
Comunicado n° 43   
Integración de los Sistemas de Gestión y Control en la  

Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social            
 

La Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social informa a la comunidad 

eafitense que los Sistemas de Gestión y Control, transversales a toda la 

Universidad, estarán ahora integrados y adscritos a esta unidad con el objetivo de 

propiciar un marco de actuación más coherente, eficiente y dinámico para toda la 

Institución. 

  

El Sistema Integrado de Gestión y Control está compuesto por nueve subsistemas 

que tienen los siguientes propósitos:  

 

• Subsistema de Gestión Ambiental: gestiona los impactos ambientales 

generados en el desarrollo de las actividades de la Institución promoviendo 

cada vez una mayor responsabilidad con el ambiente.  

 

• Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: promueve la 

generación de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, como parte de 

la filosofía institucional del Mutuo Cuidado. 

 

• Subsistema de Gestión de Riesgos: fortalece las prácticas de control 

interno mediante la consolidación de una gestión integral de los riesgos y 

continuidad de negocio.  

 

• Subsistema de Control Interno: propende por una gestión que fortalezca el 

gobierno corporativo de la Universidad. Su garante es el área de Auditoría 

Interna. 

 



• Subsistema de Gestión por Procesos: maximiza la efectividad en la 

gestión institucional mediante el acompañamiento holístico a los procesos y 

la identificación de oportunidades de optimización.  

 

• Subsistema de Gestión Documental: garantiza la administración, la gestión 

y la disponibilidad de la información para facilitar la toma de decisiones.  

 

• Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: fortalece la 

seguridad de la información institucional con un enfoque en la gestión del 

riesgo y potencia su incorporación en la cultura organizacional.  

 

• Subsistema de Gestión del Conocimiento: genera valor a la Universidad 

con el desarrollo de una cultura que reconozca y preserve su conocimiento 

como capacidad institucional significativa. 

 

• Subsistema de Gestión del Cambio: propicia la transformación institucional 

a partir de la generación de una cultura de comprensión y adopción de las 

iniciativas de cambio. 

 

Para facilitar el logro de los objetivos institucionales se requiere de un trabajo 

conjunto y articulado entre el equipo de trabajo del Sistema Integrado de Gestión 
y Control con las demás dependencias de la Universidad. Los primeros proveerán 

los lineamientos, las metodologías y el acompañamiento; y los segundos adoptarán 

y gestionarán al interior de sus procesos las actividades y las acciones para 

garantizar el cumplimiento de los propósitos de cada subsistema.  

 

Ante las inquietudes puntuales que puedan surgir los eafitenses se podrán 

comunicar con los siguientes líderes de cada uno de los subsistemas:  

 

 

 



Subsistema Líder Correo electrónico 
Subsistema de Gestión 

Ambiental 
Lina Marcela Rozo León lrozoleo@eafit.edu.co  

Subsistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Diego Alexander Vanegas 

Serna 
dvanega2@eafit.edu.co  

Subsistema de Gestión por 

Procesos 

Juan Carlos Massey 

Hurtado 
jmassey@eafit.edu.co  

Subsistema de Gestión de 

Riesgos 

Martha Cecilia Arroyave 

López 
marroya4@eafit.edu.co 

Subsistema de Control Interno Olga Lucía Gómez Correa goga@eafit.edu.co 

Subsistema de Gestión 

Documental 
Zulma Alejandra Arias Ríos zarias@eafit.edu.co 

Subsistema de Gestión de 

Seguridad de la Información 

Julián Andrés Naranjo 

Londoño 
jnaranjol@eafit.edu.co 

Subsistema de Gestión del 

Conocimiento 

Adriana Yanet Arenas 

Marín 
aarenas3@eafit.edu.co 

Subsistema de Gestión del 

Cambio 

Angélica María Arrazola 

Madrigal 
aarrazol@eafit.edu.co 

 

A este nuevo equipo le deseamos muchos éxitos en los retos que asume y le 

agradecemos su disposición para el desarrollo de una gestión integral y pertinente 

para la Universidad. 

 

 

 
Paula Andrea Arango Gutiérrez 
Vicerrectora Administrativa y de Proyección Social  
 
Medellín, 6 de agosto de 2018 
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