
COMPROMISOS 
COMITÉ TÉCNICO 

DE GESTIÓN

De acuerdo a lo 

establecido en el Comité 

Técnico de Gestión Integral 

llevado a cabo el 14 de 

agosto de 2017, este 

boletín resume los 

compromisos adquiridos 

durante esta sesión

COMPONENTE DE GESTION DE 
LA CALIDAD

Boletín No. 4 
Agosto 2017

-Presentación de la  Resolución 9803 

de 2017 con la cual se modifican la 

política y los objetivos del SIG. 

(Responsable GCMU)  

-Articular el SIG con el modelo de 

autoevaluación identificando puntos 

de optimización para evitar 

reprocesos, redundancias e 

ineficiencias (Responsable GCMU y 

VISAE) 

-Ampliar el alcance del modelo de 

autoevaluación a toda la oferta 

académica (Responsable VISAE) 

-Establecer una estrategia concertada 

entre las unidades  para garantizar la 

consistencia de reportes entre 

indicadores de proceso (SIG) e 

indicadores de gestión que incluya la 

verificación de la frecuencia de 

actualización, la oportunidad y la 

pertinencia en el reporte de la 

información y análisis de las 

mediciones (Responsables GCMU y 

OPLAN) 

- Verificar la inclusión de criterios de 

diseño y desarrollo en la actualización 

de los procedimientos de diseño de 

cursos microcurricular y 

tecnopedagógico (Responsables 

VIACI-VIMEP) 

- Disponer los mapas de riesgos como 

fuente de información para la mejora 

de los procesos y procedimientos a 

nivel nacional (Responsable OCONT) 

- Mejorar la estrategia de

concertación del programa de 

auditoría en virtud de las agendas de

auditados y auditores  (Responsable 

OCONT) 

- Fortalecer el equipo de auditores 

para dar alcance a la revisión de los 

componentes del  Sistema y verificar 

la cualificación específica en las 

versiones de las normas a auditar 

(Responsable OCONT) 



COMPONENTE AMBIENTAL

-Realizar el estudio economico del costo 

del cambio de iluminación de la Sede 

Nacional a LED, con el fin de presentarlo a 

comité financiero. (Responsable GCMU)  

-Realizar Plan de cambio de los grifos 

faltantes en pocetas, unidades sanitarias 

y cocinetas por sistemas que permitan el 

ahorro de agua. (Responsable IMFISICO) 

-Determinar Plan de ampliación a mas 

sedes de la Red de Gestion Ambiental a 

traves de los Monitores Ambientales 

(Responsable VISAE) 

-Realizar estudio economico para la 

mejora de los centros de acopio de 

Residuos Solidos en las sedes que lo 

requieran y presentarlo a comité 

financiero (Responsable IMFISICO) 

-Realizar estudio de viabilidad para la 

implementación de Sistemas de Uso 

Energías Alternativas en la Sede Nacional 

u otras sedes de ser viable (Responsable 

GCMU) 

-  Establecer un plan de priorización 

necesidades para el componente de SST, 

para presentar al Comité financiero para 

su aprobación. (Responsable GTH ) 

Ejecutar las actividades de los 

programas del SG-SST a nivel nacional. 

(Responsable GTH) 

- Implementar las etapas contempladas 

en la resolución 1111 de 2017 en todos 

los centros de la Universidad. 

(Responsable GTH) 

COMPONENTE DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

COMPONENTE DE 
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION

- Actualización de la matriz de riesgos de 

seguridad de la 

información (Responsable GIDT). 

- Auditoría de análisis de archivos y 

software instalado en los equipos, sede 

JCM (20% de los equipos de cada unidad) 

(Responsable GIDT). 

- Activación del doble factor de 

autenticación en los correos 

institucionales (Docentes, 

administrativos y contratistas)

(Responsable GIDT) 


