
 

 

 

Comunicado No. 003 
 

Nuevo modelo de gestión integral de la Dirección de  

Desarrollo Humano-Bienestar Universitario 

 

La Rectoría informa a toda la comunidad universitaria que la Dirección de 

Desarrollo Humano-Bienestar Universitario ha realizado un importante e intenso 

trabajo para la creación de un nuevo modelo de gestión integral que reúne todos 

sus procesos internos para brindar un mejor servicio a la comunidad eafitense -

estudiantes, docentes, administrativos, egresados y jubilados- de acuerdo con las 

políticas de la Institución.  

 

En este sentido, la Dirección expresa en su misión que “está conformada por un 

grupo interdisciplinario que ofrece servicios para el bienestar de la comunidad 

universitaria, facilitando el desarrollo integral de la misma mediante programas 

orientados al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, en las diferentes 

dimensiones que lo componen, brindando una atención de calidad, enmarcada en 

el respeto, el compromiso y la oportunidad”. 

 

Los objetivos estratégicos del nuevo modelo proponen un cambio en la filosofía y 

estructura pensada desde los beneficios, enmarcados en el trabajo en red, el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria y facultamiento 

de los empleados de la Dirección de modo que puedan potenciar sus capacidades. 

 

De esta manera, quedaron integrados los procesos de acuerdo con la filosofía de 

Bienestar Universitario expuesta en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 

Universidad.  

 

Como resultado de este trabajo se definieron los procesos, de la siguiente manera: 

 



 

 

Mapa de procesos de la  

Dirección de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario 
 

 
 

Estos procesos son coordinados desde los departamentos que integran la 

Dirección: Servicio Médico y Salud Ocupacional, Desarrollo para los Empleados, 

Beneficios y Compensación, Desarrollo Artístico, Desarrollo Estudiantil y 

Deportes. 

 

El departamento de Beneficios y Compensación es una nueva unidad creada a 

partir del análisis de los procesos, que tiene como finalidad proveer y proyectar 

recursos económicos que brinden a la comunidad universitaria estabilidad y 

oportunidades, con miras a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, 

dentro del marco de las políticas institucionales y la ley. 

 

Este departamento es el encargado de lo relacionado con la remuneración y 

prestaciones, las afiliaciones a la seguridad social, autoliquidaciones, subsidios, 

pólizas y préstamos, servicios de entidades externas, el programa de becas para 

estudiantes de pregrado, la administración del programa de monitorías, entre 

otros. 

 

Para administrar la información documental e indicadores de gestión de los 

procesos que le permita a la Dirección un mejoramiento continuo, la Rectoría 

nombró un equipo de líderes que integran el Grupo de Calidad para velar por el 

mantenimiento y el soporte de este nuevo Sistema de Gestión de la Calidad.  
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Como parte de este proceso se contó con el acompañamiento y la asesoría de Juan 

Carlos Massey, coordinador de Gestión por Procesos; del Centro de Informática en 

el desarrollo de las aplicaciones; y del Grupo Consultoría. 
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