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COMPROMISOS Y DECISIONES DEL COMITÉ INTEGRAL DE GESTIÓN  

— MAYO 20 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 

 Estandarizar los procedimientos pendientes del proceso de gestión de 

programas académicos y de formación. 

 Verificar que en la definición del procedimiento de diseño de cursos 

queden incluidos los requisitos mencionados en el numeral 7.3 de la 

norma NTCGP1000. 

 Formalizar los indicadores de los procesos del SIG. 

 
 

Componente de Gestión de  Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

 Identificar los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento 

de la auditoria externa, para comunicarlo a la Gerencia Administrativa 

y Financiera, con el fin de priorizar la asignación de presupuesto para 

darle cumplimiento a los requerimientos locativos y los resultados de 

las inspecciones generales de seguridad. 

Componente  de Gestión Ambiental 

 Comenzar los trámites para inscribir las sedes de Bogotá de la UNAD 

al Programa Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de 
Ambiente en el Nivel ACERCAR. 

 Realizar el plan de necesidades por fases para dar cumplimiento a los 

requisitos legales ambientales a nivel Nacional, priorizando los aspectos 
ambientales de Vertimientos y Generación de Residuos Peligrosos y 
Especiales. 

Componente de Gestión de Seguridad de la 
Información 

 Limitar el acceso a redes sociales personales ajenas al cumplimiento de 

los objetivos institucionales, mejorando el uso del recurso de red y 
limitando el uso inadecuado de información institucional. 

 

Decisión Tomada:   Ajustar el literal “e” de la política del Sistema 

Integrado de Gestión que hace referencia a  un hallazgo de auditoría en el 

que no concordaban la política, el alcance y el objeto de la implementación 

de la norma ISO 27001. Puede ver la actualización en el siguiente Link  http://

sig.unad.edu.co/acerca-del-sig/politica-y-objetivos-del-sistema-integrado-de-

gestion 

Componente de Gestión de Servicios de 
Infraestructura Tecnológica 

 Elaborar planes de mejoramiento sobre los resultados de la auditoría 

interna para los componentes de Gestión de Seguridad de la Información 

y de Servicios de Infraestructura Tecnológica. 

 Analizar la asignación de tareas por perfil en la GIDT-PTI, con el fin 

de verificar la separación de deberes, principalmente de tareas críticas, 

minimizando riesgos en la prestación del servicio y pérdida de 

información. 


