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PRESENTACIÓN 

Como parte del compromiso con el bienestar integral de la comunidad universitaria, la Dirección de 

Desarrollo Humano adopta dentro de su sistema de gestión la Administración de sus riesgos, con miras 

a identificar y evaluar los eventos que pueden afectar el cumplimiento de este propósito, y emprender 

en forma efectiva las medidas necesarias para responder ante ellos.  Por tanto, su nivel directivo 

establece y comunica a través de la presente política, los criterios orientadores que deben enmarcar las 

acciones y toma de decisiones de todos los empleados de la Dirección, en el desarrollo de las 

responsabilidades asignadas frente a la Administración de riesgos.   

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

El sistema de administración de riesgos de Desarrollo Humano, enmarcado en el qué hacer de la 

Dirección, busca: 

• Velar por el cumplimiento de la misión, visión y de los objetivos estratégicos de la Dirección, así 

como la adecuada contribución con la misión y los objetivos de la Universidad EAFIT. 

• Preservar la continuidad de las operaciones de la Dirección, de manera que no se generen 

interrupciones en la prestación de los servicios. 

• Proteger a la comunidad universitaria en general contra accidentes que podrían ocurrir en 

relación con las actividades relacionadas con la prestación de los servicios de la Dirección de 

Bienestar Universitario y que pueden causar lesiones, daños serios o muerte.  

• Utilizar los recursos humanos, físicos y financieros en forma eficaz y eficiente de manera que se 

garantice el logro de los objetivos de la Dirección. 

• Evitar o mitigar cualquier pérdida económica ocasionada por la materialización de uno o varios 

riesgos. 

• Garantizar la confiabilidad, disponibilidad y oportunidad de la información necesaria para la 

operación de los procesos en la Dirección. 

• Proteger contra daños o pérdidas los bienes de la institución utilizados en la prestación de los  

servicios. 

• Garantizar que los procesos de la Dirección se realicen dentro de las normatividad legal que los 

rige. 

• Preservar la imagen institucional de la Dirección frente a la comunidad universitaria, diferentes 

públicos y grupos de interés. 



POLÍTICAS GENERALES 

• La Dirección de Desarrollo Humano se compromete con la implementación y desarrollo de los 

procedimientos para llevar a cabo la Administración de sus riesgos, a través del liderazgo y apoyo 

de las instancias directivas de sus procesos, en el marco de las políticas conferidas en el presente 

documento y acorde con la legislación vigente y la normatividad interna.   

• La administración de riesgos en la Dirección de Desarrollo Humano hace parte del Sistema de 

Gestión Integral y su cumplimiento es responsabilidad de cada uno de los integrantes de la 

Dirección.  A continuación se especifican los diferentes niveles y funciones frente  a la 

administración de riesgos: 

Grupo Primario de la Dirección, es el responsable de liderar los procedimientos para la 

Administración de riesgos en la Dirección, asignar los recursos necesarios para su correcta gestión 

y realizar el análisis estratégico de los riesgos.  Además desde el Grupo Primario se definen las 

políticas generales y específicas de administración de riesgos, se genera compromiso a los demás 

niveles para que sean aplicadas, se supervisan, monitorean y se mantienen debidamente 

actualizadas.  El Grupo Primario es el encargado de realizar seguimiento a la aplicación del Sistema 

de Administración de Riesgos en el Sistema de Gestión Integral. 

Líderes de Procesos de la Dirección, dirigen la Administración de Riesgos en cada uno de los 

procesos y son los responsables por la implementación de controles y mecanismos de evaluación 

de su efectividad. 

Todas las personas adscritas a la Dirección, son responsables por la identificación de los riesgos 

en sus actividades, establecer las medidas de control necesarias para la administración de los 

riesgos y de velar por la eficacia de los controles integrados en las actividades a su cargo, a través 

de indicadores que permitan el monitoreo y control. 

• La Dirección de Desarrollo Humano adoptará la metodología y herramientas que garanticen la 

existencia de las etapas básicas de la administración de riesgos: identificación, calificación y 

evaluación de riesgos, diseño e implementación de medidas de tratamiento, monitoreo y evaluación.  

• La calificación de los riesgos en la Dirección debe realizarse acogiéndose a las escalas de 

calificación para la frecuencia y para el impacto que determine la Universidad EAFIT para todos sus 

procesos y dependencias. 

• Todas las personas con responsabilidades en la Administración de Riesgos deben monitorear la 

efectividad de las medidas de respuesta diseñadas y aplicadas para tratar los riesgos evaluados, ya 

se trate de un nivel estratégico u operativo. 

• Para todos los riesgos calificados como catastróficos, se deben diseñar planes de emergencia (si 

existe la posibilidad de daño a las personas o a los bienes) o de contingencia (si solo hay afectación 

del servicio) como medio de protección para  disminuir los efectos que acarrean su ocurrencia. 

Estos planes deben responder al siguiente orden de prioridad en la protección de los recursos: 



En los planes de emergencia: 

1. Las personas 
2. La imagen institucional 
3. La información 
4. Los bienes  
 

En los planes de contingencia 

1.  La imagen institucional 
2. La información 
 

• Para el diseño de controles en los procesos deben tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:  

1. Preferir entre dos controles, el que teniendo el mismo beneficio que el otro, incurra en un 

menor costo. 

2. Preferir entre dos controles, el que teniendo igual costo, preste un mayor beneficio. 

3. Preferir entre dos controles que teniendo igual costo y beneficio, sea más fácil de 

implementar. 

• El proceso de Administración de riesgos requiere ser documentado e integrado en todas sus etapas 

al Sistema de Gestión de la Dirección, para permitir su manejo, actualización y consulta 

permanente. 

• La Política General de Administración de riesgos, así como las específicas deberán revisarse ante 

cualquier cambio estructural u operacional para garantizar que respondan a las necesidades de la 

Dirección. 

• Se debe garantizar la divulgación de las políticas de Administración de riesgos a todas las instancias 

y los usuarios que se considere pertinente o necesario. 


