
BOLETÍN  N° 2 — NOVIEMBRE 2015 
 

COMPROMISOS Y DECISIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE GESTIÓN 

INTEGRAL — NOVIEMBRE 10 DE 2015 

De acuerdo a lo establecido en el Comité Técnico de Gestión Integral, este 

informe resume los compromisos adquiridos por cada uno de los componen-

tes del Sistema Integrado de Gestión. 

Componente de Gestión de la Calidad 

 Cambiar el nombre de los procesos de gestión de la información y  

gestión de programas académicos y de formación (GCMU) 

 Cambiar el objetivo y nombre del Proceso de Investigación (GCMU) 

 Realizar la actualización documental de los procesos que fueron 

ajustados en el comité. (GCMU) 

 Ajustar la descripción del procedimiento Articulación Académica de 

Programas del Proceso  misional Internacionalización. (VIREL). 

 Revisar y actualizar las matrices de Riesgos en conjunto con los 

procesos y unidades (OCONT). 

 

Componente de Gestión de  Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

 Realizar la última capacitación pendiente con los brigadistas. (GTHUM) 

 Aplicar la encuesta de riesgo psicosocial a la comunidad Unadista. 

(GTHUM) 

 Implementar acciones locativas en infraestructura física – cancha, 

parqueadero, puestos de trabajo de contact center. (GTHUM - GAF)  

 Dotar a los funcionarios de elementos ergonómicos según el diagnóstico 

de los puestos de trabajo. (GTHUM) 

Componente  de Gestión Ambiental 

 Valorar por parte de Secretaria general los decretos de deducción de 

impuestos cuando se cumpla el 100% de los requisitos legales 
asociados al componente de gestión Ambiental en la sede Nacional 
JCM, para conocer la viabilidad desde el punto de vista jurídico (SGRAL 
– GCMU) 

 

 Realizar las mesas de trabajo con infraestructura física para evaluar la 

viabilidad y como se podrían ejecutar las recomendaciones sobre el 
cambio de luminarias LED, uso de energías alternativas e 
implementación de sistemas de reúso o aprovechamiento de agua. 
(IMFISICO – GCMU) 

Componente de Gestión de Seguridad de la 
Información 

 Actualizar y estandarizar los procedimientos del componente. (GIDT)  

 Actualizar las mediciones e indicadores del componente asociados en los 

procesos del SIG. (GIDT) 

 Socializar en un espacio con los Directivos las medidas tomadas para el 

control de la información Institucional manejada en los dispositivos móviles 

frente a la posible pérdida de los mismos. (GIDT) 

Componente de Gestión de Servicios de 
Infraestructura Tecnológica 

 Actualizar la resolución 2945 de 2009 de infraestructura tecnológica. 

(GIDT) 

 Actualizar y estandarizar los procedimientos del componente. (GIDT)  

 Actualizar las mediciones e indicadores del componente asociados en 

los procesos del SIG. (GIDT) 


