de 6 jornadas en las
subregiones, con la participación de
1879 estudiantes, que permitieron dar a
conocer y promover las áreas de
Bienestar-Inducción, así como realizar un
taller de apoyo a la formación integral:
Yolombó: 193; Don Matías: 147; La
Unión: 353; Urabá: 193; San Jerónimo:
201; Ciudad Bolivar: 677; Itaguí: 80;
Copacabana: 35

10%

10%

Campañas: Si te quieres te cuidas, eje de
Salud Física en abril y salud mental en
octubre; campañas permanentes: TdeA
libre de humo y Juega tus mejores
cartas. Consultas Médica: 1752,
Odontológica: 972, Psicológica: 810,
Citologías: 287. Jornada de la salud
Abril 7 a 11, 461 participantes , festival
de la salud Octubre 14 a 17, 487
participantes. Interventoría servicios
salud con la SSVP

7. Promover la
2. ACREDITACION DE formación integral
ALTA CALIDAD DE
de los miembros de
Número de
PROGRAMAS
la comunidad
Incrementar la cobertura de
02070201-2014
participantes en
ACADEMICOS CON
académica a través
programas deportivos
actividades deportivas
EL APOYO DE LA
de programas que
INVESTIGACIÓN
mejoren su calidad
de vida.

1.400

Realizar dos (2) ferias para
promocionar las
actividades deportivas e
inscripción al programa
ACUDE

Ejecución y evaluación de
actividades deportivas

800

Realizar dos (2) ferias para
promocionar las
actividades culturales e
inscripción al programa
ACUDE

Ejecución y evaluación de
actividades cullturales

110

Realizar 2 talleres de
formación integral cada
semestre con los
estudiantes nuevos

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

7. Promover la
2. ACREDITACION DE formación integral
de los miembros de
ALTA CALIDAD DE
PROGRAMAS
la comunidad
Incrementar la cobertura de
02070501-2014
ACADEMICOS CON
académica a través promoción socioeconómica
EL APOYO DE LA
de programas que
INVESTIGACIÓN
mejoren su calidad
de vida

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

Gestionar el acceso de
nuestros estudiantes a los
programas de apoyo
socioeconómico con
entidades públicas y
privadas
1.400

ejecución Vs
ponderación
10%

20%

20%

100%

40%

60%

Profesional encargado de
la oficina de deportes

30%

30%

100%

60%

50%

100%

% ejec.
Indicad.

100%

40%

Director de Bienestar
Institucional y Profesional
encargado de la oficina de
cultura

20%

20%

100%

40%

60%

Profesional encargado de
la oficina de cultura

30%

30%

100%

60%

50%

100%

% ejec.
Indicad.

100%

50%

50%

100%

100%

50%

100%

% ejec.
Indicad.

100%

Director de Bienestar
Institucional

20%

20%

100%

40%

100%

Profesional Universitario
(Bienestar)

100%

Número de
beneficiarios

10%

40%

100%

7. Promover la
formación integral
de los miembros de
Incrementar la cobertura en
Número de
la comunidad
talleres de formación
02070401-2014 participantes en talleres 1.400
académica a través
integral
de formación integral
de programas que
mejoren su calidad
de vida.

100%

40%

168 Convocatoria y selección
de estudiantes
beneficiarios

30%

Director de Bienestar
Institucional y Trabajadora
social (Contratista)

15%

15%

100%

30%

Elaborar informes de
seguimiento y evaluación
de los servicios

30%

Director de Bienestar
Institucional y Trabajadora
social (Contratista)

15%

15%

100%

30%

50%

100%

% ejec.
Indicad.

100%

100%

Evidencias de la ejecución del
indicador

Se realizó la feria entre el 4 y 7 de
febrero y 4 y 8 de agosto; Partipación
torneos universitarios: ASCUN; en las
Ligas: Baloncesto, Voleibol, Tenis de
mesa y Taekwondo; juegos Ciudad de
Medellín, Inder universitarios
Participantes en ACUDE-Deporte 1095 y
participantes selecionados: 216 primer y
segundo semestre. Semilleros:
Taekwondo, Fútbol: 60 participantes
primer y segundo semestre
10%

10%
Se realizó la feria entre el 4 y 7 de
febrero y 4 y 8 de agosto; concursos:
cuento Tomás Carrasquilla, Talentos,
Canto, Danza por pareja, Fotografía;
exposición de fotografía apoyo a la
semana de la tanatopraxia; proyección
social con el entorno en Florida Parque
Comercial; participación cultural en las
regiones. Participantes en ACUDECultura: 943 y grupos de proyección
cultural: 229

240

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

2. ACREDITACION DE
ALTA CALIDAD DE
PROGRAMAS
ACADEMICOS CON
EL APOYO DE LA
INVESTIGACIÓN

% ejec.
Indicad.

Director de Bienestar
Institucional y Profesional
encargado de la oficina de
deportes

100%

7. Promover la
formación integral
de los miembros de
Número de
Incrementar la cobertura de
la comunidad
participantes en
02070301-2014
programas culturales
académica a través
actividades culturales
de programas que
mejoren su calidad
de vida.

100%

240

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

2. ACREDITACION DE
ALTA CALIDAD DE
PROGRAMAS
ACADEMICOS CON
EL APOYO DE LA
INVESTIGACIÓN

53%

% ponderación
del indicador

100%

% ejecución del
indicador

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

Responsable

% ejecución de la
actividad

Actividades

diciembre

Indicador

junio

Código

Ponderacion
actividad

Meta

Presupuesto
(millones de

Objetivo
estratégico

Meta 2014

Línea estratégica

Avance físico
programado %

10%

10%

Se realizaron los talleres: Habilidades
para la vida - Salud Sexual y
Reproductiva con con 63 grupos y 1759
estudiantes

10%

10%

Se realizó convocatoria, selección y
asignación del tiquete de transporte
estudiantil, primero y segundo semestre:
586 estudiantes promedio mes de
febrero a noviembre, tarjeta cívicaMetro 98 estudiantes Fondo EPM, 800
estudiantes en labor social

10%

10%

250

98

5. MODERNIZACION
CORPORATIVA

Porcentaje de ejecución
05040401-2014 Programa de Seguridad
y Salud Ocupacional

80%

21

20%

Profesional Universitario
(Bienestar)

10%

10%

100%

20%

Elaborar informes de
seguimiento y evaluación
de los servicios

30%

Profesional Universitario
(Bienestar)

15%

15%

100%

30%

50%

100%

% ejec.
Indicad.

100%

12%

13%

100%

25%

Gestionar y ejecutar
capacitación y
entrenamiento de la
brigada de emergencia del
T. de A.
Liderar la realización de un
simulacro de emergencia y
evacuación con las
personas que ocupan el
bloque 6
Actualizar el programa de
Salud ocupacional y Plan
de emergencias de
acuerdo con los cambios
en la infraestructura de la
Institución

25%

Médico

25%

Médico y Brigada de
emergencia

25%

Médico

25%

25%

Médico

12%

49%

100%

25%

100%

25%

100%

25%

13%

100%

25%

100%

% ejec.
Indicad.

100%

ejecución Vs
ponderación

50%

% ponderación
del indicador

100%

Entrega de los
complementos
alimentarios a los
estudiantes

Ejecución del programa de
emergencias
TOTAL ACUMULADO INDICADOR

25%

Profesional Universitario
(Bienestar)

100%

Programa de Seguridad y
Salud Ocupacional

25%

50%

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

4. Propiciar las
condiciones
organizacionales
que eleven el nivel
de productividad y
satisfacción de los
integrantes de la
comunidad
académica…..

% ejecución del
indicador

Convocatoria y selección
de estudiantes
beneficiarios

Responsable

% ejecución de la
actividad

7. Promover la
2. ACREDITACION DE formación integral
ALTA CALIDAD DE de los miembros de Entrega de complementos
Número de
PROGRAMAS
la comunidad
alimentarios a estudiantes
complementos
02070701-2014
ACADEMICOS CON académica a través
alimentarios entregados
de bajos recursos
EL APOYO DE LA
año
de programas que
económicos
INVESTIGACIÓN
mejoren su calidad
de vida

Actividades

diciembre

Indicador

junio

Código

Ponderacion
actividad

Meta

Presupuesto
(millones de

Objetivo
estratégico

Meta 2014

Línea estratégica

Avance físico
programado %

Evidencias de la ejecución del
indicador

Se realizó la convocatoria entre
dicimenbre 01-2013 y enero 31-2014
resultando seleccionados 169
estudiantes. y 08 julio-2014 resultando
seleccionados 200 estudiantes.

10%

10%

Se elaboró plan anual de salud
ocupacional y se implementó el plan de
emergencias institucional. Se realizó
capacitación al COPASO y la Brigada. Se
realizó simulacro de evacuación del
bloque 6 y de toda la Institución. Se
elaboró programas de viligilancia
epidemiológica: osteomuscular, químico
y manejo de la voz

10%

10%

TOTAL PLAN DE ACCIÓN

FIRMA - DIRECTORA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

50%

Director de Bienestar y
líderes de las áreas

25%

25%

100%

50%

Elaborar informe de
estudio de impacto

50%

Director de Bienestar y
líderes de las áreas

25%

25%

100%

50%

50%

100%

% ejec.
Indicad.

100%

ejecución Vs
ponderación

% ejecución del
indicador

Elaborar y aplicar
instrumentos para medir el
impacto

Responsable

% ponderación
del indicador

% ejecución de la
actividad

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

1

diciembre

7. Promover la
formación integral
Informe de estudio de
de los miembros de
Realizar un estudio de
impacto de los
la comunidad
impacto de los programas 02070601-2014
programas de Bienestar
académica a través
de Bienestar Universitario
Universitario
de programas que
mejoren su calidad
de vida.

Actividades

junio

Indicador

Presupuesto
(millones de

Código

Ponderacion
actividad

2. ACREDITACION DE
ALTA CALIDAD DE
PROGRAMAS
ACADEMICOS CON
EL APOYO DE LA
INVESTIGACIÓN

Meta

Meta 2014

Objetivo
estratégico

Línea estratégica

Avance físico
programado %

Se aplicó instrumento para evaluar los
niveles de satisfacción de los usuarios
con los diferentes servicios, dentro de
las áreas, de la Dirección.
Se
aplicó instrumento para evaluar
implicaciones de los programas de
Bienestar

10

100%

Evidencias de la ejecución del
indicador

10%

10%

100%

100%

