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PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional 2020-2023 “Juntos por
la acreditación” es el resultado del trabajo colaborativo de la comunidad
académica, en la que, desde una metodología participativa, se escucharon
las voces de los diferentes estamentos institucionales, partes interesadas y
comunidad en general.
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango como institución
pública de Educación Superior del orden Municipal, especializada en
formación en artes en los niveles T&T y con el propósito de responder a las
necesidades e intereses de la comunidad académica, prioriza y se
compromete con el desarrollo de programas y proyectos en cuatro ejes
estratégicos a saber:
 Eje Estratégico 1: Aseguramiento de la Calidad. Se pretende con el
fortalecimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, la
acreditación de los programas académicos acreditables y la
Acreditación Institucional.
 Eje Estratégico 2: Estrategia académica institucional para la
construcción y apropiación social del conocimiento. En el que con el
proyecto de Redefinición Institucional se busca ofertar por ciclos
propedéuticos el nivel de profesional universitario, de igual forma, se
consolidaran los procesos de investigación que permitan la
construcción y apropiación social del conocimiento.
 Eje Estratégico 3. Desarrollo organizacional con responsabilidad y
transparencia. En el que con la nueva sede de la Institución se dotará
y renovará la infraestructura y el equipamiento requerido para el
cumplimiento de los fines misionales.
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 Eje Estratégico 4. Posicionamiento Institucional para el
posicionamiento de los programas, productos y servicios derivados de
la marca Débora.

En este sentido, estamos comprometidos con que el Plan Estratégico 2020-2023
“Juntos por la acreditación” permita el cumplimiento del Proyecto Educativo
Institucional enmarcado en un modelo pedagógico alternativo, que se inserta en un
nuevo contexto social y económico, sin dejar de lado el concepto de lo artístico,
formando a los estudiantes como seres autónomos, competentes, creativos,
críticos, éticos, solidarios y sensitivos, en lo social y lo cultural.
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HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN
Los orígenes de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango datan del
año 1994 desde la iniciativa de la casa de la cultura “Miguel Uribe Restrepo” del
Municipio de Envigado Antioquia, para elaborar una propuesta educativa de
formación en artes, que tuviera una mayor trascendencia para el municipio. La
propuesta articuló dos estructuras denominadas fundamentación
y
profesionalización, que integraban los componentes disciplinar, investigativo y
socio-humanístico. Este programa no formal se sustentaba en una concepción del
arte que parte de un equilibrio entre lo que representa la generación de ideas
creativas y artísticas y su forma de configuración sensible (techné).
En el año 2003 fundamentados en la inserción, continuidad y aceptación del
proyecto formativo en la tradición cultural del Municipio y las demandas del sector
productivo de las artes, llevaron a las directivas de la Institución en articulación con
la Administración Municipal a iniciar el proceso para el reconocimiento de la entidad
como Institución de Educación Superior, situación que se concreta a partir de la
expedición de la Resolución No 1592 de julio 10 de 2003 expedida por el Ministerio
de Educación Nacional y el Acuerdo No 038 del 25 de septiembre de 2003 expedido
por el Honorable Concejo Municipal de Envigado, constituyendo el establecimiento
público de educación superior denominado Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango.
En el año 2009 esta propuesta pionera en el país, en coherencia con los retos
propios de la globalización, diseña un currículo por competencias y ciclos
propedéuticos, que responde a las demandas del sector productivo en el contexto
de las industrias creativas y culturales, cumpliendo con las condiciones exigidas
por el Ministerio de Educación Nacional para el otorgamiento de Registro Calificado
para los programas técnicos profesionales y tecnológicos en artes musicales,
visuales y escénicas, con lo cual se inserta en una ruta de autoevaluación
permanente y mejoramiento continuo, en torno a la calidad académica y de gestión
administrativa. Se obtuvieron entonces, los siguientes registros calificados:
Tabla 1: Primeros Programas Académicos de la IES con Registro Calificado:
ÁREA
Música

Visuales

Escénicas

PROGRAMAS
Técnica Profesional en Producción para las
Prácticas Musicales
Tecnología en Gestión y Ejecución Instrumental
para las Prácticas Musicales
Técnica Profesional en Producción de Objetos para
las Prácticas Visuales
Tecnología en Gestión y Producción Creativa para
las Prácticas Visuales
Técnica Profesional en Actuación para las
Prácticas Escénicas Teatrales

SNIES
54402
54401
54404
54416
54737
6

Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones
para las Prácticas Escénicas-Teatrales

54736

FUENTE: Elaboración Propia

Desde el año 2011 la Institución inicia un proceso de actualización que incluye la
dotación gradual de la plataforma tecnológica y a partir del año 2013 la
modernización de ambientes de aprendizaje especializados para los programas
académicos: laboratorios, salas especializadas, software específico y licenciado,
software académico, construcción de aulas especializadas y aulas teóricas,
dotación de auditorio para 100 personas y los canales y medios de comunicación.
Para el año 2013 a partir de la actualización de las políticas y lineamientos del
Proyecto Educativo Institucional, se hace una actualización de los Proyectos
Educativos por Programa, para los programas académicos y se realiza el segundo
proceso de autoevaluación.
En el año 2014 se reglamenta el Sistema de Investigación para las Prácticas
Artísticas en Contexto (SIPAC) con el que se fortalecen los procesos de
investigación formativa y se crea el grupo de investigación Prácticas Artísticas en
Contexto.
En el 2015 la Institución consolida todo el proceso para la renovación de los
registros calificados de sus programas académicos, surtiendo los procesos de
radicación en la plataforma SACES, visita de Pares Académicos que permitió
visibilizar toda la gestión y crecimiento de los programas desde el otorgamiento de
los registros calificados y se renuevan los registros calificados de los programas
académicos, a saber:
Tabla 2: Renovación Registros Calificados
ÁREA

Música

Visuales

Escénicas

PROGRAMAS

Técnica Profesional en Producción para las
Prácticas Musicales
Tecnología en Gestión y Ejecución
Instrumental para las Prácticas Musicales
Técnica Profesional en Producción de
Objetos para las Prácticas Visuales
Tecnología en Gestión y Producción
Creativa para las Prácticas Visuales
Técnica Profesional en Actuación para las
Prácticas Escénicas Teatrales
Tecnología en Actuación y Escritura de
Guiones para las Prácticas EscénicasTeatrales

VIGENCIA DEL
REGISTRO
CALIFICADO
17/05/2023
17/05/2023
17/07/2023
17/07/2023
15/02/2023
15/02/2023

FUENTE: Elaboración Propia
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El año 2016 plantea una dinámica Institucional orientada a la consolidación del
proyecto educativo, al fortalecimiento de los ejes misionales, por lo cual se inicia un
proceso de actualización y armonización legal y estatutaria, actualizando: el
Proyecto Educativo Institucional -PEI-, el Modelo Pedagógico, El Estatuto
Profesoral, el Reglamento Académico y se inicia la actualización del Estatuto
General de la Institución.
Para esta misma vigencia, la Institución obtiene la certificación de su Sistema de
Gestión Integral por parte del organismo certificador ICONTEC en las Normas
Técnicas de Calidad: ISO 9001:2008 y GP1000:2009.
En el 2017 la Institución obtuvo avances importantes en el proyecto de construcción
de la nueva sede, donde se firmó el convenio marco interadministrativo entre el
Municipio de Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
para dar inicio a la construcción del proyecto, el cual cuenta con los aportes de la
Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana, el Municipio de Envigado y
recursos propios. En el mes de septiembre de este año, se realizó la presentación
del proyecto ante la comunidad del barrio Alcalá, grupos de interés, y a la comunidad
académica, donde se socializaron los planos, beneficios, viabilidad y se resolvieron
inquietudes.
Para esta misma vigencia, la Institución recibe las resoluciones de los dos (2)
nuevos programas académicos desde la línea de contenidos audiovisuales: Técnica
Profesional en Producción de Contenidos Audiovisuales y Tecnología en Gestión y
Realización de Contenidos Audiovisuales. También se obtiene la recertificación en
calidad de las normas: ISO 9001:2008, IQNET, NTCGT 1000:2009.
En el 2018 la Institución recibe cuatro (4) nuevos registros calificados por parte del
Ministerio de Educación Nacional, de los programas académicos: Técnica
Profesional en Producción de Objetos para la Interacción Digital articulada por ciclos
propedéuticos con la Tecnología en Gestión de Contenidos para la Interacción
Digital, que en el contexto de las economías digitales, articula el arte y las
tecnologías de la información y la comunicación; y desde la gestión para las
prácticas artísticas y creativas los programas académicos: Técnica Profesional en
Ejecución de Proyectos Culturales articulado por ciclos propedéuticos con la
Tecnología en Coordinación de Proyectos Culturales.
En lo transcurrido del año 2019, se obtiene el certificado en Responsabilidad Social
a través de la Corporación Fenalco Solidario, como compromiso de la institución
con sus grupos de interés, fortaleciendo sus prácticas sociales, ambientales y
económicas.
También se reciben dos (2) nuevos registros calificados por parte del Ministerio de
Educación Nacional, de los programas académicos: Técnica Profesional en
Producción Sonora para contenidos Digitales articulada por ciclos propedéuticos
con la Tecnología en Realización de Proyectos Sonoros para Contenidos Digitales.
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Con la obtención de estos registros calificados, la Institución logra consolidar una
oferta académica por ciclos propedéuticos en educación superior con catorce
programas, a saber:
Tabla 3: Programas de la IES con Registro Calificado
PROGRAMA
Técnica
Profesional
en
Producción para las Prácticas
Musicales
Tecnología
en
Gestión
y
Ejecución Instrumental para las
Prácticas Musicales
Técnica
Profesional
en
Producción
Sonora
para
Contenidos Digitales
Tecnología en Realización de
Proyectos
Sonoros
para
Contenidos Digitales
Técnica
Profesional
en
Producción de Objetos para las
Prácticas Visuales
Tecnología
en
Gestión
y
Producción Creativa para las
Prácticas Visuales
Técnica
Profesional
en
Producción de Objetos para la
Interacción Digital
Tecnología en Gestión de
Contenidos para la Interacción
Digital
Técnica Profesional en Actuación
para las Prácticas Escénicas
Teatrales
Tecnología en Actuación y
Escritura de Guiones para las
Prácticas Escénicas-Teatrales
Técnica Profesional en
Producción de Contenidos
Audiovisuales
Tecnología en Gestión y
Realización de Contenidos
Audiovisuales
Técnica Profesional en
Ejecución de Proyectos
Culturales

CÓD.
SNIES

EXPEDICIÓN

VIGENCIA
HASTA

54402

18/05/2016

17/05/2023

54401

18/05/2016

17/05/2023

107517

20/02/2019

20/02/2026

107516

20/02/2019

20/02/2026

54404

18/07/2016

17/07/2023

54416

18/07/2016

17/07/2023

107229

30/07/2018

29/07/2025

107182

27/06/2018

26/06/2025

54737

16/02/2016

15/02/2023

54736

16/02/2016

15/02/2023

106578

29/11/2017

28/11/2024

106579

29/11/2017

28/11/2024

106941

24/05/2018

23/05/2025
9

Tecnología en Coordinación de
Proyectos Culturales

106942

24/05/2018

23/05/2025

Fuente: Vicerrectoría Académica 2019

Desde el año 2010 y hasta la fecha, los destinos institucionales están dirigidos por
el Rector Dr. Juan Carlos Mejía Giraldo, quien, con un sello de alta calidad en la
gestión académica de los catorce (14) programas con registros calificados, y una
gestión administrativa eficiente para desarrollar el Proyecto Educativo Institucional
y alcanzar las metas planteadas en la Visión y los objetivos definidos en la Misión,
para un mejor futuro de la Institución.
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1. PLATAFORMA TELEOLÓGICA
VISIÓN:
Ejerceremos un liderazgo regional en gestión del conocimiento para las prácticas
artísticas y su potencial transformador en la construcción de escenarios de paz.

MISIÓN:
Impactamos el entorno social, cultural y productivo, a partir de procesos educativos
y formativos en prácticas artísticas, en el contexto de las industrias creativas y
culturales.

PRINCIPIOS:
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango es una Institución de
Educación Superior del orden Municipal, que ofrece programas de formación
articulados por ciclos propedéuticos y complementarios en el contexto de las
prácticas artísticas desde un enfoque integral sustentable y sostenible.
Adopta como principios teleológicos institucionales los siguientes:
La Institución para la Formación Integral e integrada:
La Institución entiende la formación integral como un espacio de construcción de
vida, que reconoce la multidimensionalidad del ser humano y la diferencia como
potenciadora de conocimiento, autorrealización y desarrollo colectivo, desde el
ejercicio de las prácticas artísticas.
La formación integrada se concibe como la interacción transdisciplinar de los
procesos y productos formativos, para la innovación de las prácticas artísticas y la
cualificación del ejercicio de la docencia, investigación y extensión.
La Investigación como ejercicio articulador para la construcción de
conocimiento.
La Institución define la investigación como práctica permanente para la construcción
y trasferencia de conocimiento, en la intervención de sus procesos y productos
desde el acto pedagógico y la investigación formal, propiciando una cultura de
gestión del conocimiento para elevar los niveles de competitividad
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Emprendimiento en concordancia con el sector productivo de las prácticas
artísticas:
La Institución propone el emprendimiento como eje articulador de los componentes
de creación-ejecución, producción y gestión, desde la puesta en escena de las
competencias en saber, hacer y ser para responder con calidad a las demandas del
sector productivo de las industrias creativas y culturales, como potenciadoras del
desarrollo cultural y económico de la comunidad.
Compromiso Social como eje de articulación.
La Institución interactúa con el entorno para la trasformación efectiva de realidades
sociales y culturales desde los imaginarios, tradición y estéticas expandidas, que
consolidan y articulan los vínculos sociales.
El compromiso social se evidencia a partir de la generación de espacios de
interacción artística y cultural, que favorecen la construcción de escenarios de paz.
Función administrativa con responsabilidad y transparencia y al servicio de lo
misional.
La función administrativa de la Institución es entendida como la capacidad de
generar condiciones óptimas para el desarrollo de sus fines misionales, a partir de
un modelo participativo de gestión, manejo eficiente y eficaz del recurso y, la
generación de condiciones que permitan la sostenibilidad y sustentabilidad del
proyecto.

VALORES:
Inclusión: Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad como elementos
esenciales para construcción de tejido social.
Servicio: Vocación permanente que aporta valor para la solución de necesidades
en el ámbito de las prácticas artísticas.
Calidad: Inserción en la ruta del mejoramiento continuo para elevar la calidad de
sus procesos, programas y proyectos.
Liderazgo: Construcción social de conocimiento en torno a las prácticas artísticas
en contexto y a la consolidación del patrimonio cultural de nuestro País.
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POLÍTICA DE CALIDAD:

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, está comprometida con
la prestación de servicios de alta calidad en educación superior para las prácticas
artísticas en contexto, que favorece el ejercicio de una ciudadanía activa, sensible
y creativa que aporta a la construcción de tejido social.
Propendemos por la sostenibilidad organizacional, el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios aplicables y el mejoramiento continuo de nuestro talento
humano, de los procesos y servicios a través del desarrollo de programas y
proyectos que responden a las necesidades y expectativas de la comunidad
académica y demás partes interesadas.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

Objetivo 1: Promover el desarrollo integral de los estudiantes que favorezca su
inserción a la sociedad como profesionales con un alto sentido humano y
ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo productivo de las industrias creativas
y culturales, desde su saber.
Objetivo 2: Administrar eficientemente los recursos financieros y los bienes de la
Escuela Superior tecnológica de Artes Débora Arango, asegurando su
sostenibilidad en el sector educativo.
Objetivo 3: Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión
Integral, para el mejoramiento continuo de los programas y procesos Institucionales,
los servicios ofertados y la satisfacción de la comunidad académica y demás partes
interesadas.
Objetivo 4: Generar procesos y proyectos de investigación y proyección social que
incrementen la participación de estudiantes y docentes en eventos locales,
regionales, nacionales e internacionales.
Objetivo 5: Gestionar el Talento Humano de la Institución para el desarrollo integral
de sus competencias, salud, seguridad y clima laboral, que favorezca el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo 6: Fortalecer la cultura de calidad en la Institución a partir de la
implementación de procesos eficaces y efectivos en la autoevaluación de la calidad
institucional y de programas académicos.
Objetivo 7: Direccionar la Institución al logro de su componente teleológico, a
través del cumplimiento del Plan Estratégico.
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2. DIAGNÓSTICO
El proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional con base a los resultados
obtenidos de su plan estratégico “Mi Corazón es Débora” y teniendo en cuenta el
crecimiento Institucional en cumplimiento de su responsabilidad social, presenta el
diagnóstico de la situación actual teniendo en cuenta su relación con los elementos
articuladores de territorio.

2.1 ARTICULACIÓN CON EL TERRITORIO
2.1.1 PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN “El Camino hacia la Calidad y la
Equidad” 2016-2026.
Se propone avanzar hacia un sistema educativo de calidad que promueva el
desarrollo económico y social del país, la construcción de una sociedad con justicia,
equidad, respeto y reconocimiento de las diferencias. Busca que el sector educativo
impulse el desarrollo económico y la transformación social mediante estrategias,
planes y políticas educativas durante la próxima década. Compromete en esto al
Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, la comunidad educativa, el
sector privado, y la sociedad en general.
En este sentido, el Plan Decenal plantea para el sistema educativo colombiano los
siguientes desafíos:
 Primer Desafío Estratégico: Regular y precisar el alcance del derecho a la
educación.
 Segundo Desafío Estratégico: La construcción de un sistema educativo
articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de
 concertación.
 Tercer Desafío Estratégico: El establecimiento de lineamientos curriculares
generales, pertinentes y flexibles.
 Cuarto Desafío Estratégico: La construcción de una política pública para la
formación de educadores.
 Quinto Desafío Estratégico: Impulsar una educación que transforme el
paradigma que ha dominado la educación hasta el momento.
 Sexto Desafío Estratégico: Impulsar el uso pertinente, pedagógico y
generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza,
la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la
innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida.
 Séptimo Desafío Estratégico: Construir una sociedad en paz sobre una
base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género.
 Octavo Desafío Estratégico: Dar prioridad al desarrollo de la población rural
a partir de la educación.
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 Noveno Desafío Estratégico: La importancia otorgada por el Estado a la
educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y en
el gasto del gobierno, en todos sus niveles administrativos.
 Décimo Desafío Estratégico: Fomentar la investigación que lleve a la
generación de conocimiento en todos los niveles de la educación.

Estos desafíos retan a la Institución a incorporar en sus procesos acciones
concretas que aporten al cumplimiento de la construcción de un sistema educativo
articulado a partir de trayectorias completas que permitan el tránsito hacía la
educación superior pertinente y de calidad.

2.1.2

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”

Es una apuesta por la equidad de oportunidades para que cada colombiano pueda
elegir libremente aquello que quiere ser y hacer con su vida y disfrutar de una vida
digna. Los elementos que permitirán alcanzar dicho objetivo son el incremento de
productividad, liderada por una profunda transformación digital y una apuesta por la
agroindustria, promover el emprendimiento y la actividad empresarial, una mayor
eficiencia del gasto público, una política social moderna, aprovechamiento de las
potencialidades territoriales a l conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Este es
un gran pacto en el que los ciudadanos tienen derechos, pero también deberes para
ayudar a construir la Colombia que todos queremos y necesitamos.

RETOS DEL PLAN NACIONAL 2018 - 2022
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar la cobertura de educación inicial de calidad en el grado transición, la
cual llega actualmente apenas a 71.500 estudiantes.
Avanzar en la calidad de la educación de los colegios oficiales, ya que solo
14 de cada 100 pertenece a la categoría alta de desempeño del saber 11.
Favorecer las trayectorias completas de los estudiantes. De cada 100 niños
que ingresan al primer año de educación, solo 44 logran graduarse como
bachilleres.
Incrementar la cobertura neta de la educación media que en zonas rurales
alcanza apenas un 31,41%.
Fortalecer la educación pública.
Aumentar la tasa de cobertura en educación superior, la cual se encuentra
en el 52,8%
Disminuir la deserción anual en la educación superior, que en su programa
universitario alcanza el 9,0%.
Reducir la tasa de analfabetismo que se ubica en 5,2%
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2.2 RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO “Mi Corazón es Débora”
Plan Estratégico 2016-2019 para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora
Arango establece la herramienta de gestión, define el marco conceptual, estratégico
y táctico para que los miembros de la comunidad académica identifiquen su
interacción y participación para su cumplimiento.
De esta manera, el Plan incluye un conjunto de acciones específicas para cada uno
de los sectores, áreas o temáticas de interés como: la acreditación en calidad, el
fortalecimiento del sistema de investigación, la gestión administrativa, el desarrollo
físico e infraestructura tecnológica y la articulación, responsabilidad social y la
proyección estratégica de la institución.
El Plan se estructuró a partir de cinco ejes de desarrollo como elementos
estructurantes y articulados, a saber:
1. Aseguramiento de la Calidad
2. Fortalecimiento del Sistema de Investigación
3. Fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Financiera, Talento Humano y
Bienestar Laboral
4. Desarrollo Físico e Infraestructura Tecnológica de la Institución
5. Articulación, Responsabilidad Social y La Proyección Estratégica
El siguiente es el resultado de los Planes, Programas y Proyectos que fueron
priorizados en el Plan Estratégico Institucional “Mi corazón es Débora” 2016 – 2019
en sus 5 ejes estratégicos, el plan en el transcurso de su vigencia cuyos resultados
consolidados se muestran a continuación:
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Con un resultado promedio de 99.5% se destaca el compromiso de todo un equipo
en el que cada uno de los procesos aportó un gran esfuerzo, disposición y sobre
todo apertura para aprender y construir nuevo conocimiento institucional a partir del
trabajo colaborativo.
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3. SITUACIÓN ACTUAL
Los siguientes son los resultados más relevantes alcanzados de los Planes,
Programas y Proyectos que fueron priorizados en el Plan Estratégico Institucional
“Mi corazón es Débora” 2016 – 2019 en los cuatro años de vigencia.

3.1 CONSTRUCCIÓN SEDE DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE
ARTES DÉBORA ARANGO
Avance de un 75% en la construcción de la primera etapa de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora Arango, con una programación de ejecución en sus
dos etapas hasta noviembre de 2019.

INVERSIÓN: 24.511.000.000

Ilustración 1: Render de la Sede

3.2 RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS Y CREACIÓN DE NUEVOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS CON UN INCREMENTO EN LA OFERTA DE 133%.
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango hoy ofrece a la
comunidad 14 programas académicos en el nivel de educación superior: 7
programas Técnicos Profesionales y 7 Programas Tecnológicos articulados por
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ciclos propedéuticos y complementarios aprobados por el Ministerio de Educación
Nacional.

PROGRAMAS ACADÉMICOS CON RENOVACIÓN DE REGISTROS
CALIFICADOS: (año 2016)

Tecnología en Gestión y Ejecución Instrumental para las Prácticas Musicales.
(SNIES 54401)
Técnica Profesional en Producción para las Prácticas Musicales. (SNIES 54402)
Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales. (SNIES
54416)
Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales. (SNIES
54404)
Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones para las Prácticas Escénicas
Teatrales. (SNIES 54736)
Técnica Profesional en Actuación para las Prácticas Escénicas Teatrales. (SNIES
54737)

NUEVOS

PROGRAMAS

ACADÉMICOS

CON

REGISTRO

CALIFICADO:

(diferentes años)

Técnica Profesional en Producción de Contenidos Audiovisuales. (2017, SNIES
106578)
Tecnología en Gestión y Realización de Contenidos Audiovisuales. (2017, SNIES
106579)
Técnica Profesional en Ejecución de Proyectos Culturales. (2018, SNIES 106941)
Tecnología en Coordinación de Proyectos Culturales. (2018, SNIES 106942)
Técnica Profesional en Producción de Objetos para la Interacción Digital. (2018,
SNIES 107229)
Tecnología en Gestión de Contenidos para la Interacción Digital. (2018, SNIES
107182)
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Técnica Profesional en Producción Sonora para Contenidos Digitales (2019, SNIES
107517)
Tecnología en Realización de Proyectos Sonoros para Contenidos Digitales (2019,
SNIES 107516)

SOLICITUD DE NUEVO REGISTRO CALIFICADO: (año 2019)
Tecnología en Ilustración para Productos Editoriales Multimediales
(Octubre 3, 4 y 5, en espera de aprobación de registro calificado).

3.3. CERTIFICACIONES OBTENIDAS
Las siguientes son las certificaciones obtenidas:

ISO 9001: Certificación 2016, recertificación 2017 y transición ISO 9000:2015 en
2018, renovado en el año 2019.
NTCGP 1000:2019: Obtenida durante los años 2016, 2017 y 2018
IQNet: Obtenida durante los años 2016, 2017 y 2018
TRD: Tablas de Retención Documental aprobadas en 2016 código TRD-37
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RUSD: Registro Único de series Documentales, única Institución de carácter
municipal que lo tiene y una de las primeras a nivel departamental, año 2016

3.4 RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCIÓN
Las siguientes son los reconocimientos recibidos por parte del Ministerio de
Educación Nacional MEN y el Departamento Administrativo de la Función Pública:

1ER LUGAR EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2018.
Con un resultado EFICIENTE y un ponderado de 5,00 se evidenció que la gestión
contable de la Institución alcanzó de manera efectiva los controles y verificaciones
de las actividades propias de la contaduría, garantizando el cumplimiento de las
características fundamentales de relevancia y representación fiel de los hechos
económicos de la entidad para establecimientos públicos para la región Eje Cafetero
y Antioquia.

NOCHE DE LOS MEJORES: 3 estudiantes fueron exaltados por los mejores
puntajes a nivel nacional en el Examen de Estado de Calidad de la Educación
Superior - SABER PRO 2017 (MEN Año 2018)
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El Ministerio de Educación Nacional reconoció a la Escuela Superior Tecnológica
de Artes Débora Arango por obtener uno de los mejores resultados en el Examen
de Estado de Calidad de la Educación Superior en Competencias Genéricas y
Específicas, aplicadas en el año 2017.

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión, primer puesto entre las
Instituciones de carácter tecnológico con un puntaje de 72,53 entre 3.800
Instituciones de educación entre públicas y privadas en Colombia. (Función Pública
Año 2018)

EN LA NOCHE ESTUDIO: Reconocimiento recibido por facilitar el acceso a la
Educación Superior a las personas que, por razones laborales, familiares o
personales no pueden adelantar sus estudios durante la jornada diurna (MEN Año
2016).
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Todos estos reconocimientos evidencian el compromiso de los integrantes de los
diferentes órganos del gobierno institucional; y, por supuesto de los estudiantes,
docentes, administrativos y personal de apoyo que hacen parte de este hermoso
proyecto.

3.5 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS MATRÍCULAS EN TÉCNICAS Y
TECNOLOGÍAS
El siguiente es el comportamiento en Técnicas y Tecnologías de la oferta en
educación superior desde 2009 a 2019.

Ilustración 2: Comportamiento Histórico de Matriculas
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3.7 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS MATRÍCULAS EN EDUCACIÓN
CONTINUA

Ilustración 3: Comportamiento Histórico de Matriculas en Extensión

3.8 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS MATRÍCULAS EN MEDIA
TÉCNICA
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3.9 COMPORTAMIENTO DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL

DESERCIÓN INTERSEMESTRAL DE ESTUDIANTES
23,86%

21,85%

23%

22%

25,00%

22% 21,66%

21,66%

19,50%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2016

2017

Al inicio del año

2018

2019

Al final del año

30

4. METODOLOGÍA
La metodología utilizada para la construcción del plan estratégico se planteó desde
un trabajo articulado y colaborativo que incluyó los siguientes actores
institucionales:
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El proceso participativo, utilizó una serie de acciones para trabajar la proyección de
la institución, tales como:

Uso de Carteleras

Diligenciamiento de formatos

Socialización

Mesa de trabajo

Diagnostico Institucional

Portal web

Intranet

Descansadores de
Pantalla

Documentos finales

Correo Electrónico

Análisis y Evaluación

Lluvia de ideas

Encuestas

Grupos focales
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En este sentido, se priorizaron las acciones de acuerdo al tipo de público al que
iría dirigido el instrumento y se clasificaron de la siguiente manera:

Para comprender la posición estratégica de los instrumentos utilizados, se realizó
análisis interno y externo de la institución a partir de los cuales se construyó la matriz
FLOR, la cual es una expresión compuesta por las siguientes palabras: Fortalezas,
Logros, Oportunidades y Retos. En donde cada una de ellas se manifiesta a
continuación:

Fortalezas: Son las actividades y atributos de carácter interno de una organización,
que le permiten apoyar el cumplimiento de los objetivos, metas y retos trazados.
Logros: Son las conquistas obtenidas por la empresa durante su permanencia en el
mercado y que representan, en la mayoría de casos, objetivos cumplidos; en otros,
son éxitos ganados como resultado de hechos circunstanciales.
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Retos: Son todas las metas, aspiraciones, anhelos, planes y proyectos que formula
una empresa como parte de su accionar en el mercado, caracterizados por ser tanto
internos (empresa), como externos.
Oportunidades: Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una
organización que, en caso de ser aprovechadas oportuna y adecuadamente,
contribuirán a apoyar el cumplimiento de los objetivos, metas y retos trazados.
El cruce de la información recolectada se integró a la herramienta Matriz FLOR, que
permitió un diagnóstico completo de la institución, donde se evaluaron los resultados
de su situación actual con base en sus decisiones pasadas y proyecciones a futuro,
con el fin de identificar problemas para corregirlos, y áreas de oportunidad para
aprovecharlas. De esta manera, se identifiaron las siguientes líneas de
construcción:

FORTALEZAS

Matriz FLOR

-Aulas de aprendizaje especializadas
- Procesos administrativos actualizados con la
Normatividad vigente
-Ubicación de la nueva sede
- Recertificación en calidad
-Cumplimiento de los proyectos
-Eventos masivos a gran escala
-Recertificación en calidad
-Reconocimiento de la
Investigación Institucional

-Aseguramiento de la calidad
- Certificación ISO 9001-2015
- Fortalecimiento de la gestión
Administrativa, Financiera, Gestión
Humana, y Bienestar.
- Articulación de la responsabilidad
Social y proyección
- Fortalecimiento del sistema de
Investigación

OPORTUNIDADES
- Acreditación de programas
-Acreditación Institucional
-Cualificación de la oferta académica
- Fortalecimiento integral del SG-SST
- Plan de mercadeo y posicionamiento
Institucional
- Nuevo sistema de gestión académica
Y administrativa, o capacitación
Especializada para la gestión del proceso.

LOGROS

RETOS
I

- Autoevaluación de programas y
Institución
- Acreditación de programas y de
Instructivos
- Articulación y trazabilidad:
estrategia institucional,
Normatividad aplicable, y
tendencias.
– Proyección financiera.
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5. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
El Plan Estratégico 2020-2023 “Juntos por la acreditación” una herramienta
administrativa que favorece la articulación de los diferentes procesos institucionales,
al cumplimiento del horizonte institucional.

El plan contempla cuatro ejes estratégicos, doce líneas estratégicas, veintisiete
programas y sesenta y siete proyectos, tal y como lo presenta la siguiente gráfica:

5.1 Eje Estratégico 1: Aseguramiento de la Calidad

El eje estratégico pretende con el fortalecimiento del Sistema Interno de
Aseguramiento de la Calidad la acreditación de los programas académicos
acreditables y la Acreditación Institucional.
Cuenta con dos líneas estratégicas, cinco programas y quince proyectos, tal
y como se presentan en las siguientes gráficas:
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5.1.1 Despliegue Línea Estratégica 1. Implementación del Sistema Interno
de Aseguramiento de la Calidad.

1. Implementación del sistema interno de aseguramiento de la calidad

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

1.
Autoevaluación
de programas
académicos
para
mejoramiento
continuo

1.Autoevaluación
de
programas
académicos

Número
programas
autoevaluar

2.Gestión planes
de mejoramiento

2.
Autoevaluación
Institucional
para
el
cumplimiento
de los fines
misionales

1. Implementar el
sistema interno
de
aseguramiento
de la calidad

2. Gestión de la
autoevaluación
Institucional

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

LÍNEA
BASE
ANTERIOR

de
a

↑

6

META DEL
PLAN
ESTRATÉ
GICO
9

Resultado
de
autoevaluación
de programas

↑

80

82

Porcentaje de
cumplimiento de
planes
de
mejoramiento
Cumplimiento
de estrategias
diseñadas para
el
sistema
interno
de
aseguramiento
de la calidadSIADA
Rendición
de
cuentas: Índice
de satisfacción
de la comunidad

↑

70

72

↑

0

100

↑

75,61

81
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3. Certificación
en
Normas
Técnicas
de
calidad

1.Certificación
norma
ISO
9001:2015
2.Certificación en
Responsabilidad
social

3. Alcanzar y
mantener
la
certificación en
calidad Normas
Técnicas 5555 y
5581

Cumplimiento
de las salidas de
la revisión por la
dirección

↑

70

85

Percepción
resultados de la
satisfacción
Autoevaluación
Institucional
Implementación
del sistema de
información para
la
toma
de
decisiones

↑

0

80

↑

0

100

Sostenimiento
del certificado
en norma ISO
9001:2015
Sostenimiento
del certificado
en
Responsabilidad
Social
Certificación en
calidad en las
Normas
Técnicas 5555 y
5581

→

1

1

→

1

1

↑

0

6
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5.1.2 Despliegue Línea Estratégica 2. Compromiso con la alta calidad.

2. Compromiso con la Alta Calidad

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

1.
Acreditación
de
programas
académicos
acreditables

1.
Consolidación
de condiciones
iniciales de
programas
académicos
acreditables

Documento
consolidado en
las condiciones
iniciales de
programas
acreditables

2.
Autoevaluación
con fines de
acreditación de
programas
académicos
acreditables
3. Planes de
mejoramiento
de programas
académicos
acreditables

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

LÍNEA
BASE
ANTERIOR

META DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

↑

0

4

Resultados de
autoevaluación
con fines de
acreditación

↑

0

4

Cierre de
planes de
mejoramiento
con fines de
acreditación de
programas

↑

0

4
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2.
Acreditación
Institucional

4. Gestión de
documentos de
los programas
académicos
acreditables

Registro de
completitud de
la radicación

↑

0

4

1.Consolidación
de condiciones
iniciales para la
acreditación
institucional

Documento
consolidado
con las
condiciones
iniciales para la
acreditación
institucional
Resultados de
autoevaluación
con fines de
acreditación
institucional

↑

0

1

↑

0

1

3. Planes de
mejoramiento
con fines de
acreditación
institucional

Diseño de
planes de
mejoramiento
con fines de
acreditación
institucional

↑

0

1

4.Gestión de
documentos
con fines de
acreditación
institucional

Registro de
completitud de
la radicación

↑

0

1

2.
Autoevaluación
con fines de
acreditación
institucional

5.2 Eje Estratégico 2: Estrategia académica institucional para la construcción
y apropiación social del conocimiento

El eje estratégico con el proyecto de Redefinición Institucional se busca
ofertar por ciclos propedéuticos el nivel de profesional universitario, de igual
forma, se consolidarán los procesos de investigación que permitan la
construcción y apropiación social del conocimiento.
Cuenta con cuatro líneas estratégicas, doce programas y treinta y cuatro
proyectos.
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5.2.1 Despliegue Línea Estratégica 1. Articulación y pertinencia de la oferta
académica
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LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

1. Ampliación de
la oferta de
programas
académicos en
diferentes
modalidad de
formación

1. Creación de
la oferta
académica en el
ciclo profesional
universitario

Documentos
maestros
radicados para
el ciclo
profesional
universitario

2. Oferta de
programas
académicos en
el ciclo
profesional
universitario
3. Creación de
programas en
diferentes
modalidades de
formación

1. Articulación y pertinencia de la oferta académica

2. Formación
multidimensional

LÍNEA
BASE
ANTERIOR

META DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

↑

0

2

Funcionamiento
de programas
en el ciclo
profesional
universitario

↑

0

2

Documento de
estudio de
factibilidad

↑

0

1

Radicación de
programas en
diferentes
modalidades

↑

0

1

1. Actualización
modelo
pedagógico

Modelo
pedagógico
revisado y
adoptado

→

1

1

2. Pertinencia
curricular de los
programas
académicos

Planes de
estudio
actualizados

↑

0

10

3. Actualización
de las cátedras
Institucionales

Cátedra
actualizada

→

2

2

4.
Posicionamiento
de los proyectos
integradores

Construcción y
apropiación
social de los
PFI: Plan
Implementado

↑

5

20

Construcción y
apropiación
social de los
PPI: Plan
Implementado

→

2

2
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5. Tránsito a la
educación
terciaria

3.
Fortalecimiento
del capital
docente

1. Cualificación
Docente

2. Gestión de la
docencia
3. Plan de
estímulos e
incentivos
académicos
4. Gestión para
la permanencia,
promoción y
graduación

Autoevaluación
de los
programas
técnicos
laborales
existentes
Registro de
nuevos
programas
técnico
laborales por
competencias
Nuevos
programas
técnicolaborales por
competencias
ofertados en las
regiones
Docentes de
planta en
proceso de
formación en
maestría y/o
doctorado
Inversión en el
desarrollo de la
docencia
Cumplimiento
del plan de
estímulos

→

7

7

↑

0

2

↑

0

3

↑

8

2

→

100

100

→

100

100

1.
Fortalecimiento
y
posicionamiento
del comité de
permanencia

Cumplimiento
del plan de
permanencia

↑

0

100

2. Mejoramiento
de Pruebas
Saber TyT y
Saber Pro
3.
Fortalecimiento
de procesos
formativos para
la permanencia

Cumplimiento
del plan de
mejoramiento

↑

0

100

Porcentaje de
estudiantes
formados por
decanatura en
competencias
blandas

↑

0

20

4. Monitorias
como aporte a
la permanencia
estudiantil

Cantidad de
estudiantes
monitores

↑

12

48
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5.2.2 Despliegue Línea Estratégica 2. Construcción y Apropiación Social del
Conocimiento.

2. Construcción y apropiación social del conocimiento

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

1.
Investigación
en el aula
para potenciar
el
pensamiento
crítico

1. Proyectos
de
investigación
creación en el
aula

Validación de
productos que
cumplen con
criterios de
investigacióncreación en el
aula
Estudiantes
que participan
en proyectos
de
investigación
formal con
grupos de
investigación
Desempeño de
los semilleros
de
investigación y
su impacto
regional y
nacional

2. Programa
de formación
para jóvenes
investigadores

2.
Investigación
formativa para
el
fortalecimiento
del
pensamiento

1.
Fortalecimiento
de los
semilleros de
Investigación

LÍNEA
BASE
ANTERIOR

META DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

↑

0

71

↑

0

13

↑

0

71

43

Impacto social
de
conocimiento
de los
semilleros de la
investigación

↑

0

52

Formación
docente para la
investigación,
innovación y/o
creación
Docentes que
ascienden en
la clasificación
Colciencias

↑

0

80

↑

0

2

2. Generación
de proyectos
en
investigación,
innovación y/o
creación
artística y
cultural

Resultado de
convocatorias
para la
financiación de
proyectos

↑

2

7

3. Grupos de
investigación
categorizados

Crecimiento en
la
categorización
de grupos
Gestión de los
productos
derivados de
los grupos de
investigación
Revista
publicada
digital y física

↑

1

6

↑

0

20

↑

7

8

Postulación y
seguimiento a
la indexación
de la revista
Aumento de
producción de
nuevo
conocimiento
Número de
productos y/o
proyectos
derivados de
trabajos en red

↑

0

1

↑

0

31

↑

1

8

crítico desde
la medición
sensible,
estética y
experiencial

3. Desarrollo
de la
investigación,
innovación y/o
creación
artística y
cultural

1. Cualificación
de docentes
investigadores

4.
Publicaciones

5. Indexación
de la revista
ESTESIS
4.
Transferencia
y divulgación

1. Apropiación
social del
conocimiento
2. Articulación
a redes

44

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

3. La Extensión como sistema de interacción que contribuye a la
transformación social

5.2.3 Despliegue Línea Estratégica 3. La extensión como sistema de
interacción que contribuye a la transformación social.

LÍNEA
BASE
ANTERIOR

META DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

1. La Extensión
como proyecto
académico

1. Comunidad
académica y
administrativa
extensionista

Administrativos
y docentes
formados y que
participan en
conocimientos
específicos de
la extensión y
proyección
social.

↑

0

47

Estudiantes y
egresados que
se vinculan en
programas y
participan en
proyectos de
Extensión y
Proyección
Social.

↑

0

45

45

2. Educación
Continua con
calidad y
pertinencia

3.Grupos de
proyección en
el contexto
académico

2.
Responsabilidad
social como
aporte a la
transformación

1. Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
Pilares para la
sostenibilidad
Institucional

Estudio de
factibilidad para
la oferta de
Educación
Continua

↑

0

1

Nueva oferta
de Educación
Continua

↑

0

4

Actualización
curricular de los
programas de
Educación
Continua
Satisfacción de
los estudiantes
de Educación
Continua

↑

10

40

→

90

90

Documentación
del modelo
para la gestión
de los grupos
de proyección
Implementación
del plan de
estímulos para
los docentes y
estudiantes que
participan en
grupos de
proyección de
la Institución
Circulación de
los grupos de
proyección en
escenarios
reconocidos en
el entorno local
y nacional

↑

0

1

↑

0

1

↑

0

19

Dotación de los
grupos de
proyección

↑

5

11

Creación de la
comisión ODS
agenda 2030
de la Institución

↑

0

1

46

2. Proyectos de
responsabilidad
social con
impacto
comunitario
3.
Relacionamiento
con el sector
público y
privado

1. Plan de
relaciones
comerciales
con entidades
públicas y
privadas
2. Prestación
de servicios
especializados

3. Participación
en mesas,
redes y comités
que posibiliten
el desarrollo en
la extensión

4. Gestión para
el
emprendimiento
y
fortalecimiento
de modelos de
inserción

Diseños
curriculares de
los programas
de pregrado
con
intencionalidad
hacia los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

↑

0

16

Número de
proyectos de
responsabilidad
social
realizados por
la Institución
Creación e
implementación
del plan de
relaciones
comerciales

↑

6

8

↑

0

2

Número de
contratos
firmados con
entidades
públicas y
privadas para
la prestación de
servicios
especializados
Incrementar el
número de
mesas, redes y
comités.

↑

15

71

↑

2

7

Creación de un
laboratorio
MediaLab para
la gestión de
proyectos

↑

0

1

47

5.2.4 Despliegue Línea Estratégica 4. Internacionalización en Perspectiva
Glocal

4. Internacionalización en Perspectiva Glocal

LÍNEA
ESTRATÉ
GICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADO
R Y/O
DESCRIP
CIÓN

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

LÍNEA
BASE
ANTERIOR

META DEL
PLAN
ESTRATÉGI
CO

1.
Fortalecimient
o de la
Internacionaliz
ación en la
Institución

1.
Implementació
n del Plan de
Internacionaliz
ación

Redes
gestionada
s

↑

3

4

Avance en
la política
de
segunda
lengua
Movilidad
Docentes

↑

10

20

↑

6

12

Movilidad
Estudiante
s
Movilidad
Directivos
y
Administrat
ivos
Proyectos
y
productos
como
resultados
de
convocatori
as y
convenios

↑

0

3

↑

0

2

↑

0

2

48

5.3 Eje Estratégico 3: Desarrollo Organizacional con Responsabilidad y
Transparencia

El eje estratégico en el que con la nueva sede de la Institución se dotará y
renovará la infraestructura y el equipamiento requerido para el cumplimiento
de los fines misionales.
Cuenta con cuatro líneas estratégicas, ocho programas y trece proyectos.

5.3.1 Despliegue Línea Estratégica 1. Bienestar y Permanencia Estudiantil

1. Bienestar y Permanencia Estudiantil

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

1. Programa
para el
desarrollo
del Modelo
de Bienestar
de la
Institución

1. Diseño,
consolidación e
implementación
del Modelo de
Bienestar para
estudiantes,
docentes y
administrativos

Documento de
caracterización
de la población
Desarrollo del
Modelo
Bienestar
Nuevas
alianzas para
consecución de
proyectos de
Bienestar
Evaluación
modelo
implementado

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

LÍNEA
BASE
ANTERIOR

META DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

↑

1

2

↑

0

90

↑

0

10

↑

0

80
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2. Programa
para la
inclusión,
participación,
integración y
vinculación
de los
Egresados
de la
Institución

1.
Implementación
del programa
de Egresados

Cumplimiento
del Programa
de Egresados

↑

0

75

5.3.2 Despliegue Línea Estratégica 3. Gestión del Recurso Financiero

2. Gestión del
Recurso
Financiero

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

1.
Funcionamiento
administrativo

1. Ejecución
y prestación
del servicio
administrativo
en la
Institución

Cumplimiento
de la política y
planes de pago

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

→

LÍNEA
BASE
ANTERIOR

META DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

100

100

50

2.
Administración
del recurso
para la
ejecución de
convenios y
contratos

1. Ejecución
del recurso
para
convenios y
contratos

Cumplimiento
de los objetivos
de los
convenios y
contratos

3. Fuentes de
financiación y
cofinanciación
para el
cumplimiento
de los fines
misionales

1. Identificar
y gestionar
fuentes
alternativas
de
financiación

Fuentes de
financiación
gestionadas

→

100

100

↑

12

16

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

3. Gestión del
Talento
Humano
como
proyecto
individual y
colectivo

5.3.3 Despliegue Línea Estratégica 4. Gestión del talento humano como
proyecto individual y colectivo

1. Desarrollo
del Capital
Humano

1. Plan de
Bienestar
laboral

Cumplimiento
de las
actividades
descritas en el
plan de

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

→

LÍNEA BASE
ANTERIOR

META DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

100

100

51

bienestar
laboral anual

2. Sistema
de Gestión
de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo SGSST

1.
Mantenimiento
del Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo SGSST

Cumplimiento
de los
estándares del
SG-SST

→

100

100

2.
Implementación
Plan de Manejo
Integral de
Residuos
Sólidos PMIRS

Cumplimiento
PMIRS

↑

80

100

5.3.4 Despliegue Línea Estratégica 5. Fortalecimiento de la Infraestructura
Física, Tecnológica, Bibliográfica y Documental

52

4. Fortalecimiento de la Insfraestructura Fisíca, Tecnológica, Bibliográfica y
Documental

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

1.
Modernización
de
la
infraestructura
institucional

1.
Infraestructura
física:
construcción,
adecuación,
dotación
de
laboratorios,
ambientes
especializados
y oficinas.
2. Plan de
mantenimiento
de
la
Infraestructura
física

Ejecución
infraestructura
física
y
dotación
de
espacios
institucionales

LÍNEA
BASE
ANTERIOR

META
DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

↑

20

100

Ejecución del
plan
de
mantenimiento

→

100

100

3. Elaborar e
implementar el
PETI

Ejecución
PETI

→

100

100

4. Plan de
dotación
y
actualización
de Recursos
Bibliográficos

Ejecución del
plan
de
recursos
bibliográficos

↑

50

100

5.
Actualización
del programa
de
Gestión
Documental

Cumplimiento
del programa
de
gestión
documental

↑

60

100

del

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

5.4 Eje Estratégico 4: Posicionamiento Institucional

El eje estratégico Posicionamiento Institucional para el posicionamiento de
los programas, productos y servicios derivados de la marca Débora.
Cuenta con dos líneas estratégicas, dos programas y cuatro proyectos.
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5.4.1 Despliegue Línea Estratégica 1. Comunicaciones y Publicaciones

1. Comunicaciones y Publicaciones

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

LÍNEA BASE
ANTERIOR

META DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

1.
Comunicaciones
con la
ciudadanía.
tratamiento de
la información y
comunicaciones
internas y
externas

1.
Implementación
del Plan
Estratégico de
comunicaciones

Cumplimiento
del Plan
Estratégico de
Comunicaciones

↑

0

100

2. Registro de
la Marca
Débora

Cumplimiento
de registro
Marca Débora

↑

0

1

Visibilizar la
Marca Débora

↑

0

1
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5.4.2 Despliegue Línea Estratégica 2. Mercadeo Institucional

2. Mercadeo Institucional

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
Y/O
DESCRIPCIÓN

1. Promoción
de la
Institución,
de los
programas,
proyectos y
servicios

1.
Desarrollo
del Plan de
Mercadeo

Cumplimiento
del plan de
Mercadeo

2.
Vinculación
de nuevos
usuarios y
empresas

TENDENCIA
DEL
INDICADOR

LÍNEA
BASE
ANTERIOR

META DEL
PLAN
ESTRATÉGICO

↑

0

100

Crecimiento en
las matrículas
de programas
de pregrado

↑

0

15

Crecimiento en
las matrículas
de programas
de Educación
Continua
Índice de
satisfacción del
usuarios

↑

0

15

↑

0

80

55

6.MARCO DE FINANCIACIÓN E INVERSION
Presupuesto de Ingresos 2020-2023
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