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INTRODUCCIÓN

Fiduprevisora en virtud de su razón de ser y en caminada a cumplir su visión
corporativa da cumplimiento a lo planteado en su planeación estratégica; la cual ha
venido siendo acorde para el cumplimiento de los requisitos legales como empresa
estatal y a sus stakeholders

Las empresas de economía mixta como lo es la naturalidad de Fiduprevisora está
obligada a implementar normas como el modelo estándar de control interno “MECI”
y normas gestión pública como lo es la Norma NTC GP: 1000:2009 y los planes
institucionales de Gestión Ambiental o por su naturaleza de negocio necesita
sistemas administrativo de riesgo operativo y un sistema de seguridad de la
información, como lo es la norma ISO 31000:2009 y la ISO 27001:2013
respectivamente.

Adicionalmente por ser a la vez una empresa con capital privado ha implementado
y certificado los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad de la
Información cumpliendo con lo establecido en las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y ISO 2007:2013.

La gestión, manejo, seguimiento y control de estos diversos sistemas conllevan
trabajo arduo por parte de la alta gerencia y de quienes lo ejecutan en la
organización; todo esta labor se hace sin estar seguros que cada sistema está
enfocado al cumplimiento de la estrategia de la Entidad o que permita dar valor
agregado a la misma; adicionalmente los empleados, colaboradores, y partes
interesadas de la organización se sienten confundidos con la ejecución de la
diversidad de normas y sistemas existentes esto sin contar con lo engorroso que
puede ser su cumplimiento para algunas partes.

La realización de esta investigación se basará en el análisis del estado actual de la
organización a todos sus niveles, así como el análisis de sus Sistemas de Gestión
de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad de la
Información y la Gestión de Riesgos; proponiendo con esta indagación definir si la
planeación estratégica actual está enfocada a los grandes retos que tiene la Entidad
de igual forma busca brindar una propuesta para la estructuración de la integración
de los diversos sistemas de gestión que implementa fiduciaria la Previsora en el
desarrollo normal de sus funciones; esto con el fin de dar un manejo más claro,
optimo, eficaz y eficiente de sus recursos (económicos, humanos, tecnológicos y
estructurales) y capacidades; cumpliendo con el logro de los objetivos definidos para
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sus servicio de una manera efectiva y ante todo la adopción de la cultura del
mejoramiento continuo.
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1. JUSTIFICACIÓN

Fiduprevisora en su misión de tener un crecimiento sostenido y ser líderes en el
mercado Fiduciario ha identificado que sus ingresos operacionales equivalentes a
$224 mil millones, margen EBITA del 25% y un Market Share del 12% en
Comisiones Fiduciarias resultados obtenidos como promedio de los últimos 3 años
no son los suficientes para llegar a la meta ambiciosa que tiene la entidad (MEGA)

La entidad ha identificado la necesidad de evaluar y replantear su estrategia
comercial y enfoque a largo plazo desde su direccionamiento estratégico; por lo que
da origen a evaluar y actualizar los sistemas de gestión a sus últimas versiones
como lo estable las normas ISO que rigen a cada uno ellas; adicionalmente desea
enfocar cada sistema a una misma dirección; contribuyendo con la productividad,
rentabilidad, efectividad, eficiencia y eficacia de las actividades y procesos llevados
por empresa.

Los sistemas de gestión de calidad ambiental y seguridad de la información que
maneja evaluados desde el mejoramiento continuo de cada uno de ellos reflejan
una madurez que promedian un puntaje 4 lo que permite identificar una oportunidad
de mejora de estos sistemas

Lo que conlleva a realizar un análisis y evaluación de la política, los objetivos, metas
y estructura documental establecida para el sistema de gestión de la calidad,
sistema de gestión ambiental, sistema de seguridad de la información y la gestión
de riesgos al interior de Fiduprevisora; se busca llegar al planteamiento de un
modelo del sistema integrado de gestión, ágil, dinámico, flexible, sin tanta
tramitología, rápido, transparente y eficiente; que toma como base la planeación
estratégica replanteada que encaminada aumentar la rentabilidad.
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2. IMPACTO DEL PROYECTO

Se ajustara la planeación estratégica de la entidad enfocado esta al aumento de la
rentabilidad alcanzable pero ambiciosa la cual se denominará MEGA; la cual implica
ir más allá de los resultados financieros fijadas por la organización.

Con Ingresos Operacionales más altos, un Margen EBITDA superior y con un
Market Share (participación dl mercado) alto en Comisiones Fiduciarias.

Se ajustan los sistemas de Gestión de Fiduprevisora S.A. con miras al cumplimiento
de cada una de las normas aplicadas en esta Entidad; esto con el fin de poder
manejar un Sistema Integrado de Gestión enfocado a las necesidades de la
compañía y que esté lista para enfrentar de manera decidida los nuevos retos que
establece el mercado en donde la empresa se desarrolla.

La implementación de un modelo de un sistema integrado de gestión traerá
beneficios a nivel interno como incrementar la confianza, participación y
comunicación interna que se produce entre el personal de la organización,
incluyendo a la alta dirección., contar con una política, objetivos, programas, control
y revisión únicos; de igual manera se trata de un sistema único, lo que implica un
uso, desarrollo y mantenimiento más fácil tanto a mediano como a largo plazo.

Ahora a nivel externo puede traer beneficios a la Entidad como Asegura a todos los
clientes, proveedores y otras partes interesadas, que la organización desarrolla su
actividad cumpliendo la legislación y según la metodología de mejora continua, otro
beneficio Crea un especial interés en maximizar la calidad del producto, lo que
permite que se ofrezca al mercado una oferta con valor añadido, reforzando con
esto la búsqueda por optimizar la satisfacción del cliente y la de los socios; de esta
manera la imagen de la empresa se ve mejorada ante la sociedad.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Rediseñar el Sistema Integrado de Gestión para la Fiduprevisora S.A., replanteando
su planeación estratégica hacia el liderazgo del mercado y uso eficiente de los
recursos utilizados, de forma tal que asegure una rentabilidad adecuada para la
organización, mediante una implementación eficaz de cada uno de sus Sistemas de
Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad de la Información.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar análisis de casos de éxito de Fiduciarias que hayan
implementado SIG.



Identificar el estado ideal en la implementación de Sistemas
integrados de Gestión en Fiduciarias en el país



Realizar diagnóstico de la situación actual de los Sistemas de
Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad de la información
implementados en la empresa, mediante la realización de prueba
de madurez.



Definir y determinar las metodologías y herramientas intervinientes
que se utilizaran para realizar la integración de un sistema
integrado de gestión.



Definir el Plan de Integración del SIG, con base en los resultados
obtenidos del Diagnóstico realizado.



Definir y Determinar los procesos del SIG y la secuencia de
interacción de los procesos a integrar para las Normas NTC ISO
9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 14001:2015



Establecer la documentación a aplicar en los diferentes procesos
del SIG.



Establecer la metodología de seguimiento y medición para el
Sistema Integrado de Gestión.

18

4. ALCANCE

Este proyecto se realizará en Fiduprevisora S.A Iniciando con la investigación de
casos de éxito de sistemas integrados de gestión en las fiduciarias del País; seguido
por un diagnóstico de la Entidad desde todos sus aspectos estratégicos, misionales,
soporte y seguimiento y medición; incluyendo el estado actual del Sistema de
calidad, Ambiental y Seguridad de la Información.

Estableciendo una propuesta para el rediseño del SIG de Fiduprevisora a nivel de
sus procesos estratégicos (alta gerencia) y su proceso misional de Gestión de
Negocio partiendo del estado ideal identificado en la investigación; este proyecto se
llevara a cabo en sus oficinas de Bogotá en el transcurso de 6 meses.

19

5. VARIABLES

5.1 VARIABLES DEPENDIENTE

Rentabilidad

5.2 VARIABLES INDEPENDIENTES






Mano de Obra
Tecnología
Infraestructura
EBITDA
Tecnología

5.3 VARIABLES INTERVINIENTES








Modelo Estándar de Control Interno.
NTC ISO 9001:2015
NTC GP 1000:2009.
NTC ISO 14001:2015
NTC ISO 27001:2013
Competencias y formación de los funcionarios intervinientes en la gestión
de los procesos
Normatividad legal vigente (externa e interna): Se debe identificar la
normatividad aplicable al servicio Fiduciarios, para mejorar los
procedimientos, cumpliendo todos los requisitos legales.

5.4. VARIABLE DE GESTIÓN




Nivel de Madurez del Sistema de Gestión de Calidad
Nivel de Madurez del Sistema de Gestión Ambiental
Nivel de Madurez del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información
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5.5 VARIABLES ADMINISTRATIVAS


Administración de Riesgo Operativo
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6. HIPÓTESIS

Evaluando y analizando el direccionamiento estratégico y estado actual de la
Entidad se podrá reestructurar un modelo de sistema integrado de gestión actualizo
en las ultimes versiones de los sistemas de gestión que implementa la Entidad
enfocado estos al aumento de la rentabilidad y un posicionamiento líder del
mercado.
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7. METODOLOGÍA

En la Tabla 1, se detallan, de forma cronológica, las diferentes actividades para el
desarrollo del presente proyecto:

Tabla 1.Metodología
Actividad

Abril22

Realizar la investigación y análisis de
casos de éxito de Fiduciarias de que
hayan implementado SIG.

Identificación de las diferente teorías,
conceptos y metodologías aplicables
para este trabajo de investigación
Aplicación de las diferentes matrices de
análisis
(PEST, PORTER, MEFI, MEFE, MIME,
Y DOFA)

Análisis y conclusión de los resultado de
los diagnósticos identificados

Diagnosticar la situación actual de los
Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y Seguridad de la información
implementados
en
la
empresa,
mediante la realización de prueba de
madurez.
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Abr30

May15

Jun15

Jul
10

Continuación Tabla 1.
Actividad

Abril22

Identificar el estado ideal de un SIG para
entidades financieras de economía
mixta
Esta etapa contempla todo el nuevo
direccionamiento estratégico planteado,
donde se verá claramente la estrategias
definida para el aumento de la
rentabilidad de la Entidad
Determinar la secuencia de interacción
de los procesos
Estructurar
modelo
integrado de Gestión

de

sistema

Evaluación de Madurez de los Sistemas
de Gestión de Calidad, Ambiental y
Seguridad de la Información.
Definir y determinar las metodologías y
herramientas intervinientes que se
utilizaran para realizar la integración de
un sistema integrado de gestión.
Establecer la documentación a aplicar
en los diferentes procesos del SIG.
Integración de los sistemas de Gestión
de la Entidad
Establecer
la
metodología
de
seguimiento y medición para d el
Sistema Integrado de Gestión.

Fuente Autor
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Abr30

May15

Jun15

Jul
10

8. METAS O PRODUCTOS A OBTENER

Reestructurar el sistema integrado de gestión para aumentar la eficiencia y
rentabilidad de los servicios fiduciarios prestados de Fiduciaria La Previsora
mediante:










Estado idea de la empresa
Diagnóstico de la situación actual de la Empresa
Diagnóstico de la situación de los sistemas de gestión de la empresa
Definición de una metodología de Integración
Plan de trabajo de la integración de los sistemas
Mapa de procesos.
Estructura estratégica de la entidad
Estructura de la documentación a aplicar en los diferentes procesos del SIG.
Metodología de seguimiento y medición para del Sistema Integrado de
Gestión.
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9. MARCO REFERENCIAL

9.1 MARCO CONTEXTUAL
9.1.1 Marco Histórico. “La fiducia nace en el ámbito de los negocios entre seres
vivos del Derecho romano clásico como una de las plasmaciones principales de la
fides; La fides cuyo sentido originario era “la lealtad a la palabra dad” constituía un
fenómeno ético religioso fundado en la confianza que el transmitente depositaba en
la palabra empeñada por el adquiriente de obrar conforme al fin propuesto, y fue el
sustrato de multitud de formas negociables que los ciudadanos romanas
comenzaron a realizar durante aquella época. “ (Pozo, 2012)
“La fiducia constituía como un contrato formal basado en la confianza por el cual
una persona, fiduciante, transmitía a otra, fiduciario, la propiedad de una cosa
“mancipable”, mediante la “mancipatio o in iure cesio”, quedando éste último
obligado a restituir la cosa en un determinado plazo o circunstancia al beneficiario
designado por el fiduciante; el fiduciante disponía de la “actiofiduciae” para exigir la
restitución de los bienes.”
“En aquel tiempo esta institución romana tomo dos formas genéricas a las que se
llamó fiducia CUMAMICO contracta y fiducia CUM CREDITORE CONTRACTA.

En la primera se transfería la propiedad a una persona de confianza, quien adquiría
la propiedad en la sola razón y medida del fin que persigue; y en la segunda, se
atribuía al acreedor la condición de dueño de la cosa transferida, en apoyo de esta
condición, el acreedor podía reivindicarla, con excepción de que si la deuda se
cancelaba éste quedaba expuesto a la condena que derivaría la “actio fiduciae”.”
(Pozo, 2012)
“Con ambas modalidades se podían atender a variadas finalidades, lo cual facilitó
considerablemente la gestión y transmisión de bienes, pago de garantías reales y
otros fines relacionados en gran medida con el ámbito familiar.” (Pozo, 2012)
“Siendo la fiducia un negocio jurídico en cuya constitución intervenían tres personas
el fiduciante, el fiduciario y el beneficiario, formaban parte de sus características la
confianza en la lealtad del fiduciario, ello era la única razón que daba certeza al
fiduciante sobre el cumplimiento de lo pactado; el desdoblamiento de dos
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elementos, uno real, que implicaba la transmisión de la propiedad, y otro
obligacional, por el cual el fiduciario quedaba obligado a devolver resmancipatio al
fiduciante tras ser cumplida la obligación garantizada; y la conversión del fiduciario
en propietario del bien transferido.” (Pozo, 2012)

Para la transferencia de la propiedad del bien se cumplían stricto sensu las formas
solemnes que el ius civile establecía para la enajenación: la mancipatio y la in iure
cessio. A la mancipatio, que era un acto solemne de transmisión de carácter
abstracto propio de la época arcaica, se adicionaba el pactum fiduciae, donde las
partes determinaban las condiciones y el alcance de la causa fiduciae, los créditos
garantizados por la mancipatio y los derechos del acreedor adquiriente. Todos estos
componentes situaban a la fiducia como un negotium bona fide gestum,
encuadrable en la tipología de negotium genere, los cuales no engendran vínculos
de sumisión contractual, sino vínculos de sumisión personal en cuanto está basado
en la buena fe; este aspecto debilitaba su eficacia ya que la actio bonae fidei no
estaba taxativamente predeterminado, ello se dejaba a la equitativa apreciación del
juez. (Pozo, 2012)

La fiducia evoluciono y ganó mayor identidad propia cuando por el formalismo y
rigor del Derecho se hizo necesaria para colmar lagunas del Derecho primitivo y
suplir a instituciones como el pignus, el comodatum o el depositum. Pero al caer en
desuso los antiguos modos formales de la mancipatio y la in iure cessio, cayó en
decadencia. No tuvo una decadencia repentina ni continuada ya que se mantuvo
durante varios siglos aún después del advenimiento de la prenda e hipoteca. (Pozo,
2012)

Tras un extenso y dilatado periodo de ausencia la fiducia romana cobró vida a través
del moderno negocio fiduciario que se formalizó en 1983 en el pandectismo alemán
bajo las ideas de Ferdinand Regelsberger

Las bases del moderno negocio fiduciario se asentaron en lo que se ha llamado
teoría del doble efecto (transmisión real y obligación personal) en virtud del cual se
producía el pleno traspaso de la propiedad al fiduciario, de forma de los bienes se
integran en su patrimonio sin separación alguna, con los consiguientes riesgos
derivados de tan extrema confianza (Pozo, 2012)

Para subsanar precisamente esos inconvenientes, que todavía venían de la fiducia
pura romana, a los negocios fiduciarios, sólo en algunos ordenamientos, se aplicó
años más tarde una nueva construcción jurídica como es la teoría de los patrimonios
destinados a un fin, nacido de las ideas de Brinz (1873) y Becker (1886) y que
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postula la existencia de patrimonios separados del patrimonio general de la persona
con un algún propósito especifico
“La aplicación a los negocios fiduciarios de la teoría de los patrimonios destinados
a un fin fue la vía que permitió que el fiduciario sea propietario pleno en función del
fin específico buscado por la fiducia y sometido al cumplimiento de lo pactado por
una obligación personal hacia el fiduciante.” (Pozo, 2012)
“De esta manera la redefinición contemporánea de la fiducia posibilitó aplicar la
figura en el ámbito comercial y financiero, como ya sucedía con los trusts en los
países del common law.” (Pozo, 2012)

9.1.2 Marco. Geográfico Antecedentes Históricos Del Fideicomiso En
Latinoamérica. El fideicomiso constituye uno de los instrumentos financieros más
utilizados y difundidos en los países de la Comunidad Andina, por su fácil
adaptabilidad a innumerables negocios jurídicos. Su introducción en los países
miembros de esta organización latinoamericana fue realizada en distintos años:
Bolivia (1928), Perú (1931), Colombia (1971) y Ecuador (1993), con el objetivo
principal de brindar un mecanismo práctico para la gestión patrimonial familiar,
empresarial y financiera de bienes ajenos. En cada uno de los países andinos, bajo
la influencia e inspiración del trust angloamericano, el legislador ha regulado el
fideicomiso con una estructura y funcionamiento que integra elementos comunes
con los fideicomisos de estos países, pero que también distingue notas propias de
la figura, a causa de su adaptación a la situación económica y social de cada país.
(Pozo, 2012)

De esta manera, el actual marco legal que implementa cada país posibilita que el
fideicomiso sea empleado para realizar distintos negocios y operaciones
económicas, tanto inter vivos como mortis causa, ya que este contrato permite a
una persona transferir la propiedad de cualquier tipo de bien a otra persona para
que con ellos realice la finalidad que le ha sido encomendado en el contrato y
administre los bienes de manera separada al patrimonio de aquél. Logrando de esta
manera aislar el patrimonio autónomo constituido de cualquier amenaza legal.
(Pozo, 2012)
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Los particulares, las empresas, las entidades públicas y privadas, así como la
sociedad en su conjunto acuden a su utilización especialmente por tres razones: la
protección jurídica que brinda a las partes del contrato, la certeza y seguridad para
responder al cumplimiento del fin perseguido con el fideicomiso, y por la flexibilidad
de su estructura para acomodarse a las necesidades y expectativas de los sujetos
que intervienen en el contrato.

A la gran cantidad de los fideicomisos de administración, garantía e inversión que
se practican en estos países se han sumado, y siguen agregándose, nuevos
fideicomisos con nuevas combinaciones y estructuras complejas como los
fideicomisos de titularización de activos presentes o futuros, fideicomisos para la
gestión de fondos comunes de inversión, fideicomisos para crear fondos colectivos
de titularización, y junto con ellos, los fideicomisos públicos.

Esta diversidad de fideicomisos plantea numerosas interrogantes en el
funcionamiento de este instrumento jurídico, a los cuales debemos agregar las
concernientes al tratamiento fiscal que se aplica a los fideicomisos debido a que no
en todos se establece el régimen tributario de estas operaciones.

Mientras en algunos países se va aclarando limitadamente su tratamiento tributario,
en otros es nulo el esclarecimiento sobre este aspecto.

Desde esta perspectiva, la presente tesis se dedica al estudio del fideicomiso en los
países de la Comunidad Andina, para cuyo análisis abordamos un examen detallado
de los elementos civiles, mercantiles y administrativos que se entremezclan en su
estructura, y a partir de ahí, la tributación de las rentas del fideicomiso y de las
derivadas del fideicomiso, haciendo hincapié en las implicaciones tributarias que
presenta la figura, así como en aquellos puntos en los que la norma aún presenta
lagunas en su aplicación e interpretación.

Las razones quellevan a estudiar el fideicomiso se concentran básicamente en su
innegable y creciente actualidad, así como por la utilidad financiera que viene
cumpliendo en el sistema financiero de los países miembros de esta comunidad.
Ello es así porque el fideicomiso, tal como sucede con el trust en los países
anglosajones y europeos, facilita correctamente su adaptación a las estructuras
económico-financieras, es por eso que se van creando nuevos fideicomisos o
especies fiduciarias. (Pozo, 2012)
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Nos encontramos ante una figura jurídica que, al margen de los beneficios que
brinda a las personas o empresas que lo emplean, en el contexto interregional de
los países andinos, viene a constituir una herramienta que ayuda a promover el
desarrollo económico entre estos países. Este objetivo, que proclama el Acuerdo de
Cartagena de 1969, se hace posible a través de los fideicomisos de titularización,
los cuales dan acceso a la financiación mediante la emisión de valores ofertados a
inversores nacionales y extranjeros residentes de estos países.

Si bien es verdad que la maximización de la utilidad del fideicomiso pende
principalmente de la claridad de la normativa, no resulta menos enriquecedor
disponer de estudios especializados en la materia, que analicen globalmente la
figura y no sólo aspectos civiles o mercantiles, como viene ocurriendo a menudo.
(Pozo, 2012)

La poca dedicación que la doctrina ha prestado al estudio del régimen tributario de
la institución no sólo pone en evidencia la necesidad de estudiar y atender a esta
temática, sino también de considerar que el fideicomiso, a diferencia de otras
figuras, no es estática o permanente, al contrario, es dinámica y versátil, en
constante transformación y evolución, por lo que el estudio de su régimen tributario
requiere mayor reflexión. (Pozo, 2012)

De este modo, con este estudio pretendemos aportar mayor claridad en la
resolución de estas cuestiones, de tal manera que pueda constituirse en un punto
de partida en el análisis tributario de esta figura, que como hemos señalado, día a
día va cobrando mayor importancia. (Pozo, 2012)

LA FIDUCIA MERCANTIL EN COLOMBIA

En Colombia, la actividad fiduciaria se inició con los «encargos de confianza» que
la Ley 45, de 19 de julio de 1923, de Establecimientos Bancarios acogió en los
artículos 105 al 111, como el acto por el cual se encomienda al banco, con la entrega
o no de bienes, la realización de un fin específico, en beneficio constituyente o de
un tercero.

Cuarenta y ocho años más adelante, ante la escasez de las disposiciones de la Ley
45/1923 para regular las secciones fiduciarias de los bancos, el legislador
colombiano, sin perjuicio de los encargos de confianza, introdujo formalmente la
fiducia mercantil en el Código de Comercio de 1971 estableciéndolo desde aquél
momento, como el negocio jurídico por el cual se transfiere bienes a una entidad
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financiera para que con ellos realice un fin específico, en provecho de uno o más
beneficiarios.

Fue hasta finales de 1990 que los bancos gestionaban tanto fiducias mercantiles
como encargos de confianza ya que la Ley 45 de 18 de diciembre de 1990 dispuso
el desmonte de las secciones fiduciarios. En 1993, el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero volvió a incorporar los encargos fiduciarios, reservando su gestión a las
sociedades fiduciarias.

Es de destacar que en el ordenamiento colombiano la fiducia mercantil desde su
nacimiento a la vida jurídica ha ido adquiriendo una utilización progresiva dentro el
ámbito bancario y comercial del país.

En el 2009, Colombia llegó a situarse entre los primeros países latinoamericanos
(México, Argentina, y Ecuador) con mayor volumen de negocios fiduciarios.

Los resultados del 2010 fueron también significativos, pues sólo hasta octubre de
ese mismo año las cifras manejadas en patrimonios fiduciarios alcanzaron un total
de 90.510 millones de dólares americanos.

Se puede decir que el desarrollo de la fiducia se debe, en primer término, a la
actualidad de las disposiciones que regulan la institución, puesto que se han
incorporado nuevos preceptos que han regulado aquellos aspectos que resultaban
necesarios para reglamentar el crecimiento de los negocios fiduciarios.

En segundo término, la flexibilidad de la fiducia para acomodarse a las necesidades
y expectativas de las personas y a su capacidad para responder de forma segura al
cumplimiento de múltiples negocios ya que el patrimonio autónomo de la fiducia
queda afectado solo y únicamente para la ejecución de su finalidad, sin que pueda
ser objeto de medidas o acciones de terceros acreedores.

En tercer término, la especialidad que tienen las entidades financieras en la gestión
de negocios de esta naturaleza. La creatividad de diseño y estructuración del
negocio fiduciario para su aplicación en cada área del sector económico cada vez
más ha ido ampliando la gama de servicios fiduciarios, haciendo que éste contrato
sea conocido en el tráfico jurídico.
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Actualmente, es la actividad que mayor dinamismo registra en cuanto al número de
entidades, el monto de operaciones, diversificación de productos y servicios, y
crecimiento en conjunto de un sector que también contribuyó a modificar los
sistemas de ahorro, inversión y financiación.

9.1.3 Marco Socioeconómico Antecedentes Socioeconómicos en el País. El
Contrato de Fiducia se ha caracterizado por constituir una herramienta eficiente en
el desarrollo de diversas actividades, en la medida en que atiende necesidades
específicas de quienes emprenden o gestionan un proyecto. La posibilidad de
contar con un instrumento que contribuya a la convergencia de los intereses del
estado de los particulares en torno a la realización de una Asociación Pública
Privada de iniciativa privada o pública, es conveniente a los propósitos de
beneficiarios, acreedores, inversionistas, proveedores, contratistas o clientes y aun
de las autoridades de control, entre otras virtudes por las condiciones de manejo
independiente que lo caracterizan, dado que debe individualizarse patrimonialmente
el manejo de recursos y los correspondientes registros contables.
(SUPERINTENDENCIA, 2015)

Adicionalmente, esta herramienta posibilita esquemas de garantías y fuentes de
pago que permiten la búsqueda de financiación con el sector financiero o en el
mercado de capitales.

Las prerrogativas que acompañan a los vehículos fiduciarios, han ofrecido a los
diversos sectores del país, el escenario propicio sobre el cual se han ejecutado
proyectos (SUPERINTENDENCIA, 2015)

Desarrollando en el país cualidades como:

a. La flexibilidad del vehículo fiduciario, la cual permite que se recojan dentro
de sus acuerdos contractuales los propósitos de los diferentes intervinientes,
y su cohesión hacia una finalidad común en una gestión empresarial, fuera
de las rígidas estructuras de una sociedad.
b. La obligación de la fiduciaria de actuar como vocera en defensa de los activos
e intereses del Patrimonio Autónomo.
c. Las ventajas de orden legal que ofrece la posibilidad de configurar un
patrimonio autónomo, a través del cual se gestionan las actuaciones
tendientes a la administración de los bienes y la prestación de los servicios
necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos.
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d. La separación patrimonial de los bienes del fideicomiso de los propios del
fideicomitente y de la fiduciaria, y de los de otros clientes.
e. Los recursos entregados al patrimonio autónomo no pueden ser
embargados, salvo excepción muy concreta establecida en el inciso 1º del
artículo 1238 del código de comercio, precisada por la Corte Suprema de
Justicia en Sentencia del 29 de enero de 2010, cuando existan acreencias
anteriores a la constitución del fideicomiso y con ello se haya causado un
perjuicio.
f. El fideicomiso puede tener diversos objetivos, tales como servir de
mecanismo de garantía, fuente de pago, administración, inversión, recaudo
para la atención de obligaciones, administración o pagos.
g. Se puede establecer en los contratos una prelación de pagos a cargo del
fideicomiso tales como, impuestos, gastos de operación, servicios de la
deuda, excedentes, etc.
h. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1508 de 2012,
en las Asociaciones Público Privadas, APPs, todos los activos y pasivos
presentes y futuros vinculados al proyecto, se integran en un patrimonio
autónomo que se constituye por lo tanto en centro de imputación contable.
(SUPERINTENDENCIA, 2015)

Colombia cuenta con más de 27 Fiduciarias que apoyan significativamente en el
crecimiento del país la cuales pueden ver en el siguiente cuadro
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Imagen 1 Tabla de posicionamiento

(SUPERINTENDENCIA, 2015)

9.1.4 Marco Tecnológico. Fiduprevisora cuenta con 20 aplicativos internos y 10
externos adaptados a las necesidades de los negocio de la Entidad; cuenta con una
Gerencia de Tecnología para todas sedes a nivel nacional.

La Gerencia de Tecnología cuenta con una dirección de software y otra dirección
de infraestructura; en la dirección de software se cuenta con dos outsourcing; una
para los nuevos desarrollos y otra para de las aplicaciones existentes, la dirección
de infraestructura presta el apoyo de hardware.

El nivel competitivo que se exige para estar a la vanguardia a nivel tecnológico ha
llevado a Fiduprevisora a estar permanentemente remodelando sus procesos
operativos y de cumplimiento.

Algunos de los aplicativos externos que usa la Entidad para su gestión propia y que
están a disposición en el mercado son:


Orfeo: Sistema de Gestión Documental
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ISOlución: Administración del Sistema Integrado de Gestión
CERO: Administración de Riesgo Operativo
Orion: Administración de Procesos Jurídicos
Peoplesoft: Administración de la gestión de los recursos humano, pagos y
gestión financiera.
Help Desk: es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar
servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles
incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos
relacionados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación

De los diferentes aplicativos que se desarrollan para negocio propios o que se
contratan para fidecomisos específicos son:



FOMAG: aplicativo destinado para la estudio, administración de
prestaciones económicas como lo son (CESANTIAS, INTERESES A LAS
CESANTIAS, AUXILIOS y PENSIONES)
SINF: Sistema integrado Nuevo Fomag: Este aplicativo permite la
administración de la base de los docentes afiliados a Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales de Magisterio; también maneja el pasivo prestacional
de los Entes territoriales.

9.1.5 Marco Cultural. En Colombia el hábito de ahorrar y de desconfianza sobre la
entidades financieras es muy generalizado; la percepción de los consumidores
financieros es que los bancos se quedan con todo; opinan que guardar la plata
debajo del colchón es más rentable que usar los productos que creen conocer en el
mercado; esto marca una gran oportunidad y a la vez un gran castigo a los negocios
fiduciarios y más específicamente a las fiduciarias privadas que no tienen su propio
banco.

La mayoría de ciudadanos no conoce que es una fiduciaria y para qué sirve;
entrevistas realizadas como la de la revista Dinero donde salió a las calles a indagar
sobre que son las fiduciarias y para qué sirven. Algunas de las respuestas obtenidas
fueron:
Pregunta: “¿Por qué no invierte en una fiduciaria?”

Una de las entrevistadas es Alcira, dueña de una tienda de barrio,
quien afirma “yo no sé qué es eso, debe ser algo así como un banco.
Uno mete la plata ahí y le quitan de su platica hasta por llamar a
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preguntar. Yo prefiero ahorrar en una alcancía que tengo”.

Celeida, empleada doméstica, manifiesta que tampoco sabe lo que es
una fiduciaria; que ni siquiera tiene una cuenta de ahorros ni nada
de esas cosas que ofrecen los bancos porque cuando fue a uno le
pidieron muchos papeles. Recuerda que le ofrecieron otras cosas
pero no
entendió
lo
que
le
decían.
Carlos, estudiante universitario, declara “yo tengo una cuenta de
ahorros donde me pagan por las clases que dicto en la
universidad. Una vez fui a un banco a preguntar en qué lo podría
invertir y me dijeron que en un CDT. Pregunté que cuál sería el
rendimiento y si mal no recuerdo me dijeron que si invertía $3
millones por un año me pagarían cerca de $150.000. Pregunté que
cuáles otros productos me ofrecían y me dijeron que ese era el
mejor. Yo preferí no invertir en nada”.
Por su parte, Omaira, estilista, afirmó “yo si tengo una cuenta de
ahorros pero en mi banco nunca me han ofrecido la opción de
invertir en algo. Eso sí, me llaman a cada rato a ofrecerme tarjetas
de
crédito”.

Es importante mencionar que del total de los encuestados, el 42%
manifestó que no sabía lo que era una fiduciaria, y los que sabían
no comprendían su funcionamiento. El 50% dice que cuando sus
bancos les ofrecen otros servicios no comprendieron lo que les
decían.” (REVISTA DINERO, 2015)

Lo que identifica este tipo encuestas es que en Colombia no hay una cultura definida
de usar los servicios financieros y mucho menos fiduciarios dentro del día a día del
ciudadano promedio.

Las grandes empresas del sector Fiduciario compiten hombro a hombro por ser la
líder del mercado; aunque para Fiduprevisora el hecho de ser una compañía de
recursos mixtos es decir pública y privada simultáneamente garantiza su posesiona
miento entre el mercado; entre la competencia de ser cada día el mejor las
fiduciarias han llevado el concepto de que es Fiducia a más personas; ayudando
con esto a la ampliación de los negocio y de los beneficios que se puedan ofrecer a
los ahorradores.
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La falta del ahorro por parte de los Colombianos aleja que el crecimiento de
negocios como carteras colectivas o de inversión no reflejen un ingreso
considerable; pero la persona del común no ahorra porque no quiere la realidad del
país “Lo que no genera cultura de ahorro es tener que atender las necesidades
básicas y eso se ve de manifiesto en el estudio.

La gente prefiere poder comprar lo que necesita para subsistir. Es entendible en
una economía como la colombiana, que está deprimida, con unas tasas de
desempleo que, aunque han bajado, siguen siendo altas comparadas con otros
países” (Colombia, un país que no tiene cultura del ahorro, 2015)

Cultura interna en los primeros 10 años de estar Certificado en los Sistemas de
Gestión de Calidad y en los de implementación de los Sistemas de Gestión
Ambiental y Seguridad de la Información; los funcionarios de Fiduprevisora no
cuentan con un compromiso frente a los sistemas.

El 80% de Funcionarios a nivel Entidad ve los sistemas de gestión como una carga,
el exceso de documentación los enreda, no se sabe qué hacer si dejar de hacer sus
actividades para lo que fueron contratados o llenar controles documentales.

Las auditorias de los sistemas de gestión para los funcionarios operativos son toda
una pesadilla, ya que la falta de relación con los sistemas los hace buscar
desesperadamente la información documentada para evitar hallazgos u
observaciones.

Los jefes de estas áreas operativas esconden tanto la realidad de los procesos al
momento de la auditoria; que aprenden de los sistemas de gestión una semana
antes de la auditoria para ver cómo pueden evadir sus no cumplimientos.

9.1.6 Marco Situacional Fiduprevisora S.A. Se analizará la primera fiduciaria pública
y Segunda en el ranking de las fiduciarias con más rentabilidad según medición del
2016 frente a todas las fiduciarias del país; Fiduciaria La Previsora Fiduprevisora
S.A es una sociedad anónima, de servicios financieros, de economía mixta con 30
años al servicio del sector descentralizado del orden nacional vinculada al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
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“Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y con control fiscal
reglamentado por la Contraloría General de la República. Además cuenta con una
firma de Revisoría Fiscal. El representante legal de la Fiduciaria es agente del
Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción.”
(fiduprevisora.com.co, 2017)

Su domicilio principal en la ciudad de Bogotá con oficinas regionales en las ciudades
de Barranquilla, Cartagena y Manizales; ubicadas así:

Oficina Bogotá
Calle 72 No. 10-03 Pisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º y 9º.
Tel: (57+1) 5945111
Fax: (57+1) 5945111 Ext. 1555
Oficina Barranquilla
Carrera 51B No. 76 – 136 Of. 101
Tel: (57 + 5) 356 27 33 – 368 01 19
Fax: (57 + 5) 358 86 95
Oficina Cartagena
Calle Larga No. 9ª-45 con Callejón San Antonio Esq.
(57 + 5) 660 17 96 / 97
Fax: (57 + 5) 660 17 96 Ext. 101
Oficina de Manizales
Carrera 23 No. 25 – 61 Piso 14
Tel: (57 + 6) 873 51 00 – 873 51 11 Ext. 11 (FIDUPREVISORA. S.A., 2016)
Oficina de Medellín
Calle 1 A Sur No. 43 A – 31
Edificio Colmena Barrio Poblado
Tel: (+574) 3664559 – 3668042 – 3665871
Oficina Cali
Avenida Nte No 21n-22 Of 307 Ed Centro Versalles
Tel: (+572) 667-7680 / 7679 - Fax: (+572) 667-7680
Oficina Popayán
Calle 4 No. 5-14
Tel: (+572) 8320909
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9.1.6.1 Origen de la Fiduprevisora S.A. El Gobierno Nacional a través del Decreto
Extraordinario 1547 de junio 21 de 1984 crea el Fondo Nacional de Calamidades
con el objeto de atender las necesidades públicas y de asistencia social originadas
en situaciones de desastre o calamidad y dicta normas para su organización y
funcionamiento, autorizando a la Previsora S.A. Compañía de Seguros y a otras
entidades públicas cuyos estatutos y normas orgánicas tuviesen relación con el
objeto del Fondo, a constituir una sociedad fiduciaria que se encargara en primer
lugar del manejo y la administración de los recursos del propio Fondo y en segundo
lugar, a la celebración de nuevos contratos fiduciarios. (fiduprevisora.com.co, 2017)

Fiduprevisora S.A. es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del
orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia y con control fiscal reglamentado por la
Contraloría General de la República. Además cuenta con la Revisoría Fiscal de la
firma ERNTS & YOUNG. (fiduprevisora.com.co, 2017)

Fiduprevisora S.A. siguiendo su filosofía corporativa, ha estructurado líneas de
negocio a través del desarrollo estratégico de un Portafolio de Productos y Servicios,
con el cual se busca generar y obtener la confianza de sus clientes. Bajo el marco
de un contrato fiduciario y siguiendo estrictos estándares de calidad y de control,
define los parámetros y las características necesarias para atender a cada cliente
de acuerdo con la medida de sus necesidades.

Sus líneas de negocio están enmarcadas en cuatro modalidades: Fiducia de
Inversión, Fiducia con el Sector Público, Fiducia con el Sector Privado,
Liquidaciones y Remanentes. (fiduprevisora.com.co, 2017)

Fiduprevisora S.A., ha consolidado su gestión estratégica en la estructuración,
diseño e implementación de diferentes planes y programas que responden a la
necesidad organizacional de contar con herramientas sostenibles para el logro y
cumplimiento de las necesidades para cada una de las diferentes poblaciones y/o
sectores de interés de la fiduciaria.

9.6.2.2 RESEÑA HISTÓRICA
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AÑO HECHO/ SITUACIÓN
1984 Fiduprevisora S.A. se constituyó como una solución del Gobierno Nacional
para dar respuesta a la sociedad ante diferentes calamidades ocurridas en el
país. Es así como a través del Decreto Extraordinario 1547 de junio 21 de
1984 se crea el Fondo Nacional de Calamidades y se dictan normas para su
organización y funcionamiento, autorizando a la Previsora S.A. Compañía de
Seguros y a otras entidades públicas cuyos estatutos y normas orgánicas
tuviesen relación con el objeto del Fondo, para constituir una sociedad
fiduciaria, que se encargara en primer lugar del manejo y la administración
de los recursos del Fondo, y en segundo lugar, de la celebración de nuevos
contratos fiduciarios.
1985 Se crea la primera fiduciaria pública no bancaria del país, Fiduciaria La
Previsora Ltda. Mediante Escritura Pública No. 25 del 29 de Marzo de 1985
otorgada por la Notaría 33 del Círculo Notarial de Bogotá D.C., se constituye
bajo la denominación “FIDUCIARIA LA PREVISORA” como Sociedad de
responsabilidad limitada, autorizada por el decreto 1547 de 1984. Mediante
Resolución 2521 del 27 de mayo de 1985 se otorgó a Fiduciaria La Previsora
la respectiva autorización de funcionamiento.
Nombramiento Presidente: María José García
1987 Se suscriben los primeros grandes negocios de Fiducia Pública.
Se recibe el primer aporte del Fondo Nacional de Calamidades. Se suscriben
contratos con el ICBF para la administración de recursos destinados a
madres comunitarias.
1989 Se liquida el Fondo Resurgir. Nombramiento Presidente: Eunice Santos
1990 Firma del contrato para administrar el FOMAG. Nace la Fiducia de
Administración y Pagos. Apertura de la Oficina de Barranquilla.
1991 Bajos niveles de automatización.
Propuesta de fusión con Fidupopular. Apertura de la Oficina de Cartagena.
1993 Nombramiento Presidente: Martha Álvarez (Marzo a Octubre) Nombramiento
Presidente: Lucía Villate Paris
1994 Mediante Escritura Pública No. 0462 del 24 de enero de 1.994 de la Notaría
29 del Círculo Notarial de Bogotá, la Fiduciaria cambió su naturaleza jurídica
de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima bajo la
denominación FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Implementación del
UNIFILE, primer sistema de plataforma tecnológica. (FIDUPREVISORA.
S.A., 2016)
1995 Aprobación de la prima extralegal Constitución del Consorcio Prosperar y
firma del contrato de fiducia para la constitución del Fondo de Solidaridad
Pensional.
1995 Constitución del Consorcio Fosyga y firma del contrato de fiducia.
1996 Nombramiento Presidente: Juan Manuel Álvarez Constitución del Consorcio
FOSGA y firma del contrato de fiducia. Firma contrato Pensagro
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AÑO HECHO/ SITUACIÓN
1997 Campaña publicitaria FRÍOS Y CALCULADORES. Lanzamiento a nivel
nacional. Pautas en Televisión. Implementación del Sistema Financiero
Integral. Constitución del Consorcio FOPEP y firma del contrato de fiducia.
1998 Creación del producto de inversión FONDO COMÚN ORDINARIO, ahora
CARTERAS COLECTIVAS Intento de fusión con las fiduciarias públicas,
absorbiendo a Fiduifi
1999 Suscripción del negocio FOREC que origina apertura de la Oficina de
Armenia. Suscripción del negocio FOSADEC Se deja de depender de un solo
negocio.
2000 Cambio de Imagen y Slogan “Valores que hacen la diferencia” Primera
certificación de Gestión de Calidad Icontec ISO 9001 Firma de un nuevo
contrato para el negocio FOSYGA por cinco años.
El sector fiduciario sufrió perdida por volatilidad de los TES
Nombramiento Presidente: Juan Carlos López
2001 A través de Escritura Pública 10715 de Diciembre 11 de 2001 de la Notaría
29 del Círculo de Bogotá se adiciona a la razón social la sigla
FIDUPREVISORA S.A. Se crea la primera oficina de riesgos. Back, Middle y
Front office.
2002 Nombramiento Presidente: Catalina Falquez
2003 Primeros
negocios
de
liquidación
empresarial,
TELECOM
y
TELEASOCIADAS. Creación de fondo común especial ahora denominado
Cartera Colectiva Efectivo a Plazos. Creación de nuevos productos de fiducia
de inversión.
2004 Nombramiento Presidente: Felipe González. Implementación Nueva Versión
Sistema Financiero integral con ampliación de funcionalidades.
Implementación banca electrónica Liquidación INRAVISION Proyecto de
organización del Archivo Documental de la entidad
2005 Implementación del Sistema de libre elección de prestador de servicios de
salud del Fomag. Implementación del Sistema en las Secretarias de
Educación para proceso de pago intereses de cesantías del Fomag.
Implementación del Sistema Número Único de Radicación para trámite de las
prestaciones económicas del Fomag. Rediseño de la página WEB de
Fiduprevisora y del FOMAG con servicios de consulta para los Docentes.
Renovación Certificado de Gestión de Calidad ISO 9000:2000 Inicio Proyecto
de Seguridad de la Información Primer Patrimonio Autónomo de Remanentes
– Producto de Liquidación Electrificadoras de la Costa Liquidación de
ADPOSTAL. Inicio de revisión estratégica trimestral con toda la organización
en el Teatro Nacional. Implementación sistema especializado para la
administración de fondos de inversión PORFIN
2006 Desmonte de la Oficina de Armenia Implementación Sistema para
Administración de Fondos Comunes hoy Carteras Colectivas Adecuación
Mesa de Dinero e integración física con la Oficina de Riesgos.
Implementación Intranet. Consolidación producto Patrimonios Autónomos de
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AÑO HECHO/ SITUACIÓN
Remanentes de entidades en liquidación Inicio de operaciones de la Oficina
de Pereira. Actualización procedimiento de Planeación Estratégica e
implementación de cambios en la metodología de planeación 2006-2007.
Implementación de Modelo de Administración Integral del Riesgo.
2007 Renovación Negocios con el Ministerio de Protección Social, Ministerio de
Educación, Empresa de Energía de Bogotá y el Fondo de Pensiones de
Telecom. Fortalecimiento del monitoreo y acompañamiento a la oficinas
regionales. Redistribución de cargos para concentrar la planta en aquellos
procesos misionales. Implementación Sistema Masivo de Pagos.
Implementación del nuevo aplicativo de activos fijos. Negocio Venta de
Acciones Acerías Paz del Río. Adjudicación Negocio FOPEP 2007 y
PROSPERAR Nombramiento Presidente: Nelson Amaya
2008 Imagen de transparencia de Fiduprevisora en medio de escándalos de otras
Fiduciarias. Estructuración administrativa y apertura del área de Servicio al
Cliente. Rediseño Página Web dando cumplimiento a los lineamientos de
Gobierno en Línea. Creación Cartera Colectiva Alta Liquidez. Renovación
Certificación ISO. 9001 Nuevo Negocio POSITIVA (incremento de $3.5
billones de recursos) Tercerización del Control Interno. Gobierno anuncia
estudio de fusión Fiduprevisora – Fiduagraria Tercerización de desarrollos de
software.
2009 Gobierno retoma estudios de fusión Fiduprevisora – Fiduagraria
Nombramiento Presidente: Juan José Lalinde Constitución del Patrimonio
Autónomo Buen Futuro Certificación NTCGP 1000:2004 en todos los
procesos Nueva Cartera Colectiva Efectivo Social (Damnificados DMG)
2010 Ajustes a la estructura de planta y operativa del front office.
Celebración de los 25 años de la Fiduciaria.
Certificación NTCGP 1000:2009 en todos los procesos.
Apertura de la Oficina de Manizales.
Constitución de la subcuenta Colombia Humanitaria del Fondo Nacional de
Calamidades. (FIDUPREVISORA. S.A., 2016)
2011 Estudio de Renovación de Imagen e implementación de la misma.
Constitución del Consorcio SAYP 2011 para administración FOSYGA.
Nuevo Plan de Desarrollo Gubernamental.
Se da inicio a la implementación del Proyecto de Renovación Tecnológica.
Designación de Fiduprevisora S.A. como liquidador DNE.
2012 Designación de Fiduprevisora S.A. como liquidador del ISS.
Constitución del negocio Colpensiones.
Obtención de la Calificación P AAA en Calidad en la Administración de
Portafolios por parte de BRC.
Calificación AAA para Riesgo de Contraparte y Calidad en la Administración
de Portafolios por parte de BRC Investor Services S.A. y Value and Risk
Ratings.
Certificación NTCGP 14001:2004 en Gestión Ambiental.
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AÑO HECHO/ SITUACIÓN
2013 Calificación AAA en Calidad en la Administración de Portafolios por parte de
Fitch Ratings.
Certificación NTCGP 27001:2005 en Seguridad de la Información
Administración de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional
(Consorcio Colombia Mayor 2013).
Administración de los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional (Consorcio FOPEP 2013).
2014 En el segundo semestre del 2014, Fiduprevisora logró un crecimiento muy
importante en el valor de los Fondos de Inversión Efectivo a la Vista y Efectivo
a Plazo alrededor del 92% y 221% respectivamente, fueron los más
eficientes, los más rentables y menos volátiles comparándolos con Fondos
administrados por el sector fiduciario.
2015 Renovación Tecnológica salida en producción ERP - People Soft
Ajustes Estructura Organizacional





Creación Gerencia de Operaciones.
Cambio de funciones Vicepresidencia Financiera
Creación Dirección de Mercadeo y Servicio al Cliente
Creación Dirección de Análisis Financiero y Ejecución Presupuestal

Nuevos Negocios en Administración Fiduciaria















PA Fondo Francisco José de Caldas - Colciencias.
EF Fondo Financiero de Proyectos y Desarrollo – FONADE.
EF ACUACAR S.A. ESP Aguas Cartagena S.A
EFP MEN SGP -028 de 2014 Ministerio de Educación
EF SAE FRISCO - Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y
Lucha Contra el Crimen Organizado
EFP ACR 2015 Agencia Colombiana para la Reintegración de
Personas y Grupos Alzados en Armas
PAP Unidad de Restitución de Tierras III
EFP Colpensiones BEPS 2015
PA EEB Sur Occidente suscrito con la Empresa de Energía Bogotá
PA FULGOR suscrito con FULGOR Energía S.A.S
EFP CRA suscrito con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico
PA Bomberos de Malambo suscrito con el Cuerpo de Bomberos de
Malambo Atlántico
PA Asopartes suscrito con Asociación del Sector Automotriz y sus
partes
PA SIDELPA S.A. en liquidación PAR suscrito con Siderúrgica del
Pacifico S.A
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AÑO HECHO/ SITUACIÓN
Renovación Negocios





PAP Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio –
FOMAG
EFP Fondo de Riesgos Profesionales 2011
PA MENPER II suscrito con el Ministerio de Educación Nacional
PA Consorcio Fidupensiones Telecom suscrito con el Ministerio de
Comunicaciones

(fiduprevisora.com.co, 2017)

9.1.7 Marco legal de Fiduprevisora. Fiduprevisora en cumplimiento de sus
actividades y responsabilidad con se rige en una legislación orientada hacia la
identificación de los deberes y derechos que se tiene y se deben tener con los
stakeholders de la Entidad.

La Entidad identifica y controla su Marco legal mediante 3 Subsistemas (Subsistema
de Control Estratégico, Subsistema de Control de Gestión y Subsistema de Control
de Evaluación) adicionalmente Marco legal del negocio fiduciario. (Ver Anexo 6
Normograma)

9.2 MARCO TEÓRICO

Las diferentes metodologías investigadas tienen como objetivo proveer información
que permita reestructurar el sistema integrado de gestión de Fiduprevisora

9.2.1 Lean Thinking. Esta metodología se ha asociado siempre con la flexibilidad
en las actividades relacionadas con la producción de bienes o servicios, lo que
significa que quien determine usar esta metodología para mejoramiento continuo,
se encontrara con una herramienta que permite una adaptación ágil a las
necesidades del cliente, creando proceso más eficiente, sin desperdicio y a bajo
costo. (femeval, 2013)

Lean se basa principalmente en la detectar y dar solución a problemas desde su
origen, eliminando todas las actividades que no generan valor y optimizando el
recurso humano, financiero y su infraestructura.
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Las características principales de este sistema son:
• Una producción de productos o servicios, con flujos continuos de trabajo.
• Planeación establecida por la demanda del cliente.
• Se centra en la prevención de defectos y no en la inspección y reparación.
• Involucra a los trabajadores en la solución de problemas y en mejoramiento
continuo.

Para su implementación, Lean, requiere un cambio en la cultura organizacional, que
abone el terreno para que su personal esté dispuesto a cambiar sus costumbres, si
este ambiente no está dispuesto, no se recomienda iniciar con la implementación.
Si se implementa bajo condiciones no adecuadas, se convertirá en una actividad
más y obligatoria dentro de todas las que a diario realiza el personal de la
organización.

Luego de estar dadas las condiciones la organización debe:
• Realizar un diagnóstico para detectar las oportunidades de mejora
• Crear el modelo actual, de acuerdo a lo identificado en el diagnostico
• Definir la mejor forma de hacer las cosas
• Planear, dirigir y controlar la implementación, a través de actividades con un
objetivo claro, midiendo por medio de indicadores que permiten identificar las
posibles desviaciones del proceso y realizar los ajustes necesarios. (femeval, 2013)

Por ser una metodología muy flexible que se adapta a diferentes situaciones y
tipologías de organizaciones, se hace importante antes de su aplicación la
identificación de los siguientes puntos.

1. VALOR PARA EL CLIENTE:
Valor del producto o servicio desde la perspectiva del cliente: servir sus
requerimientos.

2. IDENTIFICAR EL FLUJO DE VALOR:
Lo que no agrega valor es desperdicio y debe ser eliminado. Enfóquese en lo que
agrega valor.
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3. LOS PRINCIPIOS DEL FLUJO
Enlace todas las etapas sin crear demoras. Organice procesos continuos.

4. EL PRINCIPIO PULL:
Enlace la producción con la demanda. Comience su proceso sólo si lo ha pedido el
cliente.

5. BUSQUE LA PERFECCIÓN:
Tanto el tiempo como las expectativas del cliente cambian, manténgase inquisidor.
Busque siempre oportunidades de mejora. (manualesydefiniciones, 2017)

9.2.2 Seis Sigma. Es una filosofía basada en una medida estadística de los
procesos, que describe la distribución con respecto a la media de cualquier proceso
o procedimiento, lo que permite determinar qué tan lejos está dicho proceso de la
perfección, midiendo cuantas fallas o defectos existen para luego eliminarlas (Leon,
1995)

Todo proceso o procedimiento que alcance una capacidad de seis sigma
(variabilidad tan pequeña que los límites de especificación coincidan con los límites
de más o menos seis veces la desviación estándar del proceso), puede esperarse
que el proceso sea capaz de producir, con un índice de defectos de unas pocas
partes por millón, aun cuando la media del proceso cambie de posición con respecto
al tiempo. En términos estadísticos, es alcanzar el concepto de cero defectos. (Leon,
1995)

En términos generales, esta filosofía busca la satisfacción de los clientes, a través
de la comprensión y superación de sus necesidades; busca que los productos y
servicios sean superiores, con diseños robustos y que los procesos sean capaces
de producir repetibilidad, con altos índices de eficiencia, lo que permite mejorar los
ingresos y desarrollo de la organización, reduciendo el tiempo en los ciclos y
mejorando los costos de calidad. (Leon, 1995)
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Algunas de las ventajas que se obtienen con la aplicación de esta metodología, es
que se garantiza que los productos o servicios no presenten fallas prematuras o
interrumpidas durante el servicio; adicionalmente, los objetivos definidos permiten
que se disminuya la inexactitud del proceso; se enfatiza en el logro de metas
alcanzables, y dado que las decisiones tomadas por la organización, se derivan de
datos estadísticos y de investigación, elimina completamente las suposiciones y la
toma de decisiones al azar, asegurando un proceso más confiable y seguro. (Leon,
1995)

9.2.3 Los Sistemas de Gestión. Con el fin de conocer que es un Sistema Integrado
de Gestión vamos hablar de que es un Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y
de Seguridad de La información

Sistema de Gestión de la Calidad
es una herramienta que le permite a
cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para
el desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares
de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de
los usuarios.

La actualización de la norma ISO 9001:2008 a su versión 2015 permite ver cambios
tres cambios significativos; el más destacado es la incorporación de la gestión del
riesgo o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión de la Calidad.

Tabla 2 Diferencias en la estructura de ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
ISO 9001:2008
1. Objeto y campo de aplicación
2. Normas para la consulta
3. Términos y definiciones
4. Sistema de gestión de la calidad

ISO 9001:2015
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización

5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto

5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte

8. Medición, análisis y mejora

8. Operaciones
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora
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Fuente (nueva-iso-9001-2015, 2017)
La norma ISO 9001:2015 contempla a partir de su cuarto capítulo contempla los
siguientes numerales

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Entendiendo la organización y su contexto.
4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad.
4.4 Sistema de Gestión de Calidad.

5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso.
5.2 Política.
Roles, responsabilidad y autoridad.

6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.
6.2 Objetivos de calidad y planificación.
6.3 Planificación y control de cambios.

7. SOPORTE
7.1 Recursos.
7.2 Competencia.
7.3 Concienciación.
7.4 Comunicación.
7.5 Información documentada.

8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional.
8.2 Requisitos para los productos y servicios.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente.
8.5 Producción y provisión del servicio.
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8.6 Liberación de los productos y servicios.
8.7 Control de las salidas no conformes.

9 EVALUACIÓN DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.2 Auditorías Internas.
9.3 Revisión por la dirección.

10. MEJORA
10.1 Generalidades.
10.2 No conformidades y acciones correctivas.
10.3 Mejora continua.

“El enfoque de procesos es usado en la versión 2008 de la ISO 9001, y se utiliza
para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de
calidad. Sin embargo, la norma ISO 9001:2015 proporciona una perspectiva
adicional en el enfoque de procesos, y aclara el porqué es esencial adoptarlo en
cada proceso gerencial de la organización. Las organizaciones ahora están
obligadas a determinar cada proceso necesario para el Sistema de Gestión de
Calidad y mantener documentada la información necesaria para apoyar la operación
de dichos procesos.” (Rodriguez, 2017)
“El Pensamiento basado en riesgos es también uno de los principales cambios en
la nueva versión de la ISO 9001. El estándar no incluye el concepto de acción
preventiva, pero hay otras dos series de requisitos que cubren el concepto y que
incluyen requisitos sobre la gestión de riesgo.” (Rodriguez, 2017)
“La flexibilidad de la documentación es otro cambio importante en la Norma ISO
2001:2015. Los documentos de términos y registros han sido reemplazados
por "información documentada". No hay requisitos específicos que determinen
tener documentados los procedimientos, sin embargo los procesos deberían ser
documentados para demostrar conformidad.” (Rodriguez, 2017)
“Focalizarse más en los actores es otro cambio en la norma ISO 9001 2015. La
nueva versión de la norma a menudo plantea el tema de las partes interesadas, que
en este contexto se refiere a las partes interesadas, tanto internas como externas
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de la organización, con intereses en el proceso de gestión de la calidad. La norma
requiere que las organizaciones se centren no sólo en requisitos de cliente, sino
también en los requerimientos de otros actores o partes interesadas tales como
empleados, proveedores y así sucesivamente, que puedan afectar el sistema de
gestión de calidad.” (Rodriguez, 2017)

Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de donde se planean,
implementan, se revisan y mejoran de los procedimientos y acciones que lleva a
cabo una organización para realizar sus actividades garantizando el cumplimiento
de la política ambiental, las metas y objetivos ambientales.

En otras palabras, el Sistema de Gestión Ambiental es la parte del sistema de
gestión que emplea el para desarrollar e implementar la política ambiental, basada
en la prevención de la contaminación y la mejora continua del comportamiento
ambiental. (nueva-iso-14001, 2016)

Este sistema de Gestión Ambiental está construido bajo el modelo o ciclo:
"Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar” (PHVA), en el año 2015 se genera la nueva
versión de la Norma ISO 9001:2004 las novedades más significativas de la norma
ISO 14001 versión 2015 pueden ser la consideración de la perspectiva del ciclo de
vida, la gestión de riesgos o la mejora del desempeño ambiental. (nueva-iso-14001,
2016)

Tabla 3 Diferencias en la estructura de ISO 14001:2004 y ISO 14001:2015.
ISO 14001:2004

ISO 14001:2015

1. Objeto y campo de aplicación

1. Alcance

2. Normas para consulta

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones
4. Requisitos del Sistema de Gestión
Ambiental

3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejor

Fuente (nueva-iso-14001, 2016)
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La norma ISO 14001:2015 contempla a partir de su cuarto capítulo contempla los
siguientes numerales

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y su contexto.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.
4.4 Sistema de Gestión Ambiental.
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental.
5.3 Roles de la organización, responsabilidades y autoridades.

6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para tratar riesgos.
6.2 Objetivos medio ambientales.

7. SOPORTE
7.1 Recursos.
7.2 Competencia.
7.3 Conciencia.
7.4 Comunicación.
7.5 Información documentada.

8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional.
8.2 Preparación y respuesta de emergencia.

9 EVALUACIÓN DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
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9.2 Auditorías Internas.
9.3 Revisión por la dirección.

10. MEJORA
10.1 Generalidades.
10.2 No conformidad y acciones correctivas.
10.3 Mejora continua.

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. ISMS es el concepto
equivalente en idioma inglés, siglas de Information Security Management System.

En el contexto aquí tratado, se entiende por información todo aquel conjunto de
datos organizados en poder de una entidad que posean valor para la misma,
independientemente de la forma en que se guarde o transmita (escrita, en
imágenes, oral, impresa en papel, almacenada electrónicamente, proyectada,
enviada por correo, fax o e-mail, transmitida en conversaciones, etc.), de su origen
(de la propia organización o de fuentes externas) o de la fecha de elaboración. La
seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de su
confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados
en su tratamiento, dentro de una organización. (iso27000, 2014)

Esta norma se encuentra dividida en dos partes; la primera se compone de 10
puntos entre los cuales se encuentran:
1. Objeto y campo de aplicación: Especifica la finalidad de la norma y uso
dentro de una organización.
2. Referencias normativas
3. Término y definiciones: Los términos y definiciones usados se basan en la
norma ISO/IEC 27000.
4. Contexto de la organización: Se busca determinar las necesidades y
expectativas dentro y fuera de la organización que afecten directa o
indirectamente al sistema de gestión de la seguridad de la información.
Adicional a esto, se debe determinar el alcance.
5. Liderazgo: Habla sobre la importancia de la alta dirección y su compromiso
con el sistema de gestión, estableciendo políticas, asegurando la integración
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de los requisitos del sistema de seguridad en los procesos de la
organización, así como los recursos necesarios para su implementación y
operabilidad.
6. Planificación: Se deben valorar, analizar y evaluar los riesgos de seguridad
de acuerdo a los criterios de aceptación de riesgos, adicional mente se debe
dar un tratamiento a los riesgos de la seguridad de la información. Los
objetivos y los planes para logar dichos objetivos también se deben definir
en este punto.
7. Soporte: Se trata sobre los recursos destinados por la organización, la
competencia de personal, la toma de conciencia por parte de las partes
interesadas, la importancia sobre la comunicación en la organización. La
importancia de la información documentada, también se trata en este punto.
8. Operación: El cómo se debe planificar y controlar la operación, así como la
valoración de los riesgos y su tratamiento.
9. Evaluación de
desempeño:
Debido a
la
importancia
del
ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), se debe realizar un
seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de gestión de la
información.
10. Mejora: Habla sobre el tratamiento de las no conformidades, las acciones
correctivas y a mejora continua. (iso27000, 2014)

La segunda parte, está conformada por el anexo A, el cual establece los objetivos
de control y los controles de referencia.

Las normas ISO se constituyen en una serie de Estándares que podemos
agrupar por familias, según los distintos aspectos relacionados con la calidad.
Aunque existen más de 18000 normas publicadas por ISO vamos a resaltar las
más importantes en cuanto a su aplicación y relevancia de los sectores. (normasiso, 2017)

Así podemos clasificar las normas según el siguiente criterio:



Normas relacionadas directamente con la calidad.
Normas Relacionadas con la calidad en el Medio Ambiente y
Sostenibilidad.
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Normas relacionadas con la Gestión de la Seguridad.
Normas relacionadas con la Calidad en la Investigación y Desarrollo.
(normas-iso, 2017)

Tabla 4 Normas de Calidad

Fuente (normas-iso, 2017)

Tabla 5 Medio Ambiente y Sostenibilidad

Fuente (normas-iso, 2017)

Tabla 6 Seguridad

Fuente (normas-iso, 2017)
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Tabla 7 Innovación y Nuevas Tecnologías

Fuente (normas-iso, 2017)

Un SIG necesariamente va a requerir:


La existencia de un único manual de gestión que va a asegurar que los
procesos e instrucciones no se dupliquen. (WeblogBlog Calidad ISO, 2017)



La implementación simultánea de cada uno de los sistemas con el
objetivo de minimizar el periodo de implantación total del SIG en comparación
con el tiempo que tomaría implementar los sistemas por separado.
(WeblogBlog Calidad ISO, 2017)



La distribución de los esfuerzos para que el diseño e implementación del
sistema integrado de calidad sea más rápido. (WeblogBlog Calidad ISO,
2017)
Supervisión y cuidado absoluto por parte del equipo responsable de la
implantación del sistema, pero que a su vez involucre a todos los miembros
de la organización. (WeblogBlog Calidad ISO, 2017)





Es fundamental designar un responsable único para los tres sistemas y
que cumpla las funciones de dirección técnica y corporativa diferenciada.
(WeblogBlog Calidad ISO, 2017)



Incorporar los sistemas de gestión completamente a las actividades
operativas de la organización, entendiendo los requerimientos de calidad,
medio ambiente y seguridad como una parte más de la gestión general.
(WeblogBlog Calidad ISO, 2017)



Mínimo registro y documentación.
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Objetivos, metas y políticas coherentes en el tiempo.



La Dirección de la empresa deba ejercer un fuerte liderazgo y compromiso
de manera que su equipo de colaboradores se enfoquen en implementar el
SIG en forma eficiente.” (WeblogBlog Calidad ISO, 2017)

El proceso de integración de los sistemas de gestión de esta norma está basado en
el ciclo PHVA (véase la ilustración 6), por ser éste un método de probada eficacia y
rentabilidad, y porque facilita el desarrollo de un proyecto de integración de
sistemas. Este proceso tiene por objetivo la definición e implantación en condiciones
controladas de un plan de integración desarrollado específicamente en función de
los objetivos, contexto y nivel de madurez de la organización.

9.2.4 Ciclo PHVA. También conocido como "Círculo de Deming", es la estructura
del proceso continua de integración.

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los
resultados de acuerdo con el resultado esperado. Al tomar como foco el resultado
esperado, difiere de otras técnicas en las que el logro o la precisión de la
especificación es también parte de la mejora. Cuando sea posible conviene realizar
pruebas de preproducción o pruebas piloto para probar los posibles efectos
(Deming, 1989)





Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso.
Detallar las especificaciones de los resultados esperados.
Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio,
verificando los
requisitos especificados.
Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados
necesarios de acuerdo con los requerimientos del cliente y las políticas
organizacionales.

Hacer: Se ejecuta el plan estratégico, lo que contempla: organizar, dirigir, asignar
recursos y supervisar la ejecución, mientras se recopilan datos para verificarlos y
evaluarlos en los siguientes pasos (Deming, 1989)

56

Verificar: Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar
datos de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones
iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora esperada (Deming, 1989)


Monitorear la implementación y evaluar el plan de ejecución documentando
las conclusiones.

Actuar: Con base en las conclusiones del paso anterior elegir una opción:





Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo
ciclo PHVA.
Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las
modificaciones de los procesos.
Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los
procesos.
Documentar el proceso y ofrecer una realimentación para la mejora en la fase
de planificación.

Actualmente algunos expertos prefieren denominar este paso "Ajustar". Esto ayuda
a las personas que se inician en el ciclo PHVA a comprender que el cuarto paso
tiene que ver con la idea de cerrar el ciclo con la realimentación para acercar los
resultados obtenidos a los objetivos. (Deming, 1989)
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Imagen 2 Aplicación del ciclo de mejora continua al proceso de integración
de sistemas de gestión

Fuente (CERTIFICACIÒN, 2005)

9.2.5 Herramientas de diagnostico y analisis de la situación actual

9.2.5.1 Matriz de Evaluaciones de Factores Externos (MEFE). El análisis de
evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda la
información externa, como son: las variables ambientales decisivas, predicciones
ambientales determinantes y la matriz de perfil competitivo. (sites.upiicsa, 2015)

En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar vicios de tipo subjetivo, por ello, esta
herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en forma
indiscriminada. (sites.upiicsa, 2015)

9.2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). La MEFI suministra una
base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las empresas. Es una
herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las
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debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción,
recursos humanos, investigación y desarrollo. (sites.upiicsa, 2015)

Para desarrollar esa matriz se necesita de vicios subjetivos, por ello, la apariencia
de ser un enfoque científico no debe creer que se trata de una herramienta todo
poderosa. Todas las herramientas analíticas pueden llegar a usarse en forma
incorrecta si se aplican indiscriminadamente. (sites.upiicsa, 2015)

9.2.5.3 DOFA. La matriz DOFA (también conocida como FODA o SWOT en inglés),
es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia.
Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a
personas, países, etc. (degerencia, 2016)

Su nombre proviene de: Debilidades (D), Oportunidades (O), Fortalezas (F) y
Amenazas (A). (degerencia, 2016)

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen
valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, oportunidades y amenazas son
factores externos, y como tales están fuera del control de la empresa. Se incluyen
en estos la competencia, la demografía, economía, política, factores sociales,
legales o culturales.

El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro
cuadrantes, se hace una lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un
peso o ranking, según las prioridades de la empresa o ente que se evalúa.
(degerencia, 2016)

Aunque la matriz DOFA resultante es atractiva y simple de entender, los expertos
estiman que lo más valioso y revelador de la herramienta es el propio proceso de
análisis para llegar hasta allí. (degerencia, 2016)

La sencillez e intuitivita del análisis DOFA lo ha vuelto muy popular en empresas,
gobiernos, departamentos, países, etc. Sin embargo, no deja de tener sus críticos.
La principal crítica, es su dependencia en juicios subjetivos, y falta de argumentos
objetivos (medidas concretas, valores numéricos). (degerencia, 2016)
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Para identificar el propósito del análisis DOFA pueden utilizarse dos definiciones,
una sobre “Gerencia Estratégica”; otra, sobre el análisis DOFA. Fred David define
la Gerencia Estratégica en la siguiente forma: (degerencia, 2016)
“Una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios de
sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, mitigar las
debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas. En
este proceso radica la esencia de la Gerencia Estrategia”. (degerencia, 2016)

9.2.5.4 Herramienta de análisis PEST. El análisis PEST es una herramienta de gran
utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en
consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es una herramienta
de medición de negocios. PEST está compuesto por las iniciales de factores
Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado
en el que se encuentra un negocio o unidad. (degerencia, 2016)

El PEST funciona como un marco para analizar una situación, y como el análisis
DOFA, es de utilidad para revisar la estrategia, posición, dirección de la empresa,
propuesta de marketing o idea. Completar un análisis PEST es sencillo, y
conveniente para la discusión en un taller, una reunión de tormenta de ideas e
incluso como ejercicio para juegos de construcción de equipos. (degerencia, 2016)

Los factores analizados en PEST son esencialmente externos; es recomendable
efectuar dicho análisis antes del análisis DOFA, el cual está basado en factores
internos (Fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas). El PEST
mide el mercado, el DOFA mide una unidad de negocio, propuesta o idea.
(degerencia, 2016)

El análisis PEST es algunas veces extendido a 7 factores, incluyendo Ecológicos,
Legislativos e Industria, convirtiéndose entonces en PESTELI. (degerencia, 2016)

Muchos consideran esta extensión innecesaria, puesto que si se hace
correctamente, el PEST cubre en forma natural los factores adicionales (Legislativo
entraría en Político, Industria en Economía y Ecológico disperso entre los cuatro).
Debe utilizarse la extensión sólo cuando parezca faltar algo en los cuatro primeros
factores. (degerencia, 2016)
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El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas, que le dan una estructura lógica que
permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas cuatro dimensiones
son una extensión de la tradicional tabla de Ventajas y Desventajas. La plantilla de
PEST promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar por reacciones
instintivas. (degerencia, 2016)

La plantilla de análisis PEST se presenta como una tabla con cuatro secciones, una
para cada uno de los factores. La plantilla de ejemplo de abajo incluye preguntas de
ejemplo, cuyas respuestas pueden ser incluidas en la misma sección. Las preguntas
son ejemplos de puntos de discusión, y pueden ser alteradas según el asunto del
análisis. (degerencia, 2016)

Un mercado es definido por lo que se dirige hacia el, sea un producto, una empresa,
una marca, una unidad de negocio, una propuesta, una idea, etc. En consecuencia,
es importante tener claro cómo se define el mercado que se analiza, especialmente
si se realizará el análisis PEST en un taller, en un ejercicio de equipo o como una
actividad delegada. El asunto del análisis debe ser una clara definición del mercado
al que se dirige, y puede ser desde alguna de las siguientes perspectivas:
(degerencia, 2016)









Una empresa viendo su mercado.
Un producto viendo su mercado.
Una marca en relación con su mercado.
Una unidad de negocios local.
Una opción estratégica, como entrar a un nuevo mercado o el lanzamiento
de un nuevo producto.
Una adquisición potencial.
Una sociedad potencial.
Una oportunidad de inversión.

Asegúrese que el asunto del análisis sea descrito en forma clara, de modo que
quienes contribuyan a él, y quienes vean el análisis terminado, entiendan el
propósito del mismo y sus implicaciones. (degerencia, 2016)

9.2.5.5 La Casa De la Calidad o Matriz QFD. Es una herramienta que permite
escoger de forma sistemática y estructurada la voz del cliente, en el proceso de
diseño y desarrollo de productos y servicios. Interrelaciona las demandas o
exigencias de los clientes con las características técnicas de los productos o
servicios a través del uso de diferentes matrices. De manera que permite alcanzar
y tratar las expectativas y requerimientos de los clientes, así como conocer las
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características técnicas que satisfacen en mayor grado dichos requerimientos. En
definitiva, traduce los requerimientos de los clientes en requisitos técnicos para el
desarrollo y la elaboración del producto o servicio. (Cesar Camison, 2006)

Es una herramienta muy versátil que permite aplicarse no solo en el diseño de
productos y servicios, sino también en el diseño y mejora de procesos como; la
planificación empresarial. Se aplica en empresas industriales como de servicios y
recientemente se han encontrado nuevas aplicaciones, entre las que destacan
aplicaciones de estudio de la estrategia empresarial de grandes, pequeñas y
medianas empresas, de proyectos y a problemas del sector público. (Cesar
Camison, 2006)

El proceso de despliegue de la función de calidad. Se utiliza un conjunto de matrices
para relacionar la voz del cliente con las necesidades técnicas, requerimientos de
componentes, planes de control del proceso y operaciones técnicas, requerimientos
ce componentes, planes de control del proceso u operaciones de manufactura de
un producto, la construcción de la casa de la calidad está constituida en seis pasos
básicos: (Cesar Camison, 2006)

1.
2.
3.
4.
5.

Identificar las necesidades del cliente.
Identificar las necesidades técnicas.
Relacionar las necesidades del cliente con las necesidades técnicas.
Llevar a cabo una evaluación de productos competidores.
Evaluar las necesidades técnicas y desarrollar objetivos.

Determinar que requerimientos técnicos serán desplegados en el resto del proceso
de producción. (Cesar Camison, 2006)

Paso1: Identificar las necesidades del cliente. El paso más vital y difícil en el
proceso es capturar la esencia de los comentarios del cliente; sus propias palabras
son vitalmente importantes para evitar malas interpretaciones de los diseñadores e
ingenieros. Escuchar a los clientes puede abrir la puerta de oportunidades creativas.
(Cesar Camison, 2006)

Pasó 2: Lista de los requerimientos del producto necesarios para cumplir con
las necesidades del cliente: Los requerimientos del producto son características
de diseño que describen las necesidades del cliente, expresadas en el lenguaje del
diseñador y del ingeniero. Esencialmente, los requerimientos técnicos son los
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“cómo” mediante los cuales la empresa responderá a los “que”, es decir, los
requerimientos de los clientes. (Cesar Camison, 2006)

Paso 3: Desarrollar una matriz de relación entre las necesidades del cliente y
las necesidades técnicas. Las necesidades del cliente se enlistan debajo de la
columna izquierda; las técnicas se escriben en la parte superior. En la matriz los
símbolos indican el grado de relación, de manera similar a la que se utilizó en la
parte del techo de la casa de la calidad. (Cesar Camison, 2006)

Paso 4: Agregar evaluación del mercado y puntos clave de venta. Este paso
identifica las clasificaciones importantes de cada una de las necesidades del cliente,
y evalúa los productos relacionados con ellas. Mediante este paso, los diseñadores
pueden descubrir oportunidades de mejora. (Cesar Camison, 2006)

Paso 5: Evaluar los requerimientos técnicos de productos de competencia y
desarrollar objetivos. Las evaluaciones internas, y a continuación se traducen en
términos medibles. Las evaluaciones internas se comparan con la evaluación de las
necesidades técnicas relacionadas indica lo contrario, entonces las medidas
equivocadas o el producto tiene una diferencia en imagen, lo que afecta la
percepción de los clientes. (Cesar Camison, 2006)

Paso 6: Seleccionar las necesidades técnicas a desplegar en el resto del
producto. Durante este paso se identifican los requerimientos técnicos que tienen
una relación poderosa con las necesidades del cliente, tiene un desempeño pobre
en la competencia, o son puntos fuertes de venta. Estas características tienen la
prioridad más elevada y necesitas “difundirse” en el resto del diseño y del proceso
de producción, para mantener una respuesta a la voz del cliente. (Cesar Camison,
2006)

La casa de la calidad está formada por las siguientes áreas:

Los requerimientos de los clientes. (RC o QUES) o zona A.
Las características técnicas del producto o servicio (CT O COMOS) o zona
B.
La matriz de correlaciones o zona C.
La matriz de relaciones o zona D.
Evaluación comparativa o zona E.
Evaluación competitiva técnica o zona F.
Índice de importancia de los RC o zona G.
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Impacto de los RC o zona H.
Dificultad técnica o zona I.
Importancia técnica o cuantas zonas J.

(Cesar Camison, 2006)

Las 4 casas de la calidad son:

1. Despliegue del producto (casa de la calidad), que se relaciona con los
requerimientos (los que) del cliente con las características técnicas (los
cómo). (Cesar Camison, 2006)

2. Despliegue de componentes, que toma las características técnicas (los
como de la matriz anterior) como definición de los componentes (los que) y
las convierte hora en especificaciones técnicas de los componentes del
producto o servicio (los cómo). (Cesar Camison, 2006)

3. Despliegue del proceso, que considera las características técnicas de los
componentes (los como de la matriz anterior) en la planificación del proceso
(los que) para obtener los procedimientos y operaciones asociados a ellos.

4. Despliegue de la producción, que parte de los procedimientos y
operaciones (los como de la matriz anterior) en la planificación de la
producción (los que) para obtener los medios y especificaciones adecuados
a la producción (los cómo). (Cesar Camison, 2006)

Como el objetivos es mejorar continuamente los productos o servicios y sus diseños,
las matrices de QDF deber der revisadas regularmente para asegurar que siempre
se tienen en cuenta los cambios en los requerimientos de los clientes. (Cesar
Camison, 2006)

Uso de la casa de la calidad.
La casa de la calidad da a mercadotecnia una herramienta importante para la
comprensión de las necesidades del cliente, y brinda una dirección estratégica
gerencial. Es sin embargo, solo el primer paso del despliegue de la función de la
calidad. La voz del cliente debe efectuarse en todo el proceso de producción. Para
desplegar la voz del cliente respecto a las características de las partes
componentes, dela planeación del proceso y de la producción, se utilizan otras
casas de la calidad. (Cesar Camison, 2006)
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Ventajas.

La aplicación de esta herramienta conlleva una mejora de los resultados de la
empresa. Entre los múltiples beneficios que se le atribuyen destacan, por un lado la
mejora de la calidad del producto y la satisfacción del cliente, con aumento
considerable del conocimiento de las expectativas del mismo, y por otro lado, el
ahorro en costos ya que supone disminución del tiempo de desarrollo del producto,
disminución de costos de lanzamiento, de modificaciones del producto y del proceso
y de las reclamaciones de los clientes. (Cesar Camison, 2006)
9.2.6 Norma Española UNE 66177 de 2005. “La Norma UNE 66177:2005. Sistemas
de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión, facilita directrices
para desarrollar, implantar y evaluar el proceso de integración de los sistemas de
aquellas organizaciones que han decidido integrar total o parcialmente dichos
sistemas en busca de una mayor eficacia en su gestión y de aumentar su
rentabilidad.” (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD, 2017)
“Esta norma pretende ayudar a las organizaciones a abordar la implementación
integrada de los sistemas para desarrollar una visión compartida de la organización
y mejorar, en consecuencia, la eficacia y rentabilidad de su negocio. Se orienta
hacia los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud
en el trabajo, por ser los más extendidos, pero puede aplicarse a otros sistemas de
gestión.” (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD, 2017)
“Aunque existen varias formas de abordar la integración de los sistemas de gestión,
en esta norma se ha considerado como mejor método el enfoque de la gestión por
procesos.” (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD, 2017)

Los beneficios que puede conllevar la implantación de esta norma en una
organización son los siguientes:




Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas y en la
consecución de los objetivos y metas.
Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas
necesidades o expectativas de las partes interesadas.
Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la dirección, al disponer de una
visión global de los sistemas.
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Simplificación y reducción de la documentación y los registros.
Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los procesos
integrados.
Mejora de la percepción y de la involucración del personal, favoreciendo que
toda la organización hable de un único lenguaje de gestión. (ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD, 2017)





ESTRUCTURA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN



DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN
o
o
o
o
o



Beneficios esperados de la integración
Análisis del contexto
Selección del método de integración
Elaboración del plan de integración
Apoyo de la alta dirección

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN
Plan de integración
Seguimiento del plan de integración (Norma UNE 66177, 2005)

9.3 Modelo de autoevaluación basado en la norma ISO 9004

El objeto de lograr una ventaja competitiva y de satisfacer de manera más efectiva
y eficiente las necesidades de sus clientes y de otras partes interesadas
(empleados, propietarios, sociedad, proveedores) llevan amuchas organizaciones
que implementan Sistemas De Gestión a usar un modelo de autoevaluación basado
en la norma ISO 9004
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Imagen 3 Madurez del sistema de gestión de la calidad

Fuente (ICONTEC, s.f.)

La norma ISO 9004 incorpora en su contenido los ocho principios de gestión de la
calidad, los que deberían ser utilizados por la alta dirección para liderar la
organización en el camino de la mejora de la gestión y de los resultados. El nivel de
madurez de las organizaciones y, por lo tanto, su nivel de competitividad, aumenta
proporcionalmente con la experiencia en el uso de estos principios de gestión de la
calidad y en el desarrollo de los requisitos de gestión de la calidad.

En la norma UNE 66174 se ha tenido en cuenta la importancia de los principios de
gestión de la calidad mediante:

1. La matriz de relación entre los apartados de la norma y los principios de gestión
de la calidad en ella se especifica el nivel de relación (ninguna, ligera, clara y
fuerte) entre los 27 apartados de la norma ISO 9004 y los ocho principios de
gestión de la calidad.
2. El marco comparativo para la evaluación directiva en él se especifica para cada
principio de gestión de la calidad los cinco niveles de madurez que describe la
norma UNE 66174 y la situación del sistema de gestión de la calidad para cada
uno de los niveles.

67

La norma UNE 66174 establece dos herramientas de evaluación del nivel de
madurez: la Evaluación directiva y la Evaluación detallada.


La Evaluación directiva debería realizarla la alta dirección de la
organización apoyándose en el “Marco comparativo para la
Evaluación directiva”. Este documento establece cinco niveles de
madurez para cada uno de los ocho principios de gestión de la calidad.
Esta evaluación se realiza para cada uno de los ocho principios de
gestión de la calidad, y permite tener una visión global del estado
actual de la organización en base a estos principios.



La Evaluación detallada debería ser realizada por técnicos o
responsables de procesos por el nivel de detalle que exige el
“Cuestionario para la Evaluación detallada”. Dicho documento
establece preguntas acerca de la situación de la organización con
respecto a cada uno de los apartados de la norma ISO 9004.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA


La norma UNE 66174 plantea un análisis de resultados de la Evaluación
directiva teniendo en cuenta la media de la puntuación de los ocho principios:



1. Trazando una división con la puntuación media entre los principios peor
puntuados y los mejor puntuados.
2. Visualizando los escenarios correspondientes a los niveles de madurez que
deben alcanzarse.
3. Identificando las estrategias, políticas y directrices que se deben poner en
marcha para alcanzar el nuevo nivel de madurez.
4. Utilizando los apartados de la norma ISO 9004 fuertemente relacionados con
los principios más débilmente puntuados, ya que así se conocerán los
apartados de la norma sobre los que se debe actuar.

Ver Formatos de las Evaluaciones de los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y Seguridad de la información de Fiduprevisora (Anexo 2, 3 y 4)

Las cuales se evaluaran con los siguientes criterios
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0=La Entidad no reconoce el requisito y por ende la necesidad de su gestión.
“No se ha reconocido siquiera que existe un incumplimiento”
1=Procedimientos orientados a correcciones reactivas. “El trabajo se realiza
con esfuerzos individuales”
2=Procedimientos aislados y no controlados. No existe entrenamiento formal.
"Se planifican actividades, no procesos”
3=Procesos caracterizados, controlados y socializados. Su cumplimiento
está a cargo del responsable. “Se ejecutan los procesos”
4=Los procesos se monitorean y se miden. Están bajo constante
mejoramiento. “Se miden los procesos”
5=Enfoque en la mejora continua, implementando buenas prácticas. Se
cuenta con herramientas de automatización. “Desarrollo sostenible”

9.4 La gestión del Riesgo

Las amenazas, incertidumbres y riesgos a los que se encuentran sometidas
las actividades que realizan las empresas, sin importar su diligencia o tamaño,
son conocidas en la actualidad como “Gestión del Riesgo”. Este es un término
utilizado para referirse de forma específicamente a accidentes operacionales,
enfermedades, incendios o catástrofes naturales, entre otro

La gestión eficaz de los riesgos, no sólo contribuye de forma notable durante el
cumplimiento de los objetivos que han sido establecidos, sino que además favorece
a toda la empresa de una manera generalizada.

El proceso técnico de la gestión del riesgo, se encuentra estructurado mediante
una secuencia, cuyas fases se ordenan de la siguiente forma:


Establecer el contexto estratégico: consiste en la definición de parámetros
básicos para la gestión del riesgo, así como el alcance y los criterios para el
resto de procesos, algo que se debe hacer de manera ineludible desde el
conocimiento de todos los aspectos que se engloban en la actividad llevada
a cabo por la empresa.
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Identificar los riesgos: la empresa tiene que identificar de forma sistémica
los riesgos a los que se encuentra sometida, las causas de los mismos y los
posibles efectos que tendría su materialización. Se encuentran recogidas las
acciones que se relacionan con la clasificación del riesgo, dependiendo de
su tipología.



Analizar el riesgo: en esta fase se establece la probabilidad de que suceda
un riesgo y el impacto que generan sus consecuencias, mediante su
calificación y su evaluación, con el fin de que se establezca, de la manera
más eficiente posible, el nivel de riesgo y por lo tanto las acciones correctoras
que se deben llevar a cabo. El éxito de este proceso depende en gran medida
de la calidad de la información que se haya obtenido en la fase de
identificación y el tipo de método que se haya escogido para realizar el
análisis.



Valoración de los riesgos: se deberán confrontar los resultados obtenidos
a raíz del análisis del riesgo, con las medidas de control que han sido
identificadas, para establecer prioridades en el tratamiento de los riesgos y
poder fijar las políticas de gestión que sean más adecuadas.



Políticas de administración de riesgos: constituye la fase final. Una vez
identificados, clasificados y valorados los riesgos, es el momento de
establecer las políticas de gestión de riesgo, que se encuentran articuladas
en cuatro ejes diferentes: transferencia del riesgos, retención del riesgo,
reducción del riesgo o evitar dicho riesgo.



Monitorización y revisión: teniendo en cuanta de que es muy difícil que los
riesgos detectados dejen de suponer una amenaza para la empresa, es
imprescindible establecer los indicadores de seguimiento sobre las medidas
que se establecen para la gestión de riesgos.

9.3 Marco Conceptual

De acuerdo con la investigación realizada de las diferentes teorías, sus aplicaciones
y aportes, se definió el siguiente rediseño inicial del sistema de gestión de

Diagnóstico
Se debe realizo una matriz MEFI, MEFE, MIME Y DOFA y otras matrices de análisis
interno y externo, orientado al levantamiento de información sobre su estado actual.
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Con base en estas matrices, se busca analizar el Sistema de Gestión de Calidad,
Sistemas de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad de la Información en
términos de requisitos legales, procesos, procedimientos, riesgos, indicadores y
demás documentación pertinente que se requiera. Con la información obtenida, se
realiza planes de acción del estado actual de la Entidad, el cual servirá como punto
de partida para la construcción del rediseño del sistema integrado de gestión.

Evaluación de Madurez de los Sistemas Actuales

Mediante el uso de las Evaluaciones de madurez del Sistema se identificó el estado
actual del Sistema y la metodología a usar la para la integración del SIG: 9001:2015;
14001:2015; 27001:2013; 31000:2011

Diseño del Estado Ideal

Identificar entradas y salidas existentes de los procesos internos de la Entidad,
definiendo la estructura del mapa de procesos y la secuencia e interacción de los
procesos, con el fin de elaborar los documentos necesarios, para lograr la
estandarización y optimización de las actividades realizadas

Establecer la política de administración de Riesgos con el fin de determinar los
controles necesarios para la prestación del servicio.

En la Tabla 9, Se relacionan las diferentes metodologías, con los objetivos, variables
y resultados esperados con el modelo propuesto.
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Tabla 8 Marco Conceptual
TEORIA
Herramientas de evaluación estratégica
(Análisis PESTAL, Análisis de PORTER,
MEFE, MEFI, MIME y DOFA)
Herramientas de medición de la madurez

Lean Manufacturan

OBJETIVOS

RESULTADOS

VARIABLES

Identificación de
oportunidades de mejora

• Mano de Obra
• Tecnología
• Infraestructura
• EBITDA
• Tecnología

Diagnóstico de los
sistemas de gestión

• Nivel de Madurez del Sistema de
Gestión de Calidad, del Sistema de
Gestión Ambiental y Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información

Crear un modelo ideal

Identificación de
oportunidades de mejora

Definir las mejores practicas
Identificar la metodología de
integración

metodología de
integración definida

• Mano de Obra
• Tecnología
• Infraestructura
• EBITDA
• Tecnología
• Modelo Estándar de Control Interno.
• NTC ISO 9001:2015
• NTC GP 1000:2009.
• NTC ISO 14001:2015
• NTC ISO 27001:2009
• Competencias y formación de los
funcionarios intervinientes en la gestión
de los procesos
• Normatividad legal vigente (externa e
interna): Se debe identificar la
normatividad aplicable al servicio
Fiduciarios, para mejorar los
procedimientos, cumpliendo todos los
requisitos legales.
• Administración de Riesgo Operativo
• Mano de Obra
• Tecnología
• Infraestructura
• EBITDA
• Tecnología

Realizar un diagnóstico para
detectar las oportunidades de
mejora

Identificar el estado actual de
los sistemas de gestión de
Fiduprevisora

UNE 66177 del 2005

ISO 9001;2015, 14001:2015

Identificación de los procesos y
su interacción entre ellos

Definición de la mapa de
procesos y su interacción
entre ellos, políticas de
administración de riesgos

ISO 31001:2009

Identificación riesgos

Identificación de los
riesgos, controles,
seguimiento y medición

Factores críticos de éxito

Medir el cumplimiento de los
objetivos de cada uno de los
procesos definidos para la
misión de la Entida

Fuente El Autor
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Definición de indicadores

10. DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

Mediante el diagnóstico se permitirá conocer la situación real de la organización
descubriendo problemas y áreas de oportunidad, con el fin de tomar planes que
ayuden a tomar decisiones a empresa.

En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la
comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles y también
las producciones comunicacionales de una organización, para tal efecto se utiliza
una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la profundidad deseada, de
las variables que se quieran investigar, de los recursos disponibles.

10.1 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO

En el Diagnóstico Estratégico se alimentan de todas las reflexiones que se hacen
en torno a las debilidades oportunidades, fortalezas y amenazas que surgen dentro
y fuera de la Entidad. Lograr identificar estos factores y prepararse para enfrentar y
minimizar los efectos negativos o utilizarlos para maximizar sus efectos, es la
finalidad.

10.1.1 Análisis de la Misión. La misión de Fiduprevisora: analizada mediante los
componentes necesarios va a reflejar la verdadera esencia de la Entidad es decir
que ¿el que hace?, ¿para quienes lo hace? y ¿cómo lo hace?
MISIÓN: “Creamos y manejamos soluciones fiduciarias con altos niveles de calidad,
eficiencia y respeto por el medio ambiente para la ejecución de políticas
gubernamentales y la administración de recursos y proyectos de nuestros clientes
del sector público y privado” (fiduprevisora.com.co, 2017)
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Tabla 9 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MISIÓN
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MISIÓN
ELEMENTOS QUE LA COMPONEN
ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
Íte
No
Componente
Descripción
Cumple
Evidencias
m
cumple
Se enfoca a
Creamos negocios
SI
los procesos
fiduciarios
misionales
1 Informa qué hace.
Se enfoca a
Manejamos
SI
los procesos
negocios fiduciarios
misionales
clientes del sector
SI
público
Informa para
2
quién hace.
clientes del sector
SI
Privado
Se podría
mejorar,
incluyendo
Informa
qué Manejar Negocios
3
SI
los diversos
busca.
Fiduciarios
productos
de la
Entidad
No lo
4 Dónde lo hace.
A nivel Nacional
NO
incluye
¿Qué
lo altos niveles de
5
SI
diferencia?
calidad, eficiencia
respeto
por
el
Incluye
medio
ambiente
compromiso
de
6
para la ejecución
SI
responsabilidad
de
políticas
empresarial
gubernamentales
Fuente: El Autor

Se identifica que de los 6 puntos evaluados 5 puntos fueron cumplidos y se reflejan
claramente en la misión de la Entidad; solo queda pendiente hacer un pequeño
ajuste frente a la pregunta “¿Dónde lo hace?” la respuesta de este es a nivel
Nacional
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10.1.2 Análisis de la Visión. Analizada la visión de la Fiduprevisora S.A. mediante
5 componentes claves

VISIÓN: Ser líderes en el sector fiduciario creciendo de manera sostenible y creando
valor agregado a los accionistas, clientes, colaboradores y la comunidad en general.
(fiduprevisora.com.co, 2017)

Tabla 10 ANÁLISIS ESTRATÉGICODE LA VISIÓN
ANÁLISIS ESTRATÉGICODE LA VISIÓN
ANÁLISIS DE
ELEMENTOS QUE LA COMPONEN
CUMPLIMIENTO
No
Íte
Componente
Descripción
Cumple cumpl Evidencias
m
e
Informa qué trata de
Ser líderes en el
1
si
Visión
conseguir en el futuro. sector fiduciario
creciendo de
manera
si
Visión
sostenible
Informa cómo
Con productos
2
afrontará los cambios. novedosos que se
adaptan a las
si
Visión
necesidades de
los clientes
Renovación
Tecnológica
Marca las líneas para
y más
3 la
generación
de
no
presencia
mejores resultados.
comercial a
nivel país
¿Qué valores orientan
fidelidad y
4
no
la misión?
satisfacción
Nuevas
no
tecnologías
¿Cómo logrará ser
5
Conocimient
competitivo?
no
o del
Mercado
Fuente El autor

De los 5 puntos evaluados se evidencia un cumplimiento de 2 puntos, de los puntos
importantes por resaltar que no se encuentran en la Visión actual son:
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¿Marca las líneas para la generación de mejores?
¿Qué valores orientan la misión?
¿Cómo logrará ser competitivo?

10.1.3 Análisis Estratégico del Entorno PESTAL. Para Fiduprevisora S.A. empleara
el análisis PESTAL convencional ya que con el análisis de los cuatro factores
(Factores político legales, Factores Económicos, Factores Socio-Culturales,
Factores) Tecnológicos.es más que suficiente para evaluar el mercado en el que se
encuentra el negocio.
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Tabla 11 ANÁLISIS PESTAL
ANÁLISIS PESTAL

N

Análisis del Sector

Oportunidades

Amenazas

No sostener un
crecimiento progresivo

Tendencias del
PIB

El PIB del Emisor está entre los más pesimistas, pero que el
Gobierno se mantendrá en su proyección de 2,5% pues sabe que
la economía nacional puede lograr dicho resultado.

3

Demostrar los firmeza
económica de la Entidad

2

Tasas de interés

El incremento en la tasa de interés representa mayores utilidades
en las entidades financieras, como política del Banco de la
Republica "Tasa de Interés Objetivo". Sin embargo este evento
genera menor consumo de bienes y servicios por el
encarecimiento de los préstamos y apalancamientos.

3

Ofrecer las mejores tasas
de rentabilidad del
mercado

3

El país ha atravesado diversos eventos en lo recorrido del año
debido a los eventos naturales lo que ha impactado
Tasa de inflación significativamente los precios de los alimentos. Es de anotar que
este sector tiene una significativa importancia en la economía
colombiana

3

Demostrar que la
inversión en los productos
fiduciarios sostendrá su
dinero, mientras otros ven
como se devalúan sus
pesos

1

Económicas

Factor

Fiduprevisora S.A.

Impa
cto

Vari
able

Empresa

4

5

6

Los últimos eventos macroeconómicos que está atravesando el
mundo, implican para el país y sus organizaciones un significativo
Nivel de
crecimiento de empleo, basado en las nuevas oportunidades que
desempleo
brindan sectores dominantes del país (construcción, minería y
servicios). Esto debido a los proyectos de las vías 4G y al
incremento de los costes del petróleo.
En los últimos meses se ha apreciado el peso frente al dólar,
debido a los eventos económicos y recortes de producción de
Devaluación petróleo debido a los eventos políticos en Medio Oriente. Esto
revaluación
representa una importante oportunidad para el país y sus
empresas, ya que la mayoría de los ingresos del país provienen
de este sector.
Colombia es la cuarta economía en Latinoamérica con los
Disponibilidad y mayores costos de energía, debido a la poca competitividad y
costo
de
la tecnificación del país, en comparación con sus socios principales
energía
socios comerciales, lo que encarece la producción en otros
sectores.
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Disminución de las
inversión de las
personas naturales o
PYMES

2

2

2

Mayor Valor del peso
Colombiano implica
mayor inversión al
productos internos

Altos costos de
prestación de servicios

ANÁLISIS PESTAL

Tecnológicas

N

Factor

Fiduprevisora S.A.

Impa
cto

Vari
able

Empresa
Análisis del Sector

7

Mercado de
divisas

Los últimos eventos políticos marcados por el nuevo gobierno de
los Estados Unidos, generan incertidumbre en el dólar debido al
pánico de los eventos mundiales políticos. Es de anotar que el
dólar junto al euro son las principales divisas de la economía
mundial.

1

Inversión
gubernamental
IyD

El estado Colombiano en busca de avanzar en sus tecnologías
incentiva a las empresas estatales a renovar sus sistemas de
información.

2

Inversión total de Incremento en la inversión total de la industria específicamente en
la
las fiducias bancarizadas, grandes avances con el
industria IyD
apalancamiento que brinda el estar respaldados por bancos.

3

Enfoque
esfuerzos
tecnológicos

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han
buscado incrementar su importancia dentro de los diferentes
en
mercados en Colombia. Estos resultados han sido visibles a
través de un aumento en el número de emprendedores que
buscan innovar en este campo, reconocimientos internacionales y
la llegada de empresas nacionales a otros países.

4

Protección de
patentes

N/A

Transferencia de
tecnología

En el ámbito de la transferencia de tecnología del sector público y
de las universidades al sector privado, el término “transferencia de
tecnología” se utiliza a veces en sentido más estricto: se trata de
un sinónimo de “comercialización de tecnología” mediante el cual
se aplican los resultados de investigaciones científicas básicas
efectuadas por universidades y centros de investigación públicos
a la producción empresarial.

5

Oportunidades

Cambios significativos
en el comercio bursátil
a nivel mundial

2

4

4

3

Amenazas

Ser pioneros en la
investigación del uso de
nuevas tecnologías de
información
Inversión en el desarrollo
de aplicaciones que
optimicen los procesos
actuales
Ser pioneros en
el uso de la
tecnología para mejoren
los procesos internos

1
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3

Identificación de
tecnologías existentes
aplicables al negocio
Fiduciario

la competencia tenga
acceso a estas
mismas herramientas

ANÁLISIS PESTAL

Políticas y legales

N

Factor

Fiduprevisora S.A.

Impa
cto

Vari
able

Empresa
Análisis del Sector

6

La modernización de las instituciones del sector financiero y la
Mejora
automatización de sus operaciones activas y pasivas, junto con la
productividad a
sistematización de sus procesos administrativos y de mercadeo,
través
de
es una de las grandes e importantes revoluciones empresariales
automatización
que vive el mundo de los negocio

Oportunidades

4

Automatizar los procesos
internos de la Entidad con
el fin de evitar los riesgos
en la manipulación de la
información.

7

Infraestructura
La variedad de los servicios tecnológicos que ofrece el mercado
telecomunicacion apalancan cada vez más la mejora de los procesos que llevan las
es - internet
Empresas a Nivel nacional

3

Innovar y estar a la
vanguardia frente a uso
de la infraestructura
existente.

1

Regulación
antimonopolio

La Normatividad Colombiana regula el mercado para que la
Empresas que no captaran la mayor parte del mercado, si bien
hay regulaciones frente a mercados especiales como el licor y la
telefonía celular. El mercado financiero solo puede llamarse
aglomerado financiero cuando van de tras de un bien común a
todas las partes interesadas. esta se encuentran reguladas por la
súper financiera

1

2

Leyes de
protección
ambiental

Las leyes ambientales son generales pero se especifican según el
tipo de mercado donde se desenvuelvan; frente al mercado
financiero las Entidades tienen varios puntos en común como lo
son el ahorro de energía, papel y agua.
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3

Cumplimiento de la
normatividad vigente
frente a las políticas
ambientales

Amenazas

No contar con la
infraestructura
necesaria para el
manejo de los
productos Fiduciarios

ANÁLISIS PESTAL

N

Análisis del Sector

Oportunidades

3

Leyes fiscales
(impuestos)

2

4

Incentivos
El estado ha permitido exención de renta en la venta de derechos
especiales sector fiduciarios, lo que apalanca el sector y permite mayor inversión.

2

Atraer nuevos clientes
frente a las garantías que
da el gobierno Nacional.

2

Adquirir nuevos clientes

6

Ante los diferentes tratados de libre comercio que se han dado, el
Leyes de
sector financiero se ha beneficiado de buena manera, tras la
comercio exterior llegada de nuevos inversionistas que permiten mayor movimiento
financiero.
Es notable y temerosa la presencia que ocasiona los grandes
Actitud
hacia
mostros financieros en Colombia; lo bueno de esto es que el
empresas
negocio Fiduciario no se deja amedrentar y ha sacado provecho
extranjeras
de la buena inversión externa en nuestro país.

Amenazas
No contar con los
controles necesarios
para el lavado de
activos y la evasión de
impuestos de nuestros
fideicomitente.

Los mercados Nacionales y latinoamericanos tienen sus ojos
volcados a la evasión de impuestos que llegan hacer muchas
empresas y personal naturales con el tema de los paraísos
fíncales; esta estrategia usada para la evasión de impuestos esta
puesta al descubierto por la autoridades correspondientes.

5

Socioculturales

Factor

Fiduprevisora S.A.

Impa
cto

Vari
able

Empresa

2
Aprovechamiento de la
confianza que tiene el
Gobierno en el manejo de
recursos públicos

7

Estabilidad
gubernamental

El espaldarazo del estado frente a los negocios fiduciarios los
tiene ganando 46% del ingreso bruto país al año,

1

Cambios en el
estilo de vida

El país une todas sus fuerzas para que el ciudadano de a pie
ahorre, invierte y piense en su futuro; lo esfuerzos son altos para
una Colombia que vive al diario.

3

La falta de cultura del
ahorro y
desconocimiento
Fiduciarios

2

Activismo de
consumidores

Los frecuentes consumidores de negocios fiduciarios no es muy
alto; y no cuenta con fanáticos o activistas compulsivos que
quieran guardas cada peso existente

2

la falta de inversión a
los negocios fiduciarios
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4

ANÁLISIS PESTAL

N

3

4

5

6

7

Factor

Creencias,
normas, valores

Fiduprevisora S.A.

Impa
cto

Vari
able

Empresa
Análisis del Sector
La población Colombiana no deja de pensar que todas las
Entidades financieras solo quieren trabajar su dinero y cobrar
intereses muy altos por sus servicios.

Tasa
de
La tasa de crecimiento en el país está en un 0,98% lo que indica
crecimiento de la
un disminución con los años 2010 de 13 puntos porcentuales
población
Las familias Colombianas se están dividiendo debido a los
Composición de sacrificios a lo que están expuestas por tener una economía en la
la familia
que un solo salarios no alcanza. Las familias crecen sin su núcleo
familiar.
La insensibilidad que tiene la mayoría de la población Colombiana
ante el cambio climático y medio ambiente es notable de boca
Actitud
para fuera; porque a la hora de aportar su grano de arena en la
medioambiental
clasificación de residuos o al dejar de usar productos que
impactan seriamente el ambiente no se ven. El país sigue siendo
uno de los más bajos frente al reciclaje.

El desconocimiento del tema pensional es generalizado entra las
Planes
de
personas que tienen su primer empleo; o de las personas con
pensión.
economía independiente. Frente al tema de la atención medica en
Atención médica
Colombia la calificación general en mala llegando a pésima.

4

Oportunidades

Amenazas

Ingresar en nuevos
mercados llevando las
productos fiduciarios a las
personas de a pie.

2

2

3

Ser la primera fiduciaria
publica en el
cumplimiento de las
políticas ambientales.

2

Fuente: el Autor y Administración Estratégica y de Negocios. Thomas L Wheelen y J. David Hunger. 2007
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Análisis de resultados

Variable Económica Oportunidades




Demostrar que la inversión en los productos fiduciarios sostendrá su
dinero, mientras otros ven como se devalúan sus pesos
Ofrecer las mejores tasas de rentabilidad del mercado
Mayor Valor del peso Colombiano implica mayor inversión al producto
interno

Variable Económica Amenazas





No sostener un crecimiento económico progresivo
Disminución de las inversiones de las personas naturales o PYMES
Altos costos de prestación de servicios
Cambios significativos en el comercio bursátil a nivel mundial.

Variable Tecnológica Oportunidades





Ser pioneros en la investigación del uso de nuevas tecnologías de
información.
Inversión en el desarrollo de aplicaciones que optimicen los procesos
actuales.
Automatizar los procesos internos de la Entidad con el fin de evitar los
riesgos en la manipulación de la información.
Ser pioneros en el uso de la tecnología para mejoren los procesos
internos

Variable Tecnológica Amenazas



La competencia tenga acceso a estas mismas herramientas
No contar con la infraestructura necesaria para el manejo de los productos
Fiduciarios

Variable Política y legal Oportunidades
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Aprovechamiento de la confianza que tiene el Gobierno en el manejo de
recursos públicos.
Cumplimiento de la normatividad vigente frente a las políticas ambientales
Atraer nuevos clientes frente a las garantías que da el gobierno Nacional.
Adquirir nuevos clientes

Variable Política y legal Amenazas


No contar con los controles necesarios para el lavado de activos y la
evaluación de impuestos de nuestro fideicomitente.

Variable Socioculturales Oportunidades


Ingresar en nuevos mercados llevando los productos fiduciarios a las
personas de a pie.

Variables Socioculturales Amenazas



La falta de inversión a los negocios fiduciarios
La falta de cultura del ahorro y desconocimiento Fiduciarios

10.2 DIAGNOSTICO DEL NEGOCIO

10.2.1 Análisis de PORTER. El análisis de las 5 fuerzas PORTER que influyen en
la Fiduprevisora dará información sobre las tendencias del mercado, y todo ello con
el objetivo de:






Identificar las oportunidades;
Mejorar la estrategia de la empresa;
Comparar las ventajas competitivas;
Conocer el entorno de la empresa para anticipar acciones;
Complementar la matriz DAFO.
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2

Análisis del Sector

Las Fiduciarias a nivel general manejan
múltiples negocios en pequeña escala;
Economías
aumentado su carga operativa y dejando
de escala
una baja rentabilidad
El Sector maneja los siguientes productos
Fiducia
de
Inversión,
Fiducia
de
Administración, Fiducia Inmobiliaria, Fiducia
Pública, Fiducia en Garantía, Fiducia
Mercantil, Fondo Común Ordinario y Fondos
Comunes
Especiales,
Titularización
Diferenciac
Fiduciaria, Fiducia con recursos del Sistema
ión de
de Seguridad Social y otros relacionados
productos
La principal diferencia con los demás
o servicios
negocios
fiduciarios
en
que
FIDUPREVISORA no es un banco, la según
diferencia más importante es que somos la
fiduciaria publica más grande del país,
manejando las principales cuentas del país.
En el año 2016 el capital para tener una
Fiduciaria era de $ 6.417.000.000. capital en
pesos Colombianos

3

Requerimi
entos de
capital

4

Costos de
cambio

5

Con la llegada de nuevos puntos de
Acceso a
Fiduprevisora a nivel Nacional se aumenta
canales de
la capacidad de adquisición de nuevos
distribució
negocios.
n

Adquirir los productos de la fiduciaria no es
costoso y si ventajoso para los clientes de
esta

Valores
Porcentuales

Amenaza de nuevos participantes

1

Factor

Ponderación

Nº

Calificación

Fuerza
Competitiva

Tabla 12 ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER
ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER

2

10%

0,2

3

30%

0,9

4

40%

1,6

3

10%

0,3

3

10%

0,3

Rivalidad entre
empresas
existentes

15
1

2

Número de
competidor 28 Fiduciarias legalizadas y trabajando a
es
nivel nacional
Tasas de
crecimient
o industria

Hay un aumento mensual de 1% sostenidos
cada mes, frente al total de administración
de recursos manejados
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1

3,3

3

15%

0,45

2

10%

0,2

4

5

Análisis del Sector

Fiduprevisora
no
maneja
Fiducia
inmobiliaria, pero el manejo de fiducia con
Diferenciac
recursos del Sistema de Seguridad Social
ión
del
deja más utilidades que manejar varias
producto o
fiducias inmobiliarias lo que genera una gras
servicio
operatividad
Se alcanzan anualmente el margen de
costos y gastos dictado por la junta directiva,
Monto
siendo competitivo ante las empresas del
costos fijos
sector

Capacidad
instalada
del sector

6

Altura de
las
barreras
de salida

7

Diversidad
de los
rivales

La Entidad está capacitada estructuralmente
para manejar un gran número de
subcuentas, sin despreciar el mercado rival
el cual cuenta con un apalancamiento
Bancario que le permite estar a la
vanguardia.
Sucede con negocios fiduciarios que solo ha
manejado la Entidad y por lo cual es
reconocida, sin que esté a la fecha sea
rentable. Dándole oportunidad a la
competencia de que pueda intervenir en el
mercado

Públicos, Privados y de economía mixta

Valores
Porcentuales

3

Factor

Ponderación

Nº

Calificación

Fuerza
Competitiva

ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER

4

40%

1,6

3

15%

0,45

4

15%

0,6

2

1%

0,02

3

4%

0,12

Amenaza de productos o
productos sustitutos

21 100%

3,44

1

Sustitutos
que
satisfacen
la misma
necesidad
del
producto

Solo lo bancos con una buena tasa de
rentabilidad podría quitarnos negocios como
las carteras colectivas, por otra parte
sustituir el negocio fiduciario no sería fácil.

3

40%

1,2

2

Influencia
costos de
cambio

Dejar de manejar cuenta de ahorro por
fiducias de inversión no es caro, solo el
desconocimiento del mercado es el enemigo

2

30%

0,6
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Análisis del Sector

Valores
Porcentuales

3

Factor

Ponderación

Nº

Calificación

Fuerza
Competitiva

ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER

Requerimi
entos de
capital

En este país toda entidad que quiere realizar
la administración de recursos bien sean
físicos u económicos deben estar regulados
por la Súper Intendencia Financiera, razón
por la cual debe cumplir con ciertos
requisitos monetarios que aumentaran el
costo de los servicios ofrecidos por otras
fiduciaria

1

30%

0,3

6 100%

Poder de negociación compradores (clientes)

1

2

3

4

5

6

Un cliente
adquiere
una gran
cantidad
del
producto
Integración
hacia atrás
de
un
cliente
(asume mi
función)

2,1

Fiduprevisora maneja varias cuentas de un
solo cliente; aumentado las ventajas que
tiene el cliente con mayor monto o número
de cuentas que al que no.

4

50%

2

La agilidad y tiempos de cumplimiento que
exige el fideicomitente lleva a la Entidad a
reestructurarse tecnológicamente y a nivel
procedimental para tener un cliente
satisfecho

2

20%

0,4

2

5%

0,1

2

5%

0,1

3

10%

0,3

3

5%

0,15

Frente a las empresas que le sirven como
Proveedor apoyo para el manejo de sus servicios
es alternos fiduciarios, la empresa cuenta con más de
numerosos proveedor en temas tecnológicos y de
canales de comunicación.
Cambio de Por ser una Entidad pública y estar regida
proveedor por la normatividad que regula la
no
es contratación a nivel estatal, se torna
costoso
complejo el tema de la contratación.
Participaci
ón
del
producto
Las carteras o cuentas más altas tienen una
en
los
posición fuerte ante las tarifas de los costos
costos
de la comisión fiduciaria
totales del
comprador
.
según la rentabilidad que pueda dejar cada
Alta
uno de los negocios se puede llegar a un
sensibilida
acuerdo con el Fideicomitente o el
d a los
inversionista
costos.
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Nº

Factor

Análisis del Sector

Calificación

Ponderación

Valores
Porcentuales

Fuerza
Competitiva

ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER

7

Baja
importanci
a
del
producto
en
el
producto
final.

La importancia de los negocios que implican
un servicio o que su producto final es un
servicio cuenta con toda su importancia de
principio a fin.

4

5%

0,2

20 100%

1

Poder de negociación proveedores

2

3

Dominio
de la
industria.

En el mercado existen muchos productos
fiduciarios, lo importante es demostrar la
jerarquía que tiene Fiduprevisora al estar
respaldada por el estado Colombiano.

Si bien se realiza el desarrollo de toda una
estructura tecnológica, física y de talento
Producto
humano para el cumplimento de las
único o con
obligaciones contractuales o la naturalidad
altos
del negocio, es importante mencionar que
costos de
esto se vuelve un producto único según las
cambio.
necesidades del cliente
La Entidad tiene una gran oportunidad para
mejorar sus servicios al tener su propia
Capacidad
fábrica de software, la tercerización de este
de
causa retrasos en el cumplimiento de
integración
tiempos; sin contra el desgaste operativo de
hacia
los desgastes de contratación que tener un
adelante.
outsorsing genera.

4

Baja
disponibilid
ad
productos
sustitutos.

La disponibilidad de los proveedores que
apoyan a Fiduprevisora para la continuidad
de su negocio están listo para entrar en
acción al momento que la Entidad lo vea
necesario.

5

Producto
demandad
o con baja
importanci N/A
a portafolio
del
proveedor.
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3,25

4

30%

1,2

4

30%

1,2

4

30%

1,2

2

10%

0,2

0

0%

0

Análisis del Sector

14 100%

Valores
Porcentuales

Factor

Ponderación

Nº

Calificación

Fuerza
Competitiva

ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER

3,8

Fuente el autor

Tabla 13 Resultados Análisis Competitivo
Conclusiones Análisis Competitivo

Promedio

Amenaza de nuevos participantes

3

Rivalidad entre empresas existentes

3,0

Amenaza de productos o productos sustitutos

2,0

Poder de negociación compradores

2,9

Poder de negociación proveedores

2,8

Resultado

2.74

Fuente el autor

Análisis
Según el análisis de Porter realizado se pudo evidenciar que la Entidad tiene que
fortalecer sus estrategias frente a cómo afrontar a los nuevos competidores y a los
ya existentes; se busca que mediante la buena prestación de los servicios actuales
y la buena oferta de los nuevos productos de Fiduprevisora aumente su
participación en el mercado.

Como no solo lo presentan los análisis realizados Fiduprevisora se encuentra con
la necesidad de una clara restructuración de sus procesos que estén dirigidos a
aumentar la eficiencia de los mismos y garantizar una mayor rentabilidad de la
Entidad
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Se identificaron oportunidades al momento de ver los productos ofrecidos por
Fiduprevisora S.A. no son fácilmente sustituibles o de adquirir en el mercado lo que
permite estar presente en el mercado

Los productos de la Entidad están dirigidos a manejar grandes capitales con grupos
y procesos hechos a la medida; como lo son los negocios de Colombia humanitaria,
el Fondo de Calamidades y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio

10.2.2 Matriz de Evaluación de Factor Externo. Con el fin de poder evaluar según
su importancia o criticidad los factores externos identificados en el diagnóstico se
dará una valoración según lo define la siguiente tabla.

Tabla de valoración

Una amenaza importante (1)
Una amenaza menor (2)
Una oportunidad menor (3)
Una oportunidad importante (4)

Tabla 14 MATRIZ MEFE

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO
FACTOR EXTERNO CLAVE

PONDERACION

CLASIFICACION

RESULTADO
PONDERADO

0,3

4

1,2

0,3
0,134

3
2

0,9
0,268

0,133
0,133
1

1
1

0,133
0,133
2,634

la explotación de Nuevos
mercados
OPORTUNIDA respaldo de las Entidades de
la Nación
DES
La competencia es muy fuerte
AMENAZAS
No estar al alcance de las
nuevas tecnologías
AMENAZAS
Situación económicas del país
AMENAZAS
TOTAL PONDERADO
OPORTUNIDA
DES

Fuente el Autor
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El resultado de las oportunidades es 2.1 lo que muestra una hoja de ruta para llegar
hacerse más fuertes en el mercado; el resultado de las amenazas arroja 0.534 lo
que demuestra que hay focos en los cuales la Entidad puede mejorar para evitar
puntos de ventaja ante la competencia del mercado.

El resultado de esta matriz la cual tiene un resultado de 2.63 nos da una idea del
factor externo y es favorable ya es mayor a 2.50 lo cual quiere decir que las
amenazas se están haciendo a un lado para concentrarse en las oportunidades que
tenemos y explotarlas lo más posible para que la organización se encuentre e n un
buen lugar en el mercado.

10.2.3 Matriz de Evaluación de Factor Interno MEFI. Con el fin de poder evaluar
según su importancia o criticidad los factores internos identificados en el diagnóstico
se dará una valoración según lo define la siguiente tabla.

Tabla de Valoración

Una debilidad importante (1)
Una debilidad menor (2)
Una fortaleza menor (3)
Una fortaleza importante (4)

Tabla 15 MATRIZ MEFI
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO
FACTOR INTERNO CLAVE
FORTALEZ Financier se cuenta con respaldo
AS
o
económico
FORTALEZ
Se cumple con un marco legal
Legal
AS
estricto
FORTALEZ Organiza Se cuenta con un recurso
AS
cional humano capaz y formado
FORTALEZ Infraestr
Sedes propias a nivel nacional
AS
uctura
Alta rotación de personal,
DEBILIDA Organiza incluidos directivos, no
DES
cional permitiendo la continuidad de
los negocios
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PONDERA CALIFICA
CION
CION

RESULTADO
PONDERADO

0,2

4

0,8

0,05

3

0,15

0,05

3

0,15

0,1

3

0,3

0,3

2

0,6

Continuación tabla 15
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO

FACTOR INTERNO CLAVE

DEBILIDA
DES

No se cuenta con una
tecnología que garantice mayor
Tecnológ
velocidad y tranquilidad frente al
ico
desarrollo de los procesos
internos
TOTAL PONDERADO

PONDERA CALIFICA
CION
CION

0,3

1

2

RESULTADO
PONDERADO

0,6

2,6

Fuente El Autor

La ponderación del resultado da un total de 2.6 lo cual quiere decir que las
estrategias utilizadas hasta el momento han sido adecuadas y por lo tanto cubren
con las necesidades de la organización teniendo un buen desempeño, pero aún
debe de haber algunas mejorías para reducir las debilidades como los procesos
Tecnológicos y Organizacionales (recursos de talento humano, físicos) para tener
un mejor aprovechamiento de las fortalezas y de los recursos para tener un mejor
resultado.
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10.2.4 MATRIZ MIME

Tabla 16 Matriz MIME

Fuente el autor

Validada la matriz MIME se pudo evidenciar que el tratamiento de las matrices
MEFE y MEFI arroja un cruce en la celda (V); lo que indica que la Entidad de tomar
una posición de resistencia esto debido que a pesar del atractivo del mercado que
existe, hay que tener en cuenta que la compañía tiene que abrirse campo en el
mercado, Se le recomienda a la empresa hacer alianzas estratégicas que lo dejen
conocer más del mercado y de la propia competencia

10.2.4 Matriz DOFA. En la siguiente tabla se identifican factores internos del medio
en el que se desarrollan Fiduprevisora como Infraestructura, recursos humanos,
tecnología, abastecimientos, gestión financiera, mercadeo entre otras a las cuales
se le evaluaran las principales fortalezas y debilidades de cada uno.

92

Tabla 17 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INTERNO
MATRIZ DE EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE INTERNO
BASADA EN LA CADENA DE VALOR
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2

ACTIVIDADES DE APOYO

FORTALEZA

DEBILIDAD

INDIFERENTE

CLASIFICACIÓN
INFRAESTRUCTURA
F.I (Factores Internos)
DIRECCION GENERAL COORDINA
PLANEAMIENTO
ASUNTOS POLITICOS Y LEGALES
CALIDAD DE LA DIRECCION
FINANZAS
CONTABILIDAD
INSTALACIONES
VISION
MISION
VALORES
RECURSOS HUMANOS
CONTRATACION
ENTRENAMIENTO
CAPACITACION
DESARROLLO
SALARIO
MOTIVACION
NIVEL DE EDUCACION
SEGURIDAD
TECNOLOGIA
AUTOMATIZACION DEL SERVICIO
REDES DE INFORMACION
BASES DE DATOS
TOMA DE DECISIONES
SISTEMATIZACION
TECNOLOGIA EN PROCESOS
ABASTECIMIENTOS
SOPORTE FISICO
MAQUINARIAS
MATERIALES
CONTRATOS EXTERNOS
GESTION FINANCIERA
VISIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL

F

D

I

F
F
D
D
F
I
F
F
F
F
D
D
F
F
I
F
F
F
D
D
D
D
D
D
I
D
F
D
F
F
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Continuación Tabla 17
MATRIZ DE EVALUACION DEL MEDIO AMBIENTE INTERNO
No.

3
4
5

1
2
3

BASADA EN LA CADENA DE VALOR
ACTIVIDADES DE APOYO
FORTALEZA
ESTUDIOS DE COSTOS ACTUAL
F
ESTADO DE FUENTE Y APLICACIÓN DE
FONDOS
F
PROYECCION FINANCIERA
F
RESULTADO PONDERADO
ACTIVIDADES PRIMARIAS
LOGISTICA DE ENTRADA
RECEPCION
CONTROL
ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCION DE INSUMOS HACIA EL
4 PROCESO
OPERACIONES
1 ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION
LOGISTICA DE SALIDA
1 DISTRIBUCION Y COBRO DE SERVICIO
MARKETING Y VENTAS
1 PUBLICIDAD
2 PROMOCION Y
3 FUERZA DE VENTAS
SERVICIO
1 PERSONAL DE CONTADO
2 PERSONAL DE SOPORTE
3 PROCEDIMIENTOS
4 SOPORTE FISICO
5 MOMENTOS DE VERDAD
6 CICLO DEL SERVICIO

DEBILIDAD

INDIFERENTE

I
I
I
I

F
F
F
F
F
F
D
D
D
D
D

Fuente El Autor

En la siguiente tabla analizaremos las fuerzas competitivas donde según su
ocupación en la cadena se identifica las oportunidades o amenazas que representa
cada una de las fuerzas
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Tabla 18 FUERZAS COMPETITIVAS
FUERZAS

OPORTUNIDAD

AMENAZA INDIFERENTE

COMPETITIVAS
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Posibles entrantes

Proveedores

Competencia

Clientes

Sustitutos

Complementarios

CLASIFICACIÓN
FiduDavivienda
FiduOccidente
BBVA Fiduciaria
Ministerios de Hacienda
Outsorsing de servicios
tecnológicos
Empresas de servicios
públicos
Asofiduciarias
Fiduagraria
Fidupopular
Ministerio de Educación
Acueducto
Fondo Calamidades
Colpensiones
FNA
Interbolsa
Asofiduciarias
Fiduagraria
Fidupopular

O

A

I

A
A
A
A
A
A
O
O
O
O
O
O
A
A
I
A
O
O

Fuente El Autor

Se analiza el macroentorno de Fiduprevisora medido mediante factores externos
que identifiquen oportunidades y amenazas en cada uno de los puntos a evaluar.

Tabla 19 MATRIZ DE EVALUACION DEL MACROENTORNO
MATRIZ DE EVALUACION DEL
MACROENTORNO
CLASIFICACIÓN
No. FACTORES EXTERNOS
1 GOBIERNO
2 CULTURA
3 DEMOGRAFIA
4 ECONOMIA
5 SECTOR FINANCIERO
6 CUESTION SOCIAL
7 POLITICA
8 MEDIO AMBIENTE FISICO
9 GREMIOS
10 TECNOLOGIA

OPORTUNIDA
D

AMENAZ
A

INDIFERENT
E

O

A

I

O
O
A
O
O
A
I
I
I
A

Fuente El Autor
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Consolidación de los aspectos internos y externos de la entidad evaluados en las
matrices de evaluación del medio ambiente interno, fuerzas competitivas y
evaluación del macroenterno.

Tabla 20 MATRIZ DOFA CORPORATIVA
No.

ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDA
DES
AMENAZAS

FORTALEZAS

1

DEBILIDADES
asuntos políticos
dirección coordinada y legales
gobierno

2

planeamiento

calidad de la
dirección

Cultura

cuestión social

3

finanzas

Contratación

Economía

tecnología

4

instalaciones

entrenamiento

sector
financiero

competencia con brazo
financiero fuerte

5

visión

automatización
del servicio

nuevos clientes

oferta fuerte

6

misión

redes de
información

alianzas
estratégicas

proveedores

7

valores

bases de datos

asofiduciarias

fna

8

capacitación

toma de
decisiones

ministerio de
educación

colpensiones

9

10

11

12

desarrollo

sistematización

motivación

tecnología en
proceso

nivel de educación

seguridad

fondo de
calamidades

La competencia es muy
fuerte

Acueducto

no estar al alcance de
las nuevas tecnologías

la explotación
de Nuevos
mercados

Maquinaria

respaldo de las
Entidades de la
Nación

contratos
externos
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demografía

Situación económicas
del país

a

Continuación de Tabla 20
No.
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS
13
14

visión financiera
proyección financiera

ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDA
DES
AMENAZAS

DEBILIDADES
personal de
soporte

O

a

procedimiento

O

a

15

estado de resultados
actuales
soporte físico

O

a

16

estudios de costos
actuales

momentos de
verdad

O

a

17

estado de fuente y
aplicación de fondo

ciclo de servicio

O

a

18

Distribución y cobro
de servicio

19

Publicidad

20

Promoción

21
22

23

24

Alta rotación de
personal,
incluidos
directivos, no
O
permitiendo la
continuidad de
los negocios
Alta rotación de
personal,
incluidos
directivos, no
O
permitiendo la
continuidad de
los negocios
O

Respaldo económico
Se cumple con un
marco legal estricto
Se cuenta con un
recurso humano
capaz y formado
Sedes propias a
nivel nacional
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a

a

a

Fuente El Autor
Imagen 4 DOFA

Tabla 21 GENERACION DE ESTRATEGIAS FO
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FORTALEZAS
DIRECCIÓN CORDINADA
PLANEAMIENTO
FINANZAS
INSTALACIONES
VISIÓN
MISIÓN
VALORES
CAPACITACIÓN
DESARROLLO
MOTIVACION

11

NIVEL DE EDUCACION

OPORTUNIDADES
GOBIERNO
CULTURA
ECONOMIA
SECTOR FINANCIERO
NUEVOS CLIENTES
ALIANZAS ESTRATEGICAS
ASOFIDUCIARIAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE CALAMIDADES
ACUEDUCTO
RESPALDO DE LAS ENTIDADES DE
LA NACIÓN

12

SEGURIDAD

RESPALDO DE LAS ENTIDADES DE
LA NACIÓN

13 VISIÓN FINANCIERA
14 PROYECCIÓN FINANCIERA
15 ESTADO DE RESULTADOS ACTUALES

O
O
O
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Continuación de tabla 21
No FORTALEZAS
16 ESTUDIOS DE COSTOS ACTUALES
17 ESTADO DE FUENTE Y APLICACIÓN DE FONDO
18 DISTRIBUCIÓN Y COBRO DE SERVICIO
19 PUBLICIDAD
20 PROMOCIÓN
SE CUENTA CON RESPALDO ECONÓMICO
21
22
23
24

SE CUMPLE CON UN MARCO LEGAL ESTRICTO
SE CUENTA CON UN RECURSO HUMANO
CAPAZ Y FORMADO
SEDES PROPIAS A NIVEL NACIONAL

OPORTUNIDADES
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Fuente El Autor

Estrategias definidas a partir de la combinación de las fortalezas y oportunidades
identificadas en el análisis previamente hecho

Tabla 22 Estrategias FO
COMBINACION
F1 O1
F2 O1
F3 O2
F5 O4
F5 O2
F13 O5
F12 O4
F11 O6
F10 O8
F14 C5

ESTRATEGIA
Direccionar la gestión de algunos negocios que se le manejan al gobierno con
el fin de volver a recuperar la confianza del estado
Estrategias de participación en las grandes licitaciones del estado en la que se
pueda ejercer presencia
Direccionar los recursos a buscar más cultura al ahorro y al uso de los
productos Fiduciarios
Innovar con nuevos productos en el sector financiero
Impactar la cultura del ahorro y la inversión de los posibles nuevos cliente
usuarios
Impactar la cultura del ahorro y la inversión de los posibles nuevos cliente
usuarios
Brindar confianza en el mercado por ser una empresa con solidez
Realizar alianzas estratégicas basados en nuestro conocimiento del mercado
para apalancar nuevos negocios
Incentivar nuestro empleados demostrando la garantía que brindan nuestro
grandes clientes
Impactar la cultura del ahorro y la inversión de los posibles nuevos cliente
usuarios

Fuente El Autor
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Definición de fortalezas y amenazas

Tabla 23 GENERACION DE ESTRATEGIAS FA
FORTALEZAS
1 DIRECCIÓN CORDINADA
2 PLANEAMIENTO
3 FINANZAS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INSTALACIONES
VISIÓN
MISIÓN
VALORES
CAPACITACIÓN
DESARROLLO
MOTIVACION
NIVEL DE EDUCACION
SEGURIDAD
VISIÓN FINANCIERA
PROYECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
ACTUALES
ESTUDIOS DE COSTOS ACTUALES
ESTADO DE FUENTE Y APLICACIÓN
DE FONDO
DISTRIBUCIÓN Y COBRO DE
SERVICIO
PUBLICIDAD
PROMOCIÓN

AMENAZAS
DEMOGRAFIA
CUESTION SOCIAL
TECNOLOGIA
COMPETENCIA CON BRAZO
FINANCIERO FUERTE
OFERTA FUERTE
PROVEEDORES
FNA
COLPENSIONES
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Fuente El Autor

Estrategias definidas a partir de la combinación de las fortalezas y amenazas
identificadas en el análisis previamente hecho

Tabla 24 Estrategias FA
COMBINACION
F1 A1
F2 A2
F7 A2
F13 A4
F12 A3

ESTRATEGIA
llegar a las principales ciudades de Colombia
Definir las mejores ofertas según las necesidades del mercado
Dar un valor agregado a la sociedad derivado de la ejecución de
nuestros servicios
Impactar el mercado con alternativas financieras que no involucre
tanta inversión
Garantizar una disposición, manejo y seguridad de los procesos

100

COMBINACION
F9 A3
F20 A6

ESTRATEGIA
Innovar con nuevos desarrollos para la gestión de los procesos
Garantizar una disposición, manejo y seguridad de los procesos

Fuente El Autor

Definición de debilidades y oportunidades

Tabla 25 Definición de debilidades y oportunidades
No
DEBILIDADES
.

OPORTUNIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ASUNTOS POLITICOS Y LEGALES
CALIDAD DE LA DIRECCÓN
CONTRATACIÓN
ENTRENAMIENTO
AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO
REDES DE INFORMACIÓN
BASES DE DATOS
TOMA DE DECISIONES
SISTEMATIZACION
TECNOLOGIA EN PROCESO

11

MAQUINARIA

GOBIERNO
CULTURA
ECONOMIA
SEPTOR FINANCIERO
NUEVOS CLIENTES
ALIANZAS ESTRATEGICAS
ASOFIDUCIARIAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE CALAMIDADES
ACUEDUCTO
LA EXPLOTACIÓN DE NUEVOS
MERCADOS

12

CONTRATOS EXTERNOS

RESPALDO DE LAS ENTIDADES DE
LA NACIÓN

13
14
15
16
17

PERSONAL DE SOPORTE
PROCEDIMIENTO
SOPORTE FISICO
MOMENTOS DE VERDAD
CICLO DE SERVICIO
ALTA ROTACION DE PERSONAL,
INCLUIDOS DIRECTIVOS, NO
PERMITIENDO LA CONTINUIDAD DE LOS
NEGOCIOS

18

19

NO SE CUENTA CON UNA TECNOLOGIA
QUE GARANTICE MAYOR VELOCIDAD Y
TRANQUILIDAD FRENTE AL DESARROLLO
DE LOS PROCESOS INTERNOS

Fuente El Autor
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O
O
O
O

O

Estrategias definidas a partir de la combinación de las debilidades y oportunidades
identificadas en el análisis previamente hecho

Tabla 26 Estrategias DO
COMBINACION ESTRATEGIA

D17 O8
D5 O2
D15 O5
D11 O5
D12 G1

Mejorar los tiempos de respuesta de requerimientos
Automatización de los procesos que puedes ser optimizados con
herramientas tecnológicas
Garantizar el soporte de los procesos internos de la entidad y de cara al
cliente externo
Renovaciones de hardware y software con capacidad de manejo de las
nuevas tecnologías
Mejorar los tiempos de contratación directa y derivada que se deriven
del cumplimiento contractual

Fuente El Autor

Definición de debilidades y amenazas

Tabla 27 Definición de debilidades y amenazas
No.
2
3
4

DEBILIDADES
ASUNTOS POLITICOS Y LEGALES
CALIDAD DE LA DIRECCÓN
CONTRATACIÓN

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ENTRENAMIENTO
AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO
REDES DE INFORMACIÓN
BASES DE DATOS
TOMA DE DECISIONES
SISTEMATIZACION
TECNOLOGIA EN PROCESO
MAQUINARIA
CONTRATOS EXTERNOS
PERSONAL DE SOPORTE
PROCEDIMIENTO
SOPORTE FISICO
MOMENTOS DE VERDAD
CICLO DE SERVICIO

AMENAZAS
DEMOGRAFIA
CUESTION SOCIAL
TECNOLOGIA
COMPETENCIA CON BRAZO FINANCIERO
FUERTE
OFERTA FUERTE
PROVEEDORES
FNA
COLPENSIONES
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Fuente El Autor
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Estrategias definidas a partir de la combinación de las debilidades y oportunidades
identificadas en el análisis previamente hecho

Tabla 28 Estrategias DA
COMBINACION

ESTRATEGIA

D3 A4

DEFINICION DE UN GRUPO SOFTWARE QUE APOYE 100% LOS
PROCESOS MISIONALES

D4 A7

REDEFINICION DE LOS PROCESOS INTERNOS DE CONTRACION QUE
MINIMICEN LOS TIEMPOS Y AUMENTES SU EFICACIA

D 10 A4

GENERACION DE PROCESOS AUTOMATICOS MEDIANTE EL APOYO DE
NUEVOS DESARROLLOS TECNOLOGICOS

D13 A7

DEFINICION DE UN GRUPO DE DESARROLLADORES Y DE SOPORTE DE
SOFTWARE PROPIOS DE LA ENTIDAD

D17 A3

PODER SAR UNA SOLUCION RAPIDA Y EFECTIVA A NUESTROS
USUARIOS

D14 A2
D18 A4

D15 A6

D7 A7
D8 A6

APLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ATENCION AL USUARIO
MEJORAR LOS TIEMPOS EN ELO DESARROLLO DE LOS PROCESOS
INTERNOS
ESTAR AL DIA EN EL USO DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE MERCADEO,
TECNOLOGICAS Y DE GESTION QUE MEJORE LA CALIDAD DE LOS
PROCESOS DE NUEVOS CLIENTES Y SOSTENIMIENTO
APALANCAR EL USO Y DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS C
FORTALECER EL MANEJO Y CUSTODIA DE LA DATA RESULTADO DEL
MANEJO DE LOS NEGOCIOS

Fuente El Autor

Al validar aspectos reconocidos por el personal interno de la Entidad se pudieron
concluir los siguientes datos, para lo que mostraran por medio de una DOFA a la
que se denominara DOFA Empresarial
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Tabla 29 DOFA Empresarial
D

O

F

Falta de recursos
humano necesario

Confianza en el
mercado privado

flexibilidad de los
procesos

Demoras en la
contratación derivada

Reconocimiento en
el mercado
Nacional

Respaldo financiero

SIG no enfocado a la
realidad de los
procesos

Mega Proyectos del Estructuras físicas
estado
propias y amplias

Crecimiento en el
Infraestructura
mercado de las
tecnológica ineficiente carteras de alta
liquidez
Alianzas
incumplimiento de los estratégicas con
Acuerdos de Niveles bancos que no
de Servicio
manejan negocios
fiduciarios
La gente prefiere
Incumplimiento en las invertir en carteras
obligaciones
colectivas de alta
contractuales con el
liquidez que recibir
fideicomitente
el porcentaje que
ofrecen los bancos

A
crecimiento de la
competencia por
tener su propio
banco como
respaldo
favores políticos
Otras fiduciarias se
llevan el personal
capacitado

Recurso humano
comprometido

La competencia tiene
procesos más agiles
y novedosos

Experiencia en el
manejo de grandes
negocios fiduciarios

Tecnología en línea

Gran capacidad
comercial

Sanciones por parte
de los entes de
control debido al
incumplimiento de
los planes de acción
propuestos

Alta rotación de
personal
Falta de capacitación
de personal
No se da
cumplimiento a los
perfiles definidos
No otrosí de los
contratos más
restables para la
entidad
Ausencia de la cultura
en la implementación
de los SIG
Ausencia de la cultura
de la medición

Fuente El Autor
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Tabla 30 Descripción de Fortalezas y debilidades
Análisis DOFA

Análisis Interno

Análisis externo

Fortalezas
Estructuras físicas propias y
amplias

Debilidades
Falta de recursos humano
necesario
Demoras en la contratación
Respaldo financiero
derivada
SIG no enfocado a la realidad de
Recurso humano comprometido
los procesos
Infraestructura tecnológica
Gran capacidad comercial
ineficiente
Experiencia en el manejo de
incumplimiento de los Acuerdos
grandes negocios fiduciarios
de Niveles de Servicio
Incumplimiento en las
flexibilidad de los procesos
obligaciones contractuales con el
fideicomitente
Alta rotación de personal
Falta de capacitación de personal
No se da cumplimiento a los
perfiles definidos
No otrosí de los contratos más
restables para la entidad
Ausencia de la cultura en la
implementación de los SIG
Ausencia de la cultura de la
medición
Oportunidades
Amenazas
crecimiento de la competencia por
Confianza en el mercado privado tener su propio banco como
respaldo
Reconocimiento en el mercado
Nacional
Crecimiento en el mercado de las
carteras de alta liquidez
Mega Proyectos del estado

La competencia tiene procesos
más agiles y novedosos
Otras fiduciarias se llevan el
personal capacitado
favores políticos

Alianzas estratégicas con bancos
que no manejan negocios
Tecnología en línea
fiduciarios
La gente prefiere invertir en
carteras colectivas de alta
liquidez que recibir el porcentaje
que ofrecen los bancos

Fuente El Autor
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Sanciones por parte de los entes
de control debido al
incumplimiento de los planes de
acción propuestos

A continuación, se asignará un valor a cada una de las debilidades identificadas
en el análisis DOFA

Relevancia alta
Relevancia Media
Relevancia Baja
Relevancia sin relación

3
2
1
0

Tabla 31 Tabulación de las debilidades
OPERA
CIÓN
RECUR
EFICIE
STAKEH SO
FINANCIE SUMATO
NTE DE
OLDERS HUMAN RO
RIA
LOS
O
PROCE
SOS

IMAGEN
CORPOR
ATIVA
RECONO
CIDA

PRODUC
TOS QUE
SATISFA
GAN LAS
EXPECT
ATIVAS

Falta de recursos
humano necesario

1

2

3

1

3

1

11

Demoras en la
contratación derivada

1

2

3

3

2

2

13

SIG no enfocado a la
realidad de los
procesos

1

3

3

2

1

1

11

Infraestructura
tecnológica ineficiente

1

3

3

0

0

2

9

0

2

3

2

1

0

8

3

3

2

3

0

2

13

Alta rotación de
personal

2

2

3

0

3

0

10

Falta de capacitación
de personal

1

1

3

1

3

0

9

No se da cumplimiento
a los perfiles definidos

1

0

2

2

3

0

8

No otrosí de los
contratos más rentables
para la entidad

1

3

1

2

2

3

12

DEBILIDADES

incumplimiento de los
Acuerdos de Niveles de
Servicio
Incumplimiento en las
obligaciones
contractuales con el
fideicomitente
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Continuación Tabla 31
OPERA
CIÓN
RECUR
EFICIE
STAKEH SO
FINANCIE SUMATO
NTE DE
OLDERS HUMAN RO
RIA
LOS
O
PROCE
SOS

IMAGEN
CORPOR
ATIVA
RECONO
CIDA

PRODUC
TOS QUE
SATISFA
GAN LAS
EXPECT
ATIVAS

Ausencia de la cultura
en la implementación
de los SIG

0

3

3

2

0

0

8

Ausencia de la cultura
de la medición

0

0

3

3

2

3

11

DEBILIDADES

Fuente El Autor

Se midieron las debilidades detectadas en su frecuencia absoluta, frecuencia
absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada

Tabla 32 Medición de las debilidades
NO.

DEBILIDADES

FRECUENC
IA
ADSOLUTA

FRECUENCIA
ADSOLUTA
ACUMULADA

FRECUENCI
A RELATIVA

FRECUENCIA
RELATIVA
ACOMULADA

1

Demoras en la
contratación
derivada

13

13

10,83%

10,83%

2

Incumplimiento en
las obligaciones
contractuales con
el fideicomitente

13

26

10,83%

21,67%

3

No otrosí de los
contratos más
rentables para la
entidad

12

38

10,00%

31,67%

4

SIG no enfocado a
la realidad de los
procesos

11

49

9,17%

40,83%

5

Falta de recursos
humano necesario

11

60

9,17%

50,00%

6

Alta rotación de
personal

10

70

8,33%

58,33%
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Continuación Tabla 32
NO.

DEBILIDADES

FRECUENC FRECUENCIA
FRECUENCIA
IA
ADSOLUTA
RELATIVA
ADSOLUTA ACUMULADA

FRECUENCIA
RELATIVA
ACOMULADA

7

Infraestructura
tecnológica
ineficiente

9

79

7,50%

65,83%

8

Falta de
capacitación de
personal

9

88

7,50%

73,33%

9

Ausencia de la
cultura en la
implementación de
los SIG

8

96

6,67%

80,00%

10

No se da
cumplimiento a los
perfiles definidos

8

104

6,67%

86,67%

11

incumplimiento de
los Acuerdos de
Niveles de Servicio

8

112

6,67%

93,33%

12

Ausencia de la
cultura de la
medición

8

120

6,67%

100,00%

120

100,00%

Fuente El Autor

En la siguiente grafica de Pareto se puede apreciar que una de las debilidades
identificadas que genera gran impacto en los diferentes sistemas de gestión que
implementa Fiduprevisora S.A.

108

Imagen 5 Debilidades.

Fuente El Autor
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Las debilidades destacas entre las presentadas y que contemplan el mayor
porcentaje son las Demoras en la contratación derivada, Incumplimiento en las
obligaciones contractuales con el fideicomitente y SIG no enfocado a la realidad de
los procesos, Falta de recursos humano necesario lo que demuestra puntos claves
en los que la empresa debe enfocar sus recursos.
Estrategias




Alianzas estratégicas con Bancos o entidades privadas que permitan la
adquisición de nuevas tecnologías y garanticen la estabilidad laboral de
los empleados actuales
Capacitación de los empleados de la entidad frente a los nuevos negocios
que adquiera la entidad
Aumentar el compromiso de los empleados de la entidad atreves de
reconocimiento por su participación en el sistema y por el reconocimiento
que pueda tener la entidad por desempeño

Calcularemos los valores a las fortalezas definidas

Relevancia alta
Relevancia Media
Relevancia Baja
Relevancia sin relación

3
2
1
0

Se midieron las debilidades detectadas en su frecuencia absoluta, frecuencia
absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada

Tabla 33 Tabulación de Fortalezas
Imagen
Corpor
ativa
recono
cida

Productos
que
satisfagan
las
expectativa
s

Estructuras
físicas propias
y amplias

2

2

2

1

Respaldo
financiero

3

3

2

3

FORTALEZAS

Operació
Recurs
n
Stakeholder o
eficiente
s
Human
de los
o
procesos

110

Financier
o

Sumatori
a

1

3

11

1

3

15

Continuación Tabla 33

FORTALEZAS

Imagen
Corpor
ativa
recono
cida

Productos
que
satisfagan
las
expectativa
s

3

3

3

2

3

3

2

3

3

3

3

Recurso
humano
comprometido
Gran capacidad
comercial
Experiencia en
el manejo de
grandes
negocios
fiduciarios
flexibilidad de
los procesos

Operació
Recurs
n
Stakeholder o
eficiente
s
Human
de los
o
procesos

Financier
o

Sumatori
a

3

2

16

3

3

3

17

2

3

2

3

16

3

1

2

2

14

Fuente El Autor

Se midieron las debilidades detectadas en su frecuencia absoluta, frecuencia
absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada
Tabla 34 Medición de Fortalezas
No.
1
2
3
4
5
6

Fortalezas
Estructuras físicas propias
y amplias
Respaldo financiero
Recurso humano
comprometido
Gran capacidad comercial
Experiencia en el manejo
de grandes negocios
fiduciarios
flexibilidad de los procesos

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Absoluta
relativa
Relativa
acumulada
acumulada

11

11

12,36%

12,36%

15

26

16,85%

29,21%

16

42

17,98%

47,19%

17

59

19,10%

66,29%

16

75

17,98%

84,27%

14

89

15,73%

100,00%

Fuente El Autor
Gráficamente identificamos que la fortaleza más significativa y que paralelamente
va enfocada a uno de los objetivos principales de este proyecto es la “Gran
Capacidad comercial” que tiene la Entidad; punto clave para aumentar la
rentabilidad que genera actualmente Fiduprevisora S.A
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Imagen 6 Fortalezas

Fuente El Autor
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La entidad debe aprovechar su experiencia en el mercado y un equipo
comprometido en los cuales debe enfocar estrategias de mercado
11. NIVEL DE MADUREZ O CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS.
Según como lo estable la norma UNE 66177 de 2005 se realizar una medición del
nivel de madurez de los sistemas que permita saber la medida de la capacidad de
una organización para alcanzar resultados a través de su conocimiento y
experiencias en la aplicación de los sistemas de gestión.

Por ende, se aplicó una encuesta basada en la Norma ISO 9004:2009 que permitirá
medir el nivel de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de
Gestiona Ambiental y del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.
Cada requisito que en su resultado sea menor a 3 lo tomaremos como punto crítico
y mayor a 3.1 lo identificaremos como una oportunidad de mejora

Para dar la calificación final utilizaremos un peso a cada resultado el cual será
ponderado y que indique el resultado final

Tabla 35 Peso ponderado por norma
SIG
SGC
SGA
SGSI

PESO PONDERADO
60%
20%
20%
TOTAL SIG

Fuente El Autor

11.1 Nivel de Madurez de Sistema de Gestión de Calidad

La encuesta aplicada hace referencia a la percepción que tiene la Entidad frente a
Sistema de Gestión de la Calidad en la norma ISO:9001:2015 en sus 10 capítulos
se puede evaluar (ver Anexo 1. Evaluación de Madurez del Sistema de Gestión de
Calidad)
Los puntos referentes identificado en la cuesta muestra las siguientes generalidades
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Tabla 36 Resultado de la medición de los requisitos del sistema de gestión
de calidad
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
NIVEL DE
LA CALIDAD
MADUREZ
4.1 Comprensión de la organización y de sus contextos
3
4,2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
4
interesadas
4,3 Determinación del alcance del sistema integrado de la calidad
4
4,4 Sistema Gestión de la Calidad y sus procesos
4
5,1 Liderazgo y compromiso
4
5,2 Política
4
5,3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organización
4
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
4
6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
4
6.3 Planificación de los cambios
4
7,1 Recursos
3
7,2 Competencia
4
7,3 Toma de conciencia
3
7,4 Comunicación
4
7,5 Información Documentada
4
8,1 Planificación y control operacional
4
8,2 Requisitos para los productos y servicios
4
8,3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
3
8,4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
4
externamente
8,5 Producción y provisión del servicio
4
8,6 Liberación de los productos y servicios
4
8,7 Control de las salidas no conformes
4
9,1 Seguimiento, medición (indicadores), análisis y revisión
4
9,2 Auditoria Interna
4
9,3 Revisión por la dirección
4
10,1 Generalidades
4
10,2 No conformidades y acción correctiva
3
10,3 Mejora Continua
4
RESUMEN GENERAL
4

RESULTADO
Punto crítico
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Punto crítico
Mejoramiento
Punto crítico
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Punto crítico
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Punto crítico
Mejoramiento

El promedio de la calificación que obtuvo el Sistema de Gestión de la calidad es de
4 para lo que según el peso ponderado de 60% asignado frente a las otras normas
da un 2.40.
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Imagen 7 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Fuente El Autor
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Según lo establecido por la Norme UNE 66177 de 2005 se identifica que hay que
seguir mejorando y que hay puntos como competencia de la organización, la
implementación de los recursos para el establecimiento, implementación,
mantenimiento de la mejora continua, así como las personas necesarias para la
implementación eficaz de su sistema de gestión de calidad

La toma de conciencia es otro de los puntos que se evidencia como críticos, si bien
la Entidad lleva con un sistema de gestión de calidad de mas de 10 años de
implementación la evaluación realizada muestra a mejorar aspectos como si el
personal es competente para el desarrollo de su actividad y desempeño del sistema
de gestión de calidad; Fiduprevisora asegura que las personas adquieran
competencias a través de la educación y formación la eficacia de estas acciones no
es percibidas; esto coincide con algunos los factores revisados en las diferentes
matrices utilizadas para el diagnóstico de la organización.

La percepción de las acciones tomadas para reaccionar frente a las no
conformidades y servicios no conformes no es buena; la gente ve estos hallazgos
como persecución y no como mejora al Sistema lo que se busca con esta
integración de normas es que no se vea más como una carga si no como las
herramientas que ayudan al mejoramiento del Sistema
11.2 Nivel de Madurez de Sistema de Gestión de Ambiental

La encuesta aplicada hace referencia a la percepción que tiene la Entidad frente a
Sistema de Gestión de la Ambiental ISO 14001:2015 Para lo cual se evaluara cada
uno de los requisitos que tiene la norma (ver Anexo 3 Evaluación de Madurez del
Sistema de Gestión de Ambiental)

Tabla 37 Resultado de la medición de los requisitos del sistema de gestión
Ambiental
Nivel de
Madurez

Resultado

4.1 Comprender de la Organización y su contexto

4

Mejoramiento

4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas

4

Mejoramiento

4,3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad

4

Mejoramiento

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
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Continuación Tabla 37
Nivel de
Madurez

Resultado

4,4 Sistema de Gestión Ambiental

4

Mejoramiento

5,1 Liderazgo y compromiso

4

Mejoramiento

5,2 política Ambiental

4

Mejoramiento

5,3 Funciones de la organización, responsabilidades y autoridades

4

Mejoramiento

6,1 Acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades

4

Mejoramiento

6,2 Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos

4

Mejoramiento

7,2 Competencia

4

Mejoramiento

7,3 Conciencia

4

Mejoramiento

7,4 Comunicación

4

Mejoramiento

7,5 Información documentada

4

Mejoramiento

8,1 Planificación y control operacional

4

Mejoramiento

8,2 Preparación y respuestas ante emergencias

4

Mejoramiento

9,1 Monitorización, Medición, Análisis y Evaluación

4

Mejoramiento

9,2 Auditoria Interna

4

Mejoramiento

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Fuente El Autor

El promedio de la calificación obtenida fue de 4 lo que sorprende que para ser un
sistema que lleva la mitad del tiempo en ejecución en comparación con el sistema
de gestión de calidad, lo que permite resaltar unos grandes alcances frente al
cumplimiento de los requisitos actuales.

Validado el resultado ponderado sobre el peso de 20% obtuvo un 0.8 lo que
identifica una sostenibilidad constante del Sistema pero deja ver oportunidades de
mejora de este.
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Imagen 8 Implementación del Sistema de Gestión de Ambiental

Fuente el Autor

Gráficamente podemos analizar requisitos son cumplidos y que la percepción es buena, esto debido a las buenas
campañas y esfuerzo realizado desde los lideres del sistema,

Capacitación y compromiso de la dirección, Estos puntos son claves y pueden ser mejorados notablemente en una
integración de los requisitos de las tres normas
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11.3 Nivel de Madurez de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

La encuesta aplicada hace referencia a la percepción que tiene la Entidad frente a
Sistema de Gestión de la Ambiental ISO 27001:2013Para lo cual se evaluara cada
uno de los requisitos que tiene la norma (ver Anexo 4 Evaluación de Madurez del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información).

Tabla 38 Resultado de la medición de los requisitos del sistema de gestión
de seguridad de la información.
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
Nivel de Madurez Resultado
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4
Mejoramiento
4.1 Conocimiento de la Organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas
3
Punto crítico
de las partes interesadas
4
Mejoramiento
4.3 Determinación del alcance del SGSI
4.4 Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Valoración de riesgos de la seguridad de la
información
6.1.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la
información
6.2 Objetivos de seguridad de la información y planes
para lograrlos
7. SOPORTE
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
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5

Mejoramiento

4

Mejoramiento

5

Mejoramiento

5

Mejoramiento

4

Mejoramiento

4

Mejoramiento

5

Mejoramiento

4

Mejoramiento

4

Mejoramiento

4

Mejoramiento

4

Mejoramiento

5

Mejoramiento

4

Mejoramiento

Continuación Tabla 38
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Valoración de riesgos de la seguridad de la
información
8.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la
información
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la Dirección
10. MEJORA
10.1 No conformidades y acciones correctivas
10.2 Mejora continua
RESUMEN GENERAL

Nivel de Madurez

Resultado

4

Mejoramiento

4

Mejoramiento

4

Mejoramiento

5

Mejoramiento

4

Mejoramiento

4

Mejoramiento

4

Mejoramiento

4

Mejoramiento

3

Punto crítico

3

Punto crítico
4,12

Fuente el Autor

Como resultado de la prueba de madurez realizada al sistema de gestión de
seguridad de la información se obtuvo un 4.12, validando el peso dado de 20 se
obtuvo un total de 0.82 muy en línea con el Sistema de gestión ambiental
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Imagen 9 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Fuente El Autor.
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Gráficamente podemos analizar que hay puntos relevantes como la comprensión
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas la Entidad se blinda,
pero no está teniendo en cuenta los servicios que está dejando de prestar en las
nuevas tecnologías de la información (app u otros productos en línea)

No es un sistema muy conocido por la parte operativa, ya que siempre e ha dado
este desde de los procesos de apoyo o soporte, la política ya está definidas solo se
aplican sin muchas veces concientizar la necesidad de aplicar estas a los
funcionarios de la Gemba

Los incidentes de seguridad presentados no son apreciados desde la mayoría de
funcionarios, la presencia de la mayoría de incidentes de seguridad de la
información es detectada por los controles automáticos de los sistemas. Es
importante resaltar a la comunidad Fiduciaria la formación sobre el manejo de
información.

Resultados de las prueba de madurez del Sistema Integrado de Gestión

Validado el resultado de las pruebas de madurez de los Sistemas de Gestión de
Calidad, Ambiental y seguridad de la Información se obtuvieron los siguientes
resultados.

Tabla 39 resultado consolidados
PESO
PONDERADO

SIG

NIVEL DE MADUREZ

SGC

3,82

60%

2,292

SGA

4,10

20%

0,82

SGSI

4,12

20%

0,824

TOTAL SIG

TOTAL

3,936

Fuente El Autor

El resultado obtenido permite definir un plan de integración el cual se tomará en
base a la NORMA UNE 66177 anexo C el cual se planteara en el diseño de modelo
propuesto.
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12. DISEÑO FINAL Y/O MODELO PROPUESTO

12.1

Casos de Éxito de Sistemas Integrados en Colombia

Las empresas que ganan los premios y se destacan en el mercado aplican un
modelo de gestión integral y sistemático, es decir, han pasado de utilizar
herramientas de gestión, gerenciales y de calidad, o trabajar solamente en sistemas
de gestión de calidad, a trabajar en sistemas integrados de gestión. Por lo tanto,
involucran ocho pilares de gestión integrados que son: elementos de estrategia, de
responsabilidad social, innovación, liderazgo, de procesos, de personas, de clientes
y mercados y de resultados son. Indumil, Intercor - Cerrejon, Comolsa del Grupo
Carvajal, la fábrica de café liofilizado en Chinchiná de la Federación Nacional de
Cafeteros, Sofasa, Petrobrás Colombia, Fiduciaria Bancolombia y la Cámara de
Comercio de Bogotá. (DNERO, 2015)

Con esto identificamos que la única Entidad Fiduciaria que tiene un reconocimiento
por la implementación de un sistema integrado de gestión y que le generar
rentabilidades muy altas y le permiten estar en el primer lugar del rankinig de las
Fiduciarias en Colombia en FIDUCIARIA BANCOLOBIA

En Colombia existen Fiduciarias que implementan Sistemas de Gestión de Calidad
Fiduciaria Central, Fiducoldex y una de las más reconocidas Fidu Bogotá (Fiduciaria
del Banco de Bogotá) esta última principal competencia en el ranking de fiduciarias
con Fiduprevisora
12.2

Estado Ideal

Actualmente existen 28 Fiduciarias trabajando en el país, todas en cumplimiento de
las regulaciónes de la Superfinanciera la cual orienta a realizar la implementación
de un Sistema de administración de riesgos SARO, las Empresas como lo son
Fiduagraria, Fidupopula están certificadas en la NTC GP1000:2009 la cual es de
obligatoria implementación para las empresas estatales.
Otras 3 Fiduciarias en el país se encuentran certificadas en las ISO: 9001:2008 e
ISO: 14001:2004
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10 Fiduciarias más se encuentran certificadas solo en la norma ISO:9001:2008,
razón por la cual a nivel nacional no se identifica una empresa certificada en las
últimas versiones de las normas ISO y que se encuentren en un margen de
ganancias superior al de Fiduprevisora.
El estado ideal para cualquiera de las Fiduciarias a nivel país es tener un nivel de
rentabilidad líder del mercado y que se apalanque con el funcionamiento eficaz de
sus sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad de la información

12.3 Planteamiento de la oportunidad de mejora

Revisados y analizados los distintos diagnósticos realizados a la Entidad por medio
de las diferentes matrices implementadas se identificaron factores críticos de éxito
que llevaran a Fiduprevisora a recibir una mejor rentabilidad de la Gestión realizada
así como ver más eficaces de sus procesos internos.

Factores críticos identificados:


Presencia fuerte en el mercado nacional



Crecimiento sostenido ante la competencia



Personal formado y capacitado que aumento le eficacia de los momentos de
verdad



Desarrollo tecnológico que aumente efectividad de los procesos misionales



Manejo sistemático y eficiente de los sistemas integrados de gestión.

Bajo estos factores se le recomienda a la Entidad que por medio del uso eficiente
de los recursos que actualmente tiene reestructure su planeación estratégica para
que sus nuevas estrategias estén dirigidas a sacar beneficio de las oportunidades
del mercado y a fortalecer las diferentes debilidades que tiene la Entidad.

Esta restructuración se debe hacer apalancada por medio de la restructuración del
Sistema Integrado de Gestión de la Entidad el cual permitirá hacer un mejor uso de
sus procesos, direccionando cada uno de ellos a dar un valor agregado a la cadena
de valor de la Fiduprevisora S.A. y cumplir con las políticas nacionales de
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transparencia y buena manejo se los recursos naturales, económicos y propios de
nuestros clientes y usuarios.

La norma UNE 66177:2005 indica que según los resultados y los análisis realizados
utilizar el método avanzado es cual menciona
“a) Desarrollo de un mapa de procesos que integra para los diferentes
sistemas de gestión, los procesos gestión o estratégicos, los procesos
operativos o clave y los procesos de soporte, y sus interrelaciones.

b) Definición y gestión de los procesos que contemplan entre otros los
siguientes factores: definición de propietarios, objetivos, indicadores,
elementos de entrada y salida de los procesos, instrucciones que aplican a
requisitos de varios sistemas, formación, planificación, procesos
relacionados con el cliente, compras, producción y prestación del servicio,
mantenimiento, equipos de seguimiento y medición, etc..

c) Revisión y mejora sistemática de los procesos teniendo en cuenta los
requisitos de cada sistema.


Revisión por la dirección.



Comunicación, información y participación.



Procesos productivos”

(Norma UNE 66177, 2005)

13 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Fiduprevisora ofrece a sus clientes negocios Fiduciarios de alta confiabilidad, sin
duda uno de los negocios con mayor operatividad es la administración de pagos.
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Para los cual se analizara el producto de pago a los usuarios, según los
requerimientos realizados por cada uno de ellos en cumplimiento de los criterios de
mi fideicomitente

De igual manera se anexa el nomograma que lleva la Entidad para su cumplimiento
legal en todos sus aspectos (Anexo 1)
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Imagen 10 Casa de la calidad de Requerimientos del Cliente

Fuente El Autor
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El análisis realizado con la matriz QFD indica que los factores técnicos de mayor
relevancia para el diseño del producto y que impactan en el cumplimiento de los
estándares del cliente son Cumplimiento de los compromisos de tiempo de pago,
Procesos sistematizados y agiles, Manejo Adecuado de la información.
El análisis competitivo de Fiducolombia, Fidubogota, y Fiduagraria empresas del
sector nos demuestran que Fiduprevisora tiene muchas tramitología y sus servicio
no son fácil de acceder.
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Imagen 11 Casa de la calidad requerimientos del producto necesarios para cumplir con las necesidades del
cliente:

Fuente El Autor
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Esta matriz tiene como punto de partida los requerimientos de diseño del producto
con esta se pretende determinar los requerimientos técnicos de las partes para
cumplirlas necesidades del diseño del producto donde identificamos el desarrollo de
software, manejo adecuado y metódico de la data del cliente

Del desarrollo de la matriz se determinaron los factores que intervienen
directamente en la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente son:
elaboración de procesos a la medida según las exigencias del cliente, Elaboración
de nómina y aseguramiento del presupuesto
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Imagen 12 Casa de la calidad Despliegue del Proceso

Fuente El Autor
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El análisis realizado de la casa de la calidad nos arroja como puntos clave para la
prestación del servicio indispensable son procesos soportados sobre una Fábrica
de software propio o contratado la cual soporte la operación de pagos, de igual
manera el Levantamiento de procesos según objetivos determinados a cumplir con
los requerimientos específicos de cada negocio Fiduciario
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Imagen 13 La casa de la calidad Despliegue de la producción,

Fuente El Autor
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La matriz Despliegue de la producción nos permite ver que son necesario la
definición de procesos críticos para la prestación de servicios Fiduciarios; estos son
procesos contables, presupuestales, de pago y cobro; apalancados por procesos
de soportes claves como lo es la Gestión tecnológica
A partir de esta base se realizara la estrategia, de cómo enfrentar el mercado y
alcanzar las metas definidas por la organización, continuando con la
estandarización de procesos y la de planeación de la producción parte de los
procesos necesarios para cumplir con los requerimientos del cliente, esta determina
cuáles la especificación final del producto que da mayor satisfacción o cumplimiento
a los estándares del cliente, por ello la matriz anterior expone cuales son las
especificaciones críticas de cada proceso para lograr la entera satisfacción del
cliente
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14. ESTRUCTURA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

14.1 Misión

La Misión describe la razón de ser de la Fiduciaria. Marca las razones por las cuales
existe y se caracteriza por las siguientes premisas fundamentales.

Misión
Antes
"Creamos y manejamos soluciones
fiduciarias con altos niveles de calidad,
eficiencia y respeto por el medio
ambiente para la ejecución de políticas
gubernamentales y la administración de
recursos y proyectos de nuestros
clientes del sector público y privado”

Propuesta
Creamos y manejamos soluciones
fiduciarias a nivel Nacional con altos
niveles de calidad, eficiencia y respeto
por el medio ambiente para la ejecución
de políticas gubernamentales y la
administración de recursos y proyectos
de nuestros clientes del sector público y
privado

14.2 Visión
La Visión provee el marco de referencia de lo que la organización es y quiere ser en
un futuro.

Visión
Antes
"Ser líderes en el sector fiduciario
creciendo de manera sostenible y
creando valor agregado a los
accionistas, clientes, colaboradores y la
comunidad en general"

Propuesta
Ser líderes en 5 años en el sector
fiduciario a nivel Nacional creciendo de
manera sostenible y creando valor
agregado por medio de procesos
novedosos, con tecnología adecuada a
las necesidades de los accionistas,
clientes, colaboradores y la comunidad
en general.
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14.3 Valores

Los valores describen la manera en que se da vida al propósito, por lo cual en
Fiduprevisora S.A.:

14.4



“Somos Comprometidos proponemos metas y buscamos la mejor
manera de cumplirlas.



Somos Confiables. Compartimos nuestra visión siendo auténticos y
entregando todo para que nuestros clientes se sientan respaldados.



Somos Leales. Valoramos la fidelidad y pensamos en cada momento en
el beneficio de nuestros clientes.



Eficientes. Creemos firmemente que nuestro trabajo debe estar
enfocado hacia el mejoramiento continuo. “ (fiduprevisora.com.co, 2017)

Principios Corporativos


Liderazgo: Los líderes de las negocios, áreas, procesos son quienes
guían y orientación de la dirección de la organización. Enfocado a crear y
mantener un ambiente interno crucial para el éxito y la supervivencia de
la organización.



Productividad: Es el principio que permite que destaca nuestro trabajo;



Cumplimiento: Nuestro compromiso con nuestros clientes externos
como interno como externo; así mismo con la legislación política
Colombiana



Eficacia: la satisfacción del nuestros clientes
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14.5

Objetivos Estratégicos

Los factores críticos de existo determinados desde los distintos análisis realizados
y desde la misma naturalidad de la Fiduprevisora y la visión estratégica de Entidad
son:









Mayor presencia en el mercado
Diversidad de productos
Presencia en el país
Aumento de la rentabilidad de la Empresa
Satisfacción del cliente
Cumplimiento de requerimientos
Grupo de trabajo comprometido y motivado

Los objetivos establecidos desde los puntos críticos de éxito son:












Aumentar la eficiencia operativa que fortalezca el margen del negocio
Lograr la creación de valor de la entidad para nuestros accionistas y grupos
de interés
Incrementar y diversificar los ingresos operacionales
Incrementar la cobertura participación y el posicionamiento del mercado
Construir relaciones de confianza que permitan la fidelización y la retención
de nuestros clientes.
Lograr que los procesos apoyen la cadena de valor de manera efectiva a la
misión de la empresa
Impulsar el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y los
procesos, a través de las acciones de mejoramiento planteadas.
Mantener un control y monitoreo sobre los de riesgos de cada uno de los
procesos de la Entidad, generando una relación óptima entre Riesgo –
Rentabilidad.
Impulsar el nivel de competencias y compromiso del Equipo de Trabajo.
Fortalecer la cultura organizacional enfocada al servicio al Cliente.
Garantizar sistemas de información integrales, seguros y diferenciadores que
apoyen la estrategia y los procesos.
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15. ESTRATEGIAS

Las estrategias definidas nacen a partir de los análisis realizados para lo cual se
escogieron las más apropiadas y enfocadas a la visión de la Entidad

Estas estrategias fueron evaluadas y consolidadas por su relación con procesos,
alianzas, ampliación del negocio, talento humano, seguridad de la información,
servicios al cliente y la tecnología. Estas fueron clasificas en estrategias
corporativas, estrategias administrativas y de gran impacto y / o de innovación
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15.1 Estrategias

Tabla 40 Cierre de Brechas
Tipo de
Estrategia

De gran
impacto e
innovación

Estrategias
de Gran
Impacto

ESTRATEGIA
PLANTEADAS

SITUACIÓN ACTUAL BRECHA

SITUACIÓN
IDEAL

Automatizar y optimizar
los procesos actuales
con el fin de mejorar
los tiempos de
respuesta de la Entidad

Proceso manuales,
demorados y
sensibles al error
humano

procesos
automáticos,
agiles y más
confiables

Desarrollo de
aplicaciones
integrales y
adecuadas a los
productos
Rediseño de los
procesos actuales

Desarrollar
alianzas
estratégicas
que
permitan desarrollar el
propósito
de
Fiduprevisora
y
soporten
un
crecimiento rentable y
sostenible
de
la
organización.

La mayoría de
fiduciarias que se
encuentran en el
primer tienen un
banco propio que las
apalanca
comercialmente

Bancos y
entidades
financieras
aliadas que
permitan más
presencia en
el mercado

Identificación de
Entidades claves con
gran presencia en el
país.

*Aprobación del
presupuesto para la
renovación de
procesos
* Grupo de consultoría
que enfoque los
procesos actuales a
nuevas metodologías
existentes en el
mercado
* Convenio con
Entidades Financieras
que vean una relación
de gana con el manejo
de la administración
de recursos de los
fideicomitentes del
país.
* Convenio con
empresas públicas
que necesiten un
apoyo en la
administración de
Recursos
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PLAN DE ACCION

Continuación Tabla 40

Tipo de
Estrategia

De gran
impacto e
innovación

ESTRATEGIA
PLANTEADAS

Desarrollar negocios
de fiducia estructurada
alrededor de las
oportunidades
identificadas en el plan
nacional de desarrollo
2015- 2018. Teniendo
en cuenta un nuevo
enfoque por industrias
(salud y protección
social, agricultura,
educación y cultura,
inclusión social y
reconciliación,
infraestructura y minas
y energía) y el diseño
de propuestas de valor
que permitan atender
destacadamente a
nuestros clientes.

BRECHA

SITUACIÓN
IDEAL

* Conocimiento de las
licitaciones atractivas
en las cuales
Fiduprevisora tenga un
buen margen de
ganancia.
* Poder tener
presencia en todos los
sectores económicos
del país sin que esto
se identifique como un
monopolio.

Hacer
presencia en
las
principales
licitaciones y
puntos de
negocio,
preparados
para manejar
cualquier tipo
de negocio
fiduciario

SITUACIÓN ACTUAL

Se mantienen los
negocios que asigna
el estado, sin salir a
buscar a nivel
comercial nuevos
negocios fiduciarios
en distintos sectores
del país
falta de presencia a
ciudades con
crecimiento
económico
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PLAN DE ACCION

* Abrir puntos de
atención en las
principales ciudades
del país.
* Estar atentos a las
oportunidades de
negocios del país

Continuación Tabla 40

Tipo de
Estrategia

Tipo de Estrategia

Tipo de Estrategia

Tipo de Estrategia

Generar confianza al
País, volviendo simple
lo complejo, a través
de soluciones
integrales en la gestión
eficiente de recursos,
con impacto social y
desarrollo sostenible

El impacto que trae el
riesgo reputacional de
algunos malas
administraciones del
estado, generan la
desconfianza de los
inversión privada y
otra tanta publica

* Cambio de imagen
de las empresas
publicas
* Impacto social que
favorezca la acción del
estado

Tipo de
Estrategia

Los clientes
públicos y
privados se
deben sentir
Corporativo
tranquilos al
permitir que
Fiduprevisora
S.A. manejes
sus recursos
Transformación
Se tiene un grupo de * Rechazo al cambio
Equipo
Organizacional y
trabajadores
por parte de los
capacitado y
Fortalecimiento del
comprometidos y
funcionarios
dispuesto a
Equipo El cual consiste dispuestos a dar el
* Los funcionarios no
todo tipo de
en el desarrollo
100% de su labor,
aportan a la estrategia negocio con
organizacional de
más el negocio
corporativa
un modelo
Administrativa Fiduprevisora, con el
necesita que no solo * Alta rotación de
alineado a
objetivo de fortalecer
sean comprometido
personal
los objetivos
los equipos de trabajo con su labor sino que
de negocio y
a través del
estén listo al
espacios de
Aprendizaje
cambiante entorno en
integración y
el que se encuentra la
construcción
entidad
de equipos.
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Tipo de Estrategia

* Dar buenos
resultados a los
negocios
administrados al
Estado existentes.
* Cumplir a las
necesidades de los
usuarios
* Desarrollo de un
plan de
capacitaciones
* Aumento de la
planta de personal

Continuación Tabla 40

Tipo de
Estrategia

Tipo de Estrategia

Tipo de Estrategia

Fortalecer el
cumplimiento de
políticas de Seguridad
de la información

El manejo de la data
de nuestros clientes y
usuarios a nivel
financiero es muy
delicado, pero esto es
una ventaja que se
debe aprovechar

* Falta de compromiso
del personal que
ejecuta las acciones
de cumplimiento

Sacar el
mejor
provecho del
manejo
adecuado de
la
información
demostrando
al mercado la
seguridad de
usar los
servicios de
la Entidad.

* Hacer extensivo las
acciones definidas
para el cumplimiento
de las políticas de
calidad a todos los
negocios fiduciarios
que maneja la
Entidad

Garantizar el soporte
de los procesos
internos de la entidad
de cara al cliente
externo

El tiempo de
respuesta real a los
requerimientos de
nuestros clientes y
usuarios no es el que
nuestro cliente
espera.

* Aumento de la planta
aprobada por la junta
directiva
* Ampliación de la
planta de personal
* Aplicativos agiles

Respuestas
agiles, sin
tramitología y
cuando los
necesita el
cliente

* Aumento de los
puntos de atención al
cliente
* Demostrar a la
junta directica el
beneficio del
aumento de la
capacidad de
atención al cliente

Administrativa

Corporativo

Tipo de
Estrategia

Tipo de Estrategia
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Tipo de Estrategia

Continuación Tabla 40

Tipo de
Estrategia

Tipo de Estrategia

Tipo de Estrategia

Tipo de Estrategia

Renovar y adecuar la
tecnología que maneja
la Entidad de acuerdo
a las necesidades del
negocio

Aplicativos con
tecnologías antiguas,
poco agiles,
Muchos aplicativos,
los cuales no se
integran 100%

* Asignación
presupuestal para
abrir una fábrica
propia de software
* Tiempos muy altos
en contratación de
servicios de terceros.
* Falta de continuidad
de los desarrolladores.
* falta de conocimiento
del negocio

Corporativo

Fuente El Autor
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Tipo de
Estrategia
Aplicativos
rápidos, de
fácil
contacto,
integrales y
seguros, que
permitan la
conectividad
con el mundo
de hoy

Tipo de Estrategia
* Tener un aplicativos
único para cada
negocio. Flexibles a
las necesidades,
fáciles de manejar
* desarrollo de una
APP de consulta
para en el trámite de
los usuarios.

15.2 Cadena de valor de gran impacto

Dentro de los componentes del Plan Estratégico de Fiduprevisora S.A. no puede
faltar la definición de su propuesta de valor hacia sus clientes, entendiendo como
clientes los Fideicomitentes (públicos o privados, activos o en liquidación, personas
naturales o jurídicas), Adherentes, Usuarios y Beneficiarios de fideicomisos y de los
servicios que ofrece la organización.

Esta propuesta representa los atributos que Fiduprevisora S.A. entrega a través de
su gestión, de sus productos y servicios para crear fidelidad y satisfacción en los
segmentos de clientes seleccionados.

Tabla 41 beneficios a ofrecer y la descripción detallada del medio a utilizar
BENEFICIOS
Brindamos información relevante a la
medida, en tiempo oportuno para la toma
de decisiones.

¿COMO LO HACEMOS?
-Con reportes personalizados, con frecuencias pre establecidas.

-Confiabilidad en la información.
-Flexibilidad para ofrecer precios competitivos frente a los
Independencia (no estar atados a un grupo servicios ofrecidos.
-Cuando el mercado tiende a estandarizar, nosotros tenemos la
financiero) permite explotar mayores
libertad de personalizar.
posibilidades comerciales y el manejo
exclusivo de su información.
-Nos permite especializar a nuestro equipo de trabajo, equipo
exclusivo para atender necesidades fiduciarias.
-Atención personalizada, con un líder y un equipo capacitado a
su disposición.
-Capacidad de respuesta a las necesidades adicionales del
Servicio especializado y personalizado
cliente.
para su negocio.
-Tradición con respaldo (certificación de procesos, calificaciones,
gobierno).
-Plataforma tecnológica con capacidad de desarrollos
específicos (cumplimiento y necesidades)
-Experiencia en administración de recursos, liquidaciones,
contratación derivada, consorcios.
-Capacidad de Adaptación.
Entendemos y gestionamos las
necesidades complejas de su negocio a
través de soluciones integrales.

Tradición con respaldo (certificación de procesos, calificaciones,
gobierno)

-Brindamos recursos humano y físico a la medida de sus
necesidades.
-Nos ajustamos a las necesidades de las obligaciones
contractuales. (FOMAG, BQUILLA.)

Fuente: El Autor
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16 PLAN DEL SISTEMA INTEGRADO

16.1 Objetivo
Los objetivos del SIG de Fiduprevisora corresponden:
1.
2.
3.
4.

Maximizar el Valor de la organización
Fortalecer la gestión comercial
Lograr el reconocimiento de nuestros clientes
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema
integrado de Gestión y los procesos
5. Fortalecer los sistemas de administración integral de gestión de
riesgos
6. Consolidar un equipo humano, técnico, especializado, comprometido
y satisfecho.
7. Garantizar sistemas de información, integrales, seguros y
diferenciadores que apoyen la estrategia y los procesos
*
16.2 Alcance

El Sistema Integrado de Gestión de Fiduprevisora S.A., aplica a todos los procesos
de la Entidad: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación seguimiento y
control, los cuales son desarrollados en la Oficina Principal (Bogotá) y en las
Oficinas Regionales (Barranquilla, Cartagena y Manizales y Medellín).

Comprende el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el Sistema de
Control Interno (SCI).

El Sistema de Gestión de la Calidad de Fiduprevisora S.A. contempla todos los
numerales de la norma ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009 y excluye el siguiente
numeral:

(7.1.5.2) Trazabilidad de las Mediciones ISO 9001:2015 y (7.6) Control de los
dispositivos de seguimiento y de medición. Durante la realización del
producto/servicio en Fiduprevisora S.A. no se requiere hacer mediciones que
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impliquen la utilización de instrumentos / equipos de medición para los cuales
se requiera demostrar la trazabilidad con patrones trazables nacional o
internacionalmente.

El Sistema de gestión de Seguridad de la Información tendrá un alcance sobre las
Operaciones de inversión (Front, Middle y Back Office) realizadas por Fiduprevisora
través de los siguientes procesos: Inversiones y Riesgo de Inversión

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Fiduprevisora S.A.
contempla todos los numerales de la norma NTC - ISO/IEC 27001:2013 y según la
declaración de aplicabilidad excluye los siguientes controles:

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas.
A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información.
A.14.1.2 Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas.
Justificación: Las aplicaciones que forman parte del alcance del SGSI no
operan sobre redes públicas.

16.3

Mapa de Procesos
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Riesgo de
Inversión

Planeación de
presupuesto

SARO

Planeación
comercial

SARLAFT

Planeación y
Gestión
Operativa

Afiliaciones

Ingresos

Prestaciones
Economicas

Pagos

Administración de
servicios de salud

Inversiones

Administración de
otros activos y
pasivos

Contratación
derivada

Liquidación de
Entidades

Administración
tecnologica

Servicio al
cliente y
comunicacione

Soporte Juridico

Adquisición y
administración
de bienes y
servicios

Administración
desarrollo y
desarrollo de
talento
humano

Contabilidad e
Impuestos

MISIONAL
SOPORTE

Control Disiplinario
Control interno disiplinario

Estructuración
de negocios y
vinculación de
clientes

Administración
documental

NECESIDADES DEL CLIENTE Y OTRAS PERSONAS INTETESADAS

ESTRATEGICO

Planeación
estrategica

Sistema de
Gestión de
Calidad

NECESIDADES DEL CLIENTE Y OTRAS PERSONAS INTETESADAS

Sistema de
Seguridad
de la
información

Sistema de
Gestión
Ambiental

Imagen 14 Mapa de Procesos por procesos Actual de La Entidad

Ejecución y control
presupuestal

EVALUACIÓN

Autor. Fiduprevisora S.A

Fiduprevisora S.A. se encuentra gestionando procesos que interaccionan
enfocados a satisfacer las necesidades de sus clientes y a lograr los planes
propuesto por entidad.
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Imagen 15 Mapa de Procesos por procedimiento

Fuente El Autor
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Fiduprevisora define dentro de su mapa definido en el Sistema Integrado de Gestión
de Fiduprevisora se identifican 29 procesos los cuales se dividen de la Siguiente
Forma
De los estrategicos se derivan:



PLANEACIÓN: del cual se desprenden los procesos de Planeación
Estratégica, Planeación de Presupuesto y Planeación Comercial.
GESTIÓN DE RIESGOS: del cual se desprenden los procesos de Riesgo de
Inversión, Riesgo Operativo y SARLAFT

De los misionales se derivan:



ESTRUCTURACIÓN Y CONSECIÓN DE NEGOCIOS: del cual se desprende
el proceso Estructuración de Negocios y Vinculación de Clientes.
GESTIÓN DE NEGOCIOS: de los se derivan los procesos Planeación y
Gestión Operativa, Ingresos, Pagos, Inversiones, Contratación Derivada,
Afiliaciones, Administración de servicios de Salud, Prestaciones Económicas,
Liquidación de Entidades y Administración de otro pasivos y activos

De los de apoyo se derivan






GESTIÓN TECNOLÓGICA del cual se desprende el proceso de
Administración Tecnológica.
GESTIÓN AL CLIENTE del cual se desprende el proceso de servicio al
Cliente y Comunicaciones
GESTIÓN JURÍDICA del cual se desprende el proceso Soporte Jurídico
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del cual se desprende el proceso de
Adquisición y Administración de Bienes y Servicio
GESTIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL del cual se desprende los
procesos de Contabilidad e impuestos y Ejecución y Control Presupuestal

De los de necesidades del cliente y otras partes interesadas se derivan:


EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN: se
desprenden los procesos de Sistema de Control Interno, Control
Disciplinario, y Sistema Integrado de Gestión

Cuando evidenciamos los procesos definidos para las necesidades del cliente y
otras partes interesadas es importante mencionar que los principales clientes y
demás partes interesadas de Fiduprevisora S.A son los Fideicomitentes, los
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beneficiarios de los servicios prestados, los accionistas, los colaboradores, los
ciudadanos, las entidades de vigilancia y control y todas las personas o grupos que
tienen interés o se encuentran afectados por el desempeño ambiental de la
Fiduciaria.

Tabla 42 Partes interesadas vs necesidades y expectativas vs SIG

Fuente El Autor
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16.4 Políticas del sistema integrado de gestión

Para la documentación y adopción de la Política del Sistema Integrado de Gestión
de la Entidad se tomaron en cuenta los elementos como









La operación Interna de la entidad
La prestación de bienes o servicios,
La atención y servicio al usuario,
La mitigación de impactos ambientales significativos,
Ser coherente con los principios de Seguridad de la Información y Gestión
Documental,
Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos del SIG,
Compromiso de mejorar continuamente,
La sostenibilidad del SIG

Se asociaron estos con las normas técnicas de referencia.




Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015. Sistema de Gestión
Ambiental.
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 27001:2013 Sistemas de Gestión
de la Seguridad de la Información
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de
Calidad
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Tabla 43 Elementos claves, ve requerimiento por norma

La política del
Sistema Integrado
de Gestión que se
encuentre
constituida como
mínimo por las
siguientes
directrices:

ISO 9001:2015

ISO 27001:2013

ISO 14001:2015

La alta dirección
debe establecer,
implementar y
mantener una
política de la calidad
que:

La alta dirección debe
establecer, implementar y
mantener una política
ambiental que, dentro
del alcance definido de su
sistema de gestión
ambiental

Definir una política de SGSI en
términos de las características del
negocio, la organización, su
ubicación, sus activos y tecnología,
que:

sea apropiada al propósito
y contexto de la
organización, incluida la
La operación Interna
naturaleza, magnitud e
de la entidad
impactos ambientales de
sus actividades, productos y
servicios;
sea apropiada al propósito
y contexto de la
Incluya un
organización, incluida la
compromiso de
naturaleza,
La prestación de
bienes o servicios
cumplir los requisitos magnitud e impactos
aplicables
ambientales de sus
actividades, productos y
servicios;
Sea apropiada al
propósito y al
La atención y servicio contexto de la
al usuario
organización y apoye
su dirección
estratégica
proporciona un
marco de referencia
para el
establecimiento de
los objetivos de
calidad
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Tenga en cuenta los requisitos del
negocio, los legales o
reglamentarios, y las obligaciones
de seguridad contractuales

esté alineada con el contexto
organizacional estratégico de
gestión del
riesgo en el cual tendrá lugar el
establecimiento y mantenimiento
del S
GSI

Política definida

El aseguramiento de
la continuidad de las
operaciones críticas
del negocio.

El cumplimiento de
la legislación y otros
requisitos de partes
interesadas
aplicables a
nuestras
actividades,
productos y
servicios.

La política del
Sistema Integrado
de Gestión que se
encuentre
constituida como
mínimo por las
siguientes
directrices:

ISO 9001:2015

ISO 27001:2013

ISO 14001:2015

La alta dirección
debe establecer,
implementar y
mantener una
política de la calidad
que:

La alta dirección debe
establecer, implementar y
mantener una política
ambiental que, dentro
del alcance definido de su
sistema de gestión
ambiental

Definir una política de SGSI en
términos de las características del
negocio, la organización, su
ubicación, sus activos y tecnología,
que:

La mitigación de
impactos ambientales
significativos

incluya un compromiso
para la protección del
medio ambiente, incluida la
prevención de
la contaminación, y otros
compromisos específicos
pertinentes al contexto de
la
organización

esté alineada con el contexto
organizacional estratégico de
gestión del
riesgo en el cual tendrá lugar el
establecimiento y mantenimiento
del S
GSI

Ser coherente con los
principios de
|
Seguridad de la
Información y Gestión
Documental
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Política definida

El uso racional de
los recursos
naturales y la
prevención de la
contaminación
La preservación de
la información
orientando sus
esfuerzos a
garantizar la
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad,
contando para ello
con la identificación
adecuada de sus
activos y el
tratamiento de
riesgos.

La política del
Sistema Integrado
de Gestión que se
encuentre
constituida como
mínimo por las
siguientes
directrices:

ISO 9001:2015

ISO 27001:2013

ISO 14001:2015

La alta dirección
debe establecer,
implementar y
mantener una
política de la calidad
que:

La alta dirección debe
establecer, implementar y
mantener una política
ambiental que, dentro
del alcance definido de su
sistema de gestión
ambiental

Definir una política de SGSI en
términos de las características del
negocio, la organización, su
ubicación, sus activos y tecnología,
que:

Cumplimiento de
requisitos legales y
otros requisitos del
SIG

Incluya un
incluya un compromiso de
compromiso de
cumplir con los requisitos
cumplir los requisitos
legales y otros requisitos;
aplicables

Compromiso de
mejorar
continuamente

Incluya un
compromiso de
mejora continua del
sistema de estion de
la calidad

La sostenibilidad del
SIG

Incluya un
compromiso de
mejora continua del
sistema de estion de
la calidad

incluya un marco de referencia para
fijar objetivos y establezca un
sentido
general de dirección y principios
para la acción con relación a la
seguridad
de la información;
Establezca los criterios contra los
cuales se evaluará el riesgo

incluya un compromiso de
mejora continua del
sistema de gestión
ambiental para la
mejora del desempeño
ambiental.

haya sido aprobada por la dirección
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Política definida

El cumplimiento de
la legislación y otros
requisitos de partes
interesadas
aplicables a
nuestras
actividades,
productos y
servicios.
El mejoramiento
continúo de la
eficacia, eficiencia y
efectividad del
sistema integrado
de gestión.

La política del Sistema Integrado de Gestión contiene las directrices y los objetivos
de la organización con respecto a Calidad, Seguridad de la Información, Medio
Ambiente y Protección de los Trabajadores, expresados de manera formal por la
alta gerencia. Está política es un elemento del Direccionamiento Estratégico y está
enfocada en ofrecer servicios fiduciarios y de asesoría financiera de alta calidad y
rentabilidad que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes,
apoyen el desarrollo sostenible del país, soportados en un alto sentido de
responsabilidad social y en tecnologías innovadoras y adecuadas al negocio.

Para ello, en Fiduprevisora S.A. se cuenta con un equipo de trabajo competente,
especializado y comprometido con:


El mejoramiento continúo de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema
integrado de gestión.



El cumplimiento de la legislación y otros requisitos de partes interesadas
aplicables a nuestras actividades, productos y servicios.



El uso racional de los recursos naturales y la prevención de la
contaminación



La preservación de la información orientando sus esfuerzos a garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad, contando para ello con la
identificación adecuada de sus activos y el tratamiento de riesgos.



El aseguramiento de la continuidad de las operaciones críticas del negocio.
(Fiduprevisora: 2017)
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Tabla 44 Correlación entre la Política del SIG y los Objetivos SIG

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

POLITICA DEL SIG

PERSPECTIVA
FINANCIERA

Maximizar
Valor
de
organización

PERSPECTIVA
CLIENTES

PERSPECTIVA PROCESOS
INTERNOS

Mejorar
continuamente
Lograr el
la eficacia,
el Fortalecer la reconocimi eficiencia y
la gestión
ento de
efectividad del
comercial
nuestros
sistema
clientes
integrado de
Gestión y los
procesos

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
Y CRECIMIENTO

Consolidar un
Fortalecer los
equipo
sistemas de
humano,
administració
técnico,
n integral de
especializado,
gestión de
comprometido
riesgos
y satisfecho

Garantizar
sistemas de
información
integrales,
seguros y
diferenciadores
que apoyen la
estrategia y los
procesos.

La política del Sistema Integrado de Gestión contiene las directrices y los objetivos de la organización con respecto a Calidad, Seguridad de la
Información, Medio Ambiente y Protección de los Trabajadores, expresados de manera formal por la alta gerencia. Está política es un elemento del
Direccionamiento Estratégico y está enfocada en ofrecer servicios fiduciarios y de asesoría financiera de alta calidad y rentabilidad que satisfagan
las necesidades y expectativas de nuestros clientes, apoyen el desarrollo sostenible del país, soportados en un alto sentido de responsabilidad
social y en tecnologías innovadoras y adecuadas al negocio. Para ello, en Fiduprevisora S.A. se cuenta con un equipo de trabajo competente,
especializado y comprometido con:
El mejoramiento continuo de la
eficacia, eficiencia y efectividad
del sistema integrado de
gestión.
El cumplimiento de la legislación
y otros requisitos de partes
interesadas
aplicables
a
nuestras actividades, productos
y servicios.
El uso racional de los recursos
naturales y la prevención de la
contaminación

X

X

X

X

X

X

X
X
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Continuación Tabla 44
PERSPEC
TIVA
PERSPECT
PROCES
IVA
OS
CLIENTES
INTERNO
S

PERSPECTIV
A
PERSPECTIVA
APRENDIZAJ
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FINANCIERA
EY
CRECIMIENT
O
Mejorar
continuamente
Lograr el
la eficacia,
Maximizar
el Fortalecer la reconocimi eficiencia y
POLITICA DEL SIG
Valor
de
la gestión
ento de
efectividad del
organización
comercial
nuestros
sistema
clientes
integrado de
Gestión y los
procesos
La
preservación
de
la
información orientando sus
esfuerzos a garantizar la
confidencialidad, integridad y
disponibilidad, contando para
ello
con
la
identificación
adecuada de sus activos y el
tratamiento de riesgos.
El
aseguramiento
de
la
continuidad de las operaciones
críticas del negocio.

X

X

X
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OBJETIVOS
ESTRATEGI
COS

POLI
TICA
DEL
SIG

PERSPECTIV
A
FINANCIERA

PERSPECTIV
A CLIENTES

Maximizar
el Fortalecer la
Valor de la gestión
organización
comercial

X

X

X

X

X

X

16.5 Autoridades, Roles y Responsabilidades

Fiduprevisora S.A., ha establecido responsabilidades específicas para cada uno de
los procesos del Sistema Integrado de Gestión con un líder, vinculado al cargo para
asegurar la continuidad de su gestión, quien forma parte importante en el
mejoramiento de los diferentes sistemas de gestión, a través de las
responsabilidades asignadas, mencionadas a continuación:


Desarrollar la gestión y seguimiento de No Conformidades del sistema y del
proceso



Coordinar y soportar la planeación y ejecución de las decisiones del proceso
que se den en las diferentes áreas participantes.



Realizar la medición y análisis de los indicadores de gestión. Así como
plantear de acuerdo a los resultados acciones correctivas y preventivas
según corresponda.



Identificar y administrar los riesgos en el proceso.



Garantizar la aplicación e impacto de la normatividad interna y externa del
proceso.




Revisar, ajustar y ejecutar las políticas de operación del proceso.
Garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de los aplicativos utilizados en
el proceso.



Revisar periódicamente la aplicabilidad de los documentos del sistema, así
como su actualización.



Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
creada y utilizada en el proceso.
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Tabla 45 Responsabilidades de los funcionarios

Autor EL autor
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Tabla 46 Líder por procesos
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Continuación tabla 46

Fuente El autor

161

16.6 Documentación de procesos seleccionados.

La interrelación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Fiduprevisora
S.A., se establecen en las caracterizaciones, donde se expone de manera detallada
los vínculos entre ellos, objeto, alcance, proveedores internos y externos que
entregan insumos y las partes interesadas que reciben su producto o servicio;
permitiendo dar un entendimiento general de cada proceso.

Fiduprevisora en el desarrollo de sus funciones y en cumplimiento a las directrices
establecidas en las normas ISO aplicadas en su sistema integrado de gestión
cuenta manuales de políticas, procedimientos documentados, formatos e instructivo
ver en el anexo 6 se apreciaran los documentos del procesos de afiliaciones modo
de ejemplo es de aclarar que estos documentos están fácilmente identificables y
descritos por títulos, fechas versiones y código

Imagen 16 Control de Documentos

Fuente El autor. (fiduprevisora.com.co, 2017)

Los procesos seleccionado en los cuales identificaremos la documentación del
Sistema Integrado de Gestión la haremos en base un proceso Misional y Uno de
seguimiento y medición de la empresa,

Uno de los principales negocios que maneja Fiduprevisora es la administración de
los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la cual
está compuesta por cuatro procesos: para lo cual tomaremos uno de los más
representativos como lo es el proceso de AFILIACIONES, del proceso Evaluación,
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seguimiento y medición con mayor importancia en el proceso SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN, de los procesos misionales definidos por la Entidad
revisaremos el proceso de PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Tabla 47

Documentos

SIG
X

Calidad Ambiental Información Riesgo
x

x

x

x

Manual de políticas
Procedimientos del cor del Negocio (misionales,
apoyo, estratégicos y evaluación), control
documental, auditoria interna, acciones correctivas
y preventivas, producto no conforme, medición y
control de riesgo de cada sistemas, gestión de
riesgos de información, gestión de incidentes de
Manuales de Procedimiento
seguridad de la información, Identificación y
Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales,
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
en Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio
Ambiente y Otros, Seguimiento, Medición y Análisis
de la Gestión y los Procesos
Instructivos
X
x
x
x
x
Formatos

Evidencia de los procesos realizados y de las
revisiones solicitadas en cada norma
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1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO
MACROPROCE
SO

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PROCESO
OBJETIVO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, ISO 14001:2004; ISO
27001:2013) de la fiduciaria, garantizando la mejora continua de los procesos.
INICIA

ALCANCE

¿Qué HACE? Establecer, documentar, implementar y mantener el SIG
TERMINA

RESPONSABLE

Con la decisión de la Alta Dirección de implementar un SIG

Mejora del SIG

GERENTE NACIONAL DE PLANEACIÓN: SGC y SGA (Director Sistemas de Gestión) y SGSI (Oficial de Seguridad de la Información)
2. CICLO BASICO DE LA GESTION DEL PROCESO
ENTRADAS

PROVEEDORES

SALIDAS
ACTIVIDADES

(I) INTERNO (E) EXTERNO
Mapa de
procesos
Partes
interesadas
(Cliente,
Gobierno
Nacional, MHCP,
DAFP,
Contratistas,
Superintendencia
Financiera de
Colombia,
Secretaria
Distrital del
Medio Ambiente)

Direccionamiento estratégico
Presupuesto
Politicas del Sistema Integrado de
Gestión (I)
Programa y plan de auditoría
Planes de Mejoramiento (I) (E)
Recursos Físicos y Tecnológicos de
la Entidad.
(I)
Plan Nacional de Desarrollo
Plan de Desarrollo Administrativo
Plan Sectorial (Sector Hacienda)
Legislación
Comunicaciones (I) (E)

CLIENTES
(I) INTERNO (E) EXTERNO

PLANEAR
Establecer los objetivos, metas,
programas y procesos necesarios para
conseguir resultados de
acuerdo con la política del sistema
integrado de gestión
Definir lineamientos para la
documentación y administración de
registros del Sistema Integrado de
Gestión.
Definir el enfoque para la valoración,
identificación, análisis y evaluación de
los riesgos y sus
opciones de tratamiento.
Identificación y Valoración de los
Aspectos e Impactos Ambientales
(SGA)
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Manual de Políticas Ambientales (SGA)
Manual de Políticas de Seguridad de la
Información (SGSI)
Documentos del SIG (I)
Registros del SIG (I)
Programa y plan de auditoría (I)
Planes de Mejoramiento
(NC/AP/AC/SNC/AM)
Programa de capacitación (I)
Mapa de Riesgos.
Matriz de identificación Aspectos e
Impactos
Ambientales
Programas ambientales
Matriz de Requisitos Legales
Plan de emergencias
Plan de Continuidad del negocio

Todos los procesos.
Partes interesadas (Cliente,
Gobierno Nacional,
MHCP, DAFP, Contratistas,
Superintendencia
Financiera de Colombia,
Secretaria Distrital del
Medio Ambiente)
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Todos los
procesos.Partes
interesadas

Identificar los requisitos legales y otros
aplicables a la organización (SGA)
Definir Plan de Emergencias
Ambientales (SGA)
Formular el Plan de Continuidad del
negocio (SGSI)
Manual de Sistema Integrado de
HACERDocumentar, implementar y
Gestión (SIG)Manual de Políticas
mantener el SIG.Comunicar funciones
Ambientales (SGA)Manual de
y responsabilidades frente al
Políticas de Seguridad de
SIG.Administrar la documentación del
laInformación (SGSI)Documentos del SIG.Ejecución Plan de Auditoria
SIG (I)Registros del SIG (I)Programa (SIG)Ejecutar programas de formación
y plan de auditoría (I)Planes de
y toma de conciencia (SIG)Administrar
Mejoramiento(NC/AP/AC/SNC/AM)Pr los registros del SIG.Evaluación de
ogramas ambientalesPrograma de
riesgos (SIG).Realizar simulacros, para
capacitación (I)Mapa de
probar los planes de emergencia
RiesgosMatriz de identificación
(SGA).Implementar los controles
Aspectos e
operacionales necesarios
ImpactosAmbientalesMatriz de
(SGA).Ejecutar los programas
Requisitos LegalesPlan de
ambientales (SGA).Evaluar el
emergenciasPlan de Continuidad del cumplimiento de los requisitos legales
negocioUsuarios lógicos de los
ambientales (SGA)Ejecutar pruebas y
sistemas deInformación. (I)Roles de
simulacros al PCN (SGSI).Gestionar
acceso a los sistemas de
los incidentes de seguridad de la
información(I)Incidentes de seguridad información (SGSI).Identificar y definir
de la información (I)Activos de
los controles (Operativos y
Información (I)Vulnerabilidades
Tecnológicos) que permitan minimizar
Tecnológicas
los riesgos deseguridad .Análisis de
Vulnerabilidades Tecnológicas
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0

Documentos del SIG (I)Registros del SIG
(I)Planes de
Mejoramiento(NC/HA/AP/AC/SNC/AM)Ma
pa de RiesgosMatriz de Servicio/Producto
No ConformeMatriz de requisitos legales
ambientalesInforme de AuditoríasInforme
Ejecución de Pruebas del plancontinuidad
del negocioInforme de Análisis de
Vulnerabilidades
Todos los procesos.Partes
interesadas
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Documentos del SIG (I)
Registros del SIG (I)
Planes de Mejoramiento

Todos los
procesos
Partes
interesadas

(NC/HA/AP/AC/SNC/AM)
Mapa de Riesgos
Matriz de Servicio/Producto No
Conforme
Matriz de requisitos legales
ambientales
Informe de Auditorías
Comunicaciones (I) (E)
Planes de Mejoramiento Continuidad
del
negocio (I)
Planes de Remediación de
Vulnerabilidades
Tecnológicas (I)

VERIFICAR
Realizar inspecciones ambientales
(SGA)
Revisión del SIG por la Alta Gerencia.
Evaluar el cumplimiento de los
requisitos legales ambientales y otros.
Evaluar la eficacia de los programas
ambientales.
Evaluar aspectos e impactos
ambientales.
Tratamiento de riesgos
Realizar seguimiento a los planes de
mejoramiento.
Análisis tendencia de indicadores
Verificar los resultados de simulacros y
situaciones reales de emergencia
(SGA).
Evaluar resultados de pruebas y
simulacros al PCN (SGSI).
Seguimiento a los planes de
Continuidad del Negocio.
Seguimiento a los planes de
Remediación de vulnerabilidades
Tecnológicas
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0

Informes
Acta revisión del SIG
Mapa de Riesgos
Certificaciones
Plan de Mejoramiento Gestionado
Plan de Remediación Gestionado

Todos los procesos.
Partes interesadas
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Todos los
procesos.Partes
interesadas
(Cliente,
Gobierno
Nacional,
MHCP,DAFP,
Contratistas,
Superintendencia
Financiera
deColombia,
Secretaria
Distrital del
Medio Ambiente)

Informes de Auditoría (I)(E)Acta
revisión SIGMapa de
RiesgosCertificaciones

ACTUAREstablecer planes de
Planes de mejoramiento
mejoramiento.Monitorear, valorar y
mejorar la eficacia y eficiencia de los
controles.Tomar acciones ante
emergencias, simulacros, resultados
de programas, incumplimiento
derequisitos legales, resultado de
inspecciones ambientales (SGA)Definir
acciones de mejora para el
fortalecimiento del SGSI.

0

Todos los procesosPartes
interesadas

3. RECURSOS
HUMANOS
Representante de la Dirección SIG
Líder SGC y SGA
Líder SGSI
Líderes de proceso / área
Todos los funcionario

INFRAESTRUCTURA
Herramientas Office
Canales de Comunicación
Sistema de Gestión Documental
Help Desk
Isolución
Global Suite
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

DOCUMENTOS

REGISTROS

ML-ESC-05-001 - Manual de Políticas de Seguridad de la Información
ML-ESC-05-002 - Manual del Plan de Continuidad del Negocio
ML-ESC-05-003 - Manual de Políticas de Análisis de Impacto al Negocio BIA
ML-ESC-06-001 - Manual de Políticas Ambientales
ML-ESC-06-002 - Manual de Políticas para la Responsabilidad Social
Empresarial
ML-ESC-06-003 - Gestión Integral de Residuos
ML-ESC-06-004 - Plan de Emergencias Fiduprevisora S.A

FR-ESC-03-002 - Plan de Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión
FR-ESC-03-003 - Lista de Verificación Auditorías Internas
FR-ESC-03-004 - Informe de Auditoría de Sistemas de Gestión
FR-ESC-03-005 - Competencias Auditores Internos
FR-ESC-03-006 - Evaluación del Proceso de Auditoría Interna y Auditores

5. REQUISITOS APLICABLES
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LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública
Ley 1266 de 2008. Regula el manejo de la información contenida en bases
de datos personales
Ley 1474 de 2011 Actos de Corrupción
Ley 734 de 2012 Código único disciplinario
Ley 1581 de 2012. Protección de datos personales
Decreto 3341 de 2009 Programas para los sectores

Riesgos

Norma ISO 9001, numerales: 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6,
6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.5, 7.1.5.1,
7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.2.2,
9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
Norma GP 1000, numerales: 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5,5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1,
5.4.2, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6, 6.1, 8, 8.1, 8.2.2,
8.2.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
Norma ISO 14001, numerales: 4.3, 4.4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2,
6.2.1, 6.2.2, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8,
8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3
Norma ISO 27001, Sistema de Seguridad de la Información, numerales:
4.3,4.4,5,5.1,5.2,5.3,6,6.1,6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.2,7,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.5.1,7.5.2,7.5.3,8,8.1,8.2,
8.3,9,9.1,9.2,9.3,10,10.1,10.2
Norma ISO 19011. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión

GESTIÓN EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SEGUIR EL PROCESO

Incumplimiento en el plazo estipulado relacionado con la atención y
Manual de Políticas de Seguridad de la Información.
consecución de las metas ó acciones correspondientes al respectivo Plan de Manual de Políticas para Gestión Tecnológia
Mejoramiento.
Los planes de mejoramiento establecidos no cumplan o no atiendan el
mejoramiento de los procesos y/o mitigación de riesgos.
Desactualización y/o no aplicación de los documentos establecidos en el
Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Interrupción de la operación.
Interrupción de los servicios tecnológicos.
Tratar inoportunamente o no tratar los riesgos ambientales a los cuales está
expuesta la Fiduciaria, en el desarrollo de su objeto social.
Detectar hallazgos y oportunidades de mejora inoportunamente y/o no
hacerlo.
Pérdida, modificación o divulgación no autorizada de información.
Aplicar inadecuadamente la Tabla de Retención Documental para el archivo.
RIESGOS AMBIENTALES
Aspectos ambientales
Impactos ambientales
Consumo de papel
Contaminación del Suelo
Consumo de Energia
Agotamiento de Recursos
Generación Residuos Aprovechables
Contaminación del Agua
Generación Residuos Ordinarios

168

CR-ESC-08
FIDUPREVISOR
A

CARACTERIZACION DEL PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO
FECHA: 24/04/2017

0

6. INDICADORES
EFICACIA
Indice optimización de procesos
Atención de Requerimientos del SGC
Ejecución de Pruebas de Continuidad
Resolución de Incidentes de Seguridad
Monitoreo de Herramientas Tecnológicas de Seguridad
de la Información

EFICIENCIA

EFECTIVIDAD

Nivel de Planes de acción vencidos del SIG
Desempeño del SIG.
Aprovechamiento de residuos No peligrosos
Consumo racional de energia
Consumo racional de agua
Uso racional del papel

Nivel de Madurez del SIG.
Nivel de Entendimiento del Sistema Integrado de Gestión
Nivel de Entendimiento de la Ejecución del Plan de
Continuidad del Negocio

7. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ
Nombre
Cargo

GELBER ALEXIS MARTINEZ G

REVISÓ
Nombre
Cargo

APROBÓ

GERENTE NACINAL DE
PLANEACION
Gerente Operativo
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Nombre

JUAN JOSE DUQUE LISCANO

Cargo

VICEPRESIDENTE FONDO DE
PRESTACIONES

16.6.2 Caracterizaciones de proceso de Afiliaciones
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1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO
MACROPROCESO

GESTIÓN DE NEGOCIOS

PROCESO
OBJETIVO

ALCANCE

AFILIACIONES
Registrar y administrar la base de datos de los docentes vinculados al servicio educativo estatal enmarcado dentro de las condiciones del contrato de fiducia
suscrito con el Ministerio de Educación Nacional.
Con el descargue de las afiliaciones y novedades de los aplicativos Panda y Humano reportadas por las entidades territoriales, al Fondo Nacional
INICIA
de Prestaciones Sociales del Magisterio para su vinculación.
Afiliar a los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con sus respectivas novedades, con el fin de prestar los servicios
¿Qué HACE?
médicos asistenciales y el reconocimiento de las prestaciones sociales a que tienen derecho previa validación del cumplimiento a los requisitos .
TERMINA

Con la legalización de las afiliaciones cargadas en el Sistema Integrado Nuevo Fomag (SINF)

RESPONSABLE

DIRECTOR DE AFILIACIONES Y RECAUDOS
2. CICLO BASICO DE LA GESTION DEL PROCESO
ENTRADAS

PROVEEDORES

SALIDAS
ACTIVIDADES

(I) INTERNO (E) EXTERNO

Ministerio de Educación
Archivos Planos con Afiliaciones y
Nacional
Novedades (E)
Secretarias de Educación

Afiliaciones

Archivos Planos con Afiliaciones y
Novedades en formato TXT(E)

CLIENTES
(I) INTERNO (E) EXTERNO

Descargar los archivo planos del aplicativo Humano y Panda
Archivos Planos de
los cuales contienen la información de afiliaciones y novedades Afiliaciones y Novedades en
reportadas por los Entes Territoriales. (PLANEAR)
formato TXT (I)

Cargar archivo de afiliaciones y novedades en la malla
validadora del aplicativo HEON (HACER)
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Correo con detalle de error)
Archivo Plano con
Afiliaciones y Novedades
Depurado (I)

Afiliaciones

Entidad Territorial
Afiliaciones
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Afiliaciones

Archivo Plano con Afiliaciones y
Novedades Depurado (I)

Encriptar el archivo plano de afiliaciones y novedades a través
del Sistema de Remisión de Pagos. (HACER)

0

Archivos Encriptados para
cargue en SINF

Afiliaciones

Cargue de afiliaciones y novedades en el aplicativo SINF
(Sistema Integrado Nuevo FOMAG)(HACER)
NOTA (1):
Afiliaciones

Archivos Encriptados para cargue
en SINF

Administración
Documental

Oficios de Afiliaciones y
Novedades

Cruce de las base de datos del FNPSM con la base fallecidos de Novedades de Afiliaciones y
la Registraduría Nacional del Estado civil con el fin de identificar Novedades
y actualizar los datos de los docentes (Activos e Inactivos) y
beneficiarios. el resultado obtenido del cruce de las bases de
datos con la información de fallecidos para el registro manual
en el SINF e ingreso de la novedad al Aplicativo Humano por
parte de las Secretarías de Educación.

Revisar los requisitos de la afiliaciones y novedades enviados
por la entidad territorial y/o con las registradas en el Aplicativo
SINF.(HACER)

Oficio de Respuesta(E)

Administración de Servicios
de Salud
Afiliaciones

Entidad Territorial

TRANSVERSALES
Sistema Integrado de
Gestión (SIG)

Documentos del SIG (I)
Mapa Estratégico (I)

Sistema Integrado de
Gestión (SIG)Sistema de
Gestión de Control
Interno (SGCI)

Documentos del SIG (I)Mapa
Estratégico (I)Hallazgos de
Auditoria (I)

Matriz de riesgos (I)

SARO

Documentos del SIG
Actualizados (I)

Sistema Integrado de
Gestión (SIG)

Realizar seguimiento y gestión a los Hallazgos de Auditoria,
Hallazgos de Autocontrol, Servicio No Conforme.(VERIFICAR ACTUAR)

Registros Planes de
Mejoramiento (NC, SNC, AP,
AM)

Sistema Integrado de
Gestión (SIG)Sistema de
Gestión de Control Interno
(SGCI)

Identificar los Riesgos Operativos en el Proceso con sus
respectivos controles.(VERIFICAR - ACTUAR)

Registro de eventos de
Riesgo Operativo (I)
Identificación de Riesgo
Operativo.

SARO

Revisión de los documentos (MP-ML-FR-IN) periódicamente.
(VERIFICAR)
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3. RECURSOS
HUMANOS

Director de Afiliaciones y Recaudos
Profesional Administración en Base de Datos
Centro de Recursos de Información CRI
Personal en Misión Afiliaciones
(la pregunta es se describel los cargos en misión)

INFRAESTRUCTURA
Aplicativo HUMANO
Aplicativo SINF
Aplicativo PANDA
Aplicativo HEON
SRP
Aplicativo - Comunicaciones Oficiales
Aplicativo Isolución
Herramientas Office
Registros electrónicos
Canales de comunicación aplicables
CDA Consultas (Registraduria)
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

DOCUMENTOS

REGISTROS

MP-GNE-06-001 - Afiliación y Registro de Novedades de Docentes al FOMAG
MP-GNE-06-006 - Trámite de Afiliación y Recaudo Cotizantes Dependientes
IN-GNE-06-001 - Reporte de Afiliaciones y Novedades
IN-GNE-06-002 -Cargue de Afiliaciones y Novedades a Traves del Aplicativo Humano
IN-GNE-06-003 - Novedades de Servicios Médicos
IN-GNE-06-011 - Cruce Bases de Datos Recobro Fallecidos

FR-GNE-06-001 - Formato Único de Hoja de Vida, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
FR-GNE-06-006 - Certificado autorización FONPET
FR-GNE-06-007 - Certificado Régimen Prestacional
FR-GNE-06-008 - Reporte Afiliación de Docentes
FR-GNE-06-009 - Reporte Novedades de Docentes

5. REQUISITOS APLICABLES
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Normas NTC–ISO–9001 /GP 1000, numerales: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1,
6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.
Norma ISO 14001, numerales: 4.2, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7
Norma ISO 27001, Sistema de Seguridad de la Información, Declaración de
Aplicabilidad.
Decreto 1599 - MECI
Circular Externa 014 y 038 de 2009 SFC, instrucciones relativas a la implementación
y adecuación del SCI
Demás normatividad descrita en los procedimientos

Ley 91 de 1989 Crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
Ley 812 de 2003 Art. 81 Establece el régimen prestacional docencia.
Decreto 3752 del 2003 Reglamenta proceso de afiliación - provisionales
Decreto 1278 de 2002 Expide estatuto profesionalización docentes
Decreto - Ley 019 de 2012 - Artículo 21 Ley Antitramite
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CÓDIGO
FECHA: 24/04/2017

FIDUPREVISORA S.A

0

GESTION DE RIESGOS
Riesgos

Controles

Inoportunidad en el registro de las afiliaciones y novedades reportadas por la secretaria de
educacion.
Registro de información errarda reportada por la Secretaria de Educacion
No cargue de afilaicones por omisión del profesional de afilaicones

Registro de ID de cargue consecutivo asigando de forma diarias
Vallas validadoras de informacion del archivo a cargar
Cargue quincenal y mensual de afiliaciones

RIESGOS AMBIENTALES
Aspectos ambientales

Impactos ambientales

Consumo de papel
Consumo de Energia
Generación Residuos Aprovechables
Generación Residuos Ordinarios

Contaminación del Suelo
Agotamiento de Recursos
Contaminación del Agua
6. INDICADORES

EFICACIA

EFICIENCIA

EFECTIVIDAD

Oportunidad en el registro de afiliaciones
Oportunidad en el trámite de novedades
7. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ
Nombre
Cargo

GELBER ALEXIS MARTINEZ G
Profesional Administración en Base de Datos

REVISÓ
Nombre

APROBÓ

NATHALIE MOLINA VILLARREAL Nombre

Cargo

Gerente Operativo

173

Cargo

JUAN JOSE DUQUE LISCANO
VICEPRESIDENTE FONDO DE PRESTACIONES

16.6.3 Caracterizaciones de proceso de Planeación Estratégica

CARACTERIZACION DEL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FECHA: 24/04/2017

CÓDIGO
0

1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO
MACROPROCE
SO

PLANEACIÓN

PROCESO
OBJETIVO

ALCANCE

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Definir y consolidar el Direccionamiento Estratégico de Fiduciaria La Previsora para un periodo determinado, con el fin de contar con un marco de
referencia para la toma de decisiones y la ejecución de planes, iniciativas y actividades
dirigidas al logro de los objetivos y metas.
Análisis del entorno, el sector y los resultados históricos de la compañía, con el fin de identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y
INICIA
debilidades.
¿Qué
HACE?
TERMINA

Establecer, documentar, implementar y mantener y Coordinar y liderar las actividades necesarias para la definición y/o ajuste del
Direccionamiento estratégico de la Entidad, definiendo la estrategia y la mega para el periodo establecido, además de la definición de
objetivos, metas, indicadores, iniciativas estrategias y demás componentes del Direccionamiento Estratégico. Del SIG
Con el seguimiento periódico del Direccionamiento Estratégico, a través de la medición y análisis de los resultados de indicadores,
iniciativas y planes.

RESPONSABLE

GERENTE NACIONAL DE PLANEACIÓN
2. CICLO BASICO DE LA GESTION DEL PROCESO

PROVEEDORE
S
Departamento
Nacional de
Planeación

Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público.
Todos los
Procesos

ENTRADAS
(I) INTERNO (E)
EXTERNO
Plan Nacional de
Desarrollo (E)

Plan de Desarrollo
Administrativo del
Sector Hacienda €

SALIDAS
ACTIVIDADES

(I) INTERNO (E) EXTERNO

CLIENTES

PLANEAR
Analizar el Plan Nacional de Desarrollo
definido por el Gobierno Nacional para el
Proyecto de Actualización del Documento del
periodo
Direccionamiento Estratégico (I).
objeto de análisis.
Plan Institucional del Modelo Integrado de
Junta Directiva
PLANEAR
Planeación y
Ministerio de Hacienda de Crédito
Recopilar la información necesaria para
Gestión (I)
Público.
alinear el Direccionamiento Estratégico al
Plan Institucional del Modelo Estándar de
Todos los procesos.
Plan
Control Interno
Sectorial y elaborar el Plan de Acción
(I)
Institucional del Modelo Integrado de
Planeación y
Gestión
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FECHA: 24/04/2017
Asofiduciarias
Superintendenci
a Financiera de
Colombia
Superintendenci
a Financiera de
Colombia
Sistema
Integrado de
Gestión
Junta Directiva

Todas los
procesos
Todos los
procesos
Proceso
Planeación
Estratégica

Proceso
Planeación
Estratégica

Proceso
Planeación
Estratégica

Información del Sector
Financiero y
Competencia (E)
Informe Financiero
Sociedades
Fiduciarias €
Normatividad Vigente (E)
Lineamientos MECI (E)

PLANEAR
Análizar las tendencias del sector

Lineamientos para el
Direccionamiento
Estratégico. (I)
Resultado de Indicadores
Corporativos y
de gestión. (I)

PLANEAR
Análizar los lineamientos dados por la
Junta Directiva y Alta Dirección.
PLANEAR
Análizar los resultados históricos del
BSC Corporativo

Reunión de Análisis
Estratégico (I)

PLANEARAnálizar el comportamiento y
pertinencia de los componentes del
DireccionamientoEstratégico.
PLANEAR
Elaborar el Plan de Trabajo que
contenga las actividades y fechas para el
desarrollo de
reuniones estratégicas, informes, etc

Procedimiento de
Planeación Estratégica
(I)

CÓDIGO
0

PLANEAR
Análizar la normatividad aplicable a la
Entidad.

Acta de Reunión de Análisis Estratégico (I)
Plan de Trabajo (I)
Planeación Estratégica

Procedimiento de
Planeación Estratégica
(I)

PLANEAR
Elaborar el Plan de Trabajo que
contenga las actividades y fechas para el
desarrollo de
reuniones estratégicas, informes, etc.

Plan de Trabajo (I)

Proyecto de Actualización
del
Direccionamiento
Estratégico (I)

HACER
Presentar ante la Presidencia y Junta
Directiva el proyecto de actualización del
Direccionamiento Estrategico, para su
posterior aprobación.

Presentación a Presidencia
Presentación a Junta Directiva (I)
Resolución de Aprobación (I)
Direccionamiento Estratégico (I)
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Planeación Estratégica

Presidencia
Junta Directiva

CARACTERIZACION DEL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Direccionamiento
Estratégico (I)

Proceso
Planeación
Estratégica

(I) Resultado de
Indicadores e Iniciativas
Todos los
procesos

Plan de Trabajo (I)
Planeación
Estratégica

HACER
Elaborar en conjunto con el respectivo
líder de un objetivo estratégico los
indicadores que
permitan medir la gestión del Plan
Estratégico y las iniciativas que
apalancan el
cumplimiento de los objetivos

HACER
Consolidar y cargar en los aplicativos la
información del resultado de los
indicadores y los
seguimientos de las iniciativas.

FECHA: 24/04/2017
FR-PLA-01-001 Inclusión y Modificación de
Indicadores (I)
FR-PLA-01-002- Inclusión o Modificación de
los Objetivos
Estratégicos
FR-PLA-01-003- Modificación a las
Iniciativas Estratégicas.
FR-PLA-01-004 - Inclusión o Eliminación de
Iniciativas
Estratégicas
FR-PLA-01-005 - Inclusión de Actividades de
Iniciativas
Estratégicas
Indicadores formalizados
Información consolidada en los aplicativos (I)

Todos los Procesos

Todos los Procesos

Ejecutar el Plan de Trabajo programado
de Planeación Estratégica (RAE anual,
Reuniones de
Planeación Estratégica, Junta Directiva,
Informe de Gestión entre otros).

Actas de Reunión de Análisis Estratégico por
Dependencia
(I)
Presentaciones e Informes Realizados (I)

Planeación
Estratégica

Plan de Acción
Institucional Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión (I)

HACER
Ejecutar el Plan de Acción Modelo
Integrado de Planeación y Gestión.

Avances de las Actividades del Plan
Institucional Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (I)

Todos los
procesos

Avances de las
Actividades del Plan
Institucional Modelo
Integrado de
Planeación y Gestión (I)
ML-PLA-01-003 - Manual
del Sistema de
Monitoreo

VERFICAR
Realizar seguimiento trimestral al Plan
de Acción Modelo Integrado de
Planeación y
Gestión para analizar resultados y definir
acciones correctivas cuando sea
necesario.

Informe Trimestral de Seguimiento del Plan
de Acción
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Acta de reunión del Comité Institucional (I)
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Todos los Procesos

Todos los Procesos

Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Sistema de Gestión de Control
Interno
(Auditoría Corporativa))

CARACTERIZACION DEL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FECHA: 24/04/2017
Información consolidada
en losaplicativos (I)
Todos los
procesos

Información consolidada y
validada de
los aplicativos (I)
Todos los
procesos

Todos los
procesos
Sistema
Integrado de
Gestión (SIG)
Sistema
Integrado de
Gestión (SIG)
Sistema de
Control Interno
(SCI)

Actas de RAE´s
Corporativas (I

Presentación RAE (I)
VERIFICAR
Acta de reunión RAE (I)
Efectuar reuniones con los lideres de
Dependencia para analizar los resultados
de los
indicadores e iniciativas incluidos en el
BSC e identificar las causas de
cumplimiento o
incumplimiento de estos y las acciones
de mejora.
Proyecto de Actualización del Documento del
Direccionamiento Estratégico ( I )

ACTUAR
Definir ajustes al Direccionamiento
Estratégico.

Todos los Procesos

Todos los Procesos

Líderes de Dependencia.
Junta Directiva

Documentos del SIG Actualizados (I)
Documentos del SIG (I)
Mapa Estratégico (I)

Documentos del SIG (I)
Mapa Estratégico (I)
Hallazgos de Auditoria (I)

Mapa Estratégico ( I )
SARO

VERIFICARVerificar y validar indicadores Memorando o correo electrónico de solicitud
corporativos y de gestión e iniciativas
o aclaraciónde información.Respuesta de los
estratégicas y emitirposibles
Líderes a las solicitudes.
observaciones para ajustes por parte de
los lideres.

CÓDIGO
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VERIFICAR
Revisar los documentos (MP-ML-FR-IN)
del SIG periódicamente.
VERIFICAR - ACTUAR
Realizar seguimiento y gestión a los
Hallazgos de Auditoria, Hallazgos de
Autocontrol,
Servicio No Conforme.

SIG
Registros Planes de Mejoramiento (NC,
SNC, AC, AP, AM)

Registro de eventos de Riesgo Operativo (I)
VERIFICAR -ACTUAR
Identificación de Riesgo Operativo.
Identificar Riesgos Operativos asociados
al Proceso
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3. RECURSOS
HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

Todos los funcionarios
Presidente
Vicepresidentes
Gerente Nacional de Planeación
Gerente Administrativo
Gerente de Operaciones
Gerente de Riesgos
Auditor Corporativo
Profesionales - Gerencia Nacional de Planeación

Aplicativo ISOLUCION
Aplicativo Qlick View
Herramientas de Office (Word, Excel y Power Point)
Intranet
Página web
Outlook

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
DOCUMENTOS

REGISTROS

ML-PLA-01-001 - Código de Buen Gobierno CorporativoML-PLA-01003 - Manual del Sistema de MonitoreoMP-PLA-01-001 - Planeación
EstratégicaMP-PLA-01-003 - Seguimiento, Medición y Análisis a los
ProcesosIN-PLA-01-001 - Planteamiento y Seguimiento de Iniciativas
EstratégicasIN-PLA-01-002 - Reunión de Analisis Estratégico - RAE

FR-PLA-01-001- Creación y Modificación de indicadoresFR-PLA-01-003 Modificación a las
Iniciativas EstratégicasFR-PLA-01-004 Inclusión o Eliminación de Iniciativas EstratégicasFR-PLA-01005 - Inclusión Actividades de Iniciativas EstratégicasPresentaciones y Actas de reuniones Analisis
Estratégico (RAE)Divulgación de los resultados de la Planeación Estratégica.Elaboración y
Seguimiento Modelo Estándar de Control Interno ( MECI )Elaboración y Seguimiento Modelo
Integrado de Planeación y Gestión Sectorial e Interno - (MIPG).Elaboración y Seguimiento Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
5. REQUISITOS APLICABLES

LEGALES Y REGLAMENTARIOS
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0
Norma ISO 9001, numerales: 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6, 6.1,
6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.5, 7.1.5.1,
7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1,
9.3.2, 9.3.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
Norma GP 1000, numerales: 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5,5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2,
5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6, 6.1, 8, 8.1, 8.2.2,
8.2.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
Norma ISO 14001, numerales: 4.3, 4.4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 6.2.1,
6.2.2, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8,
8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3
Norma ISO 27001, Sistema de Seguridad de la Información, numerales:
4.3,4.4,5,5.1,5.2,5.3,6,6.1,6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.2,7,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.5.1,7.5.2,7.5.3,8,8.1,8.2,8.3,9,9
.1,9.2,9.3,10,10.1,10.2
Norma ISO 19011. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión

CARACTERIZACION DEL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Ley por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
Decreto 2482 de 2012 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Decreto 943 de 2014 MECI
Resoluciones de Aprobación del Direccionamiento Estratégico
Resoluciones de Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos
Resolución 003 2013 - Delegación representación Comité de
Desarrollo Administrativo del Sector Hacienda
Circular 014 y 038 de 2015 SFC, instrucciones relativas a la
adecuación e implementación del SCI
Nota: Demás normatividad descrita en los procedimientos

Riesgos
Aplicar inadecuadamente la Tabla de Retención Documental para el
archivo.
Información incompleta o errada en las Actas de Junta Directiva y
Asamblea.
Definición inadecuada del Direccionamiento Estratégico.
Toma de decisiones inoportunas y/o erradas basadas en los
resultados de indicadores.
Desviaciones en el Direccionamiento Estratégico aprobado.
Definición inadecuada o incompleta de actividades del Plan
Institucional de Desarrollo Administrativo.
Nota: Los riesgos institucionales, de fraude, y corrupción, deben ser
consultados directamente en el aplicativo de Administración de
Riesgo

GESTIÓN EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SEGUIR EL PROCESO
Manual de Políticas de Seguridad de la Información. ML-GTE-02-001
Manual de Políticas para Gestión Tecnológica.

RIESGOS AMBIENTALES
Aspectos ambientales
Consumo de papel
Consumo de Energia
Generación Residuos Aprovechables
Generación Residuos Ordinarios
Manual de Políticas Ambientales.
Manual de Gestión Integral de Residuos
Matriz de Requisitos Legales en Seguridad Y Salud en el Trabajo,
Medio Ambiente y Otros Requisitos
Matriz Identificación de Aspectos, Valoración Y Control de Impactos
Ambientales.

Impactos ambientales
Contaminación del Suelo
Agotamiento de Recursos
Contaminación del Agua
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Programa Gestión Adecuada de Residuos
Programa Uso Adecuado y Eficiente de los Recursos
6. INDICADORES
EFICACIA
Cumplimiento del Cronograma de ejecución
de iniciativas

EFICIENCIA

EFECTIVIDAD

Grado de cumplimiento del Plan Estratégico
Corporativo
Gestión del proceso de Planeación Estrategica

Nivel de Difusión de la Estrategia Corporativa

7. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ
Nombre

GELBER ALEXIS MARTINEZ G

Cargo

REVISÓ

APROBÓ

Nombr
e

GERENTE NACINAL DE
PLANEACION

Cargo

Gerente Operativo

Nombre
Cargo

Fuente El Autor
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JUAN JOSE DUQUE LISCANO
VICEPRESIDENTE FONDO DE PRESTACIONES

16.7 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Una vez identificados los componentes del Plan Estratégico se hace fundamental
su ejecución, es decir llevarlos a la práctica y hacerlos una realidad. La estrategia
de Fiduprevisora S.A. propende por no quedarse en una formulación, en un
documento, sino más bien por convertirse en una acción, en resultados tangibles,
en el centro de todas las discusiones y decisiones que cada uno de sus funcionarios
tome.
Es por esto que Fiduprevisora S.A. ha optado por implementar el Balanced
ScoreCard como herramienta para la ejecución de la estrategia, a través de cuatro
áreas críticas desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de
negocio y aprendizaje y crecimiento; estas permitirán convertirse en una
organización focalizada en la estrategia, donde cada uno de sus integrantes conoce
las prioridades estratégicas y actúe conforme a ellas.

Ya definidos los procesos que aran parte de la Entidad y enfocado cada uno al
cumplimiento de los objetivos del sistema Integrado de Gestión como a los
estratégicos se definirá un indicador de cada proceso el cual contara con una meta,
un rango de incertidumbre, una preriosidad y una unidad de medida que permitirá
saber el cumplimiento de los procesos.

Estos indicadores serán reportados por los líderes de cada uno de los procesos a
la alta gerencia con el fin que con este se puede recibir una retroalimentación del
cumplimiento de la estrategia de la Entidad
y el objetivo de cada uno ellos se orientarán hacia el ci procesos definido por
Fiduprevisora son los indicadores los cuales se desprenden de la medición de cada
uno de los objetivos de los procesos definidos por la Entidad.
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Imagen 17 Mapa Estratégico Objetivos del Sistema Integrado de Gestión vs Objetivos Estratégicos
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16.8 Indicadores de los procesos misionales más significativos y su alineación con objetivos de la Entidad
Objetivos del
Sistema de
Gestión

Objetivos
Estratégico

Procesos

Afiliaciones

Lograr que
los procesos
Mejorar
apoyen la
continuament
cadena de
e la eficacia,
valor de
eficiencia y
manera
efectividad del
efectiva en
Sistema
ingresos,
Integrado de
pagos,
Gestión y los
contratación
procesos
y gestión de
inversiones

Indicadore Tipo de
s
Indicador

Objetivos del proceso

Oportunida
Registrar y administrar la base
d en el
de datos de los docentes
trámite de
vinculados al servicio educativo novedades
estatal enmarcado dentro de
Oportunida
las condiciones del contrato de
d en el
fiducia suscrito con el Ministerio
registro de
de Educación Nacional.
afiliaciones.

Garantizar la correcta
aprobación y/o negación de los
proyectos de actos
Prestacione administrativos que reconocen
s
Prestaciones Económicas a los
Económicas docentes activos y
pensionados del Fondo
Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
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Oportunida
d en el
trámite de
Prestacione
s.

Tasa de
expedientes
de
prestacione
s
estudiados
(proceso

Formula

Meta

Periocida
d

Unidad

Eficiencia

Promedio de días
en el registro de
afiliaciones

10

Mensual

días

Eficiencia

Promedio de días
en el registro de
afiliaciones

1

Mensual

días

Promedio de días
hábiles entre
Efectivida
recepción del
d
expediente y
envío al ente
territorial.

15

Mensual

días

85%

Mensual

%

Eficacia

Número de
expedientes
estudiados
acumulados /
Número de
expedientes
recibidos
acumulados

Objetivos del
Sistema de
Gestión

Objetivos
Estratégico

Procesos

Indicadore Tipo de
s
Indicador

Objetivos del proceso

Cumplimien
to
consolidado
de pagos a
tiempo de
FOMAG

Pagos

Autorización, reprogramación y
validación de los pagos
programados

Tasa
cumplimient
oa
reprograma
ciones
solicitadas
(proceso)

Tasa de
registro de
novedades
nómina de
pensionado
s (proceso)
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Formula

Meta

Periocida
d

Unidad

Eficacia

Pagos realizados
en el tiempo
establecido
(nómina de
pensionados 12
días,
Prestaciones
notificadas 45
días y salud 15
días)/Número
total de pagos

85%

Mensual

%

Eficacia

reprogramacione
s realizadas /
reprogramación
solicitadas

85%

Mensual

%

Eficacia

Total
comunicaciones
procesadas y
contestadas /
Total
comunicaciones
recibidas

85%

Mensual

%

Objetivos del
Sistema de
Gestión

Objetivos
Estratégico

Procesos

Impulsar el
mejoramient
o continuo
del Sistema
Integrado de
Sistema
Gestión y los
Integrado de
procesos, a
Gestión
través de las
acciones de
mejoramient
o
planteadas.

Indicadore Tipo de
s
Indicador

Objetivos del proceso

Establecer, documentar,
implementar y mantener el
Sistema Integrado de Gestión
(ISO 9001:2015, NTC GP
1000:2009, ISO 14001:2015;
ISO 27001:2013) de la
fiduciaria, garantizando la
mejora continua de los
procesos.
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Formula

Meta

Periocida
d

Unidad

Eficacia

incidentes
resueltos /
incidentes
presentados

100
%

Mensual

%

Eficacia

Indicide de
funcionamiento

95%

Mensual

%

Aprovecha
miento de
residuos No
peligrosos

Eficiencia

peso de residuos
aprovechados /
sobre residuos
presentados

95%

Mensual

%

Consumo
racional de
energía
Consumo
racional de
agua
Uso
racional del
papel

Eficiencia

2%

Mensual

%

Nivel de
Madurez
del SIG.

Efectivida
d

95%

Mensual

%

Resolución
de
Incidentes
de
Seguridad
Monitoreo
de
Herramient
as
Tecnológica
s de
Seguridad
de la
Información

suma de índice
de madurez por
sistemas
ponderados

17 LA GESTIÓN DE RIESGOS

El objetivo principal del sistema gestión de riesgo planteado para Fiduprevisora es
el de crear y mantener una cultura de gestión del riesgo operativo Ambiental y de
seguridad de la informacion, que contribuya como herramienta de gestión al
cumplimiento de los objetivos de cada proceso, a los objetivos estratégicos de la
Fiduciaria y al mejoramiento continuo de los Sistemas de gestión, a través de la
implementación de una metodología que permita administrar de manera adecuada
los riesgos con el fin de evitar o minimizar las pérdidas de la entidad y de sus
accionistas.

Los riesgos identificados están atados a cada uno de tipo de procesos que tiene
Fiduprevisora actualmente; por lo que estarán clasificados en riesgo para los
procesos misionales, estratégicos, apoyo y seguimiento y control, de igual manera
se identificarán riesgos por cada uno de las actividades de la Entidad.

17.1 Matriz de riesgos

En la identificación de los riesgos de los procesos se evalúan a partir del objetivo de
cada proceso, así como el análisis de sus actividades en cada procedimiento; el
mapa de riesgos inherente que se encuentra relacionado en la tabla que se verá a
continuación “lista de Riesgos por proceso” es la base para definir las estrategias
de control, según la ubicación de cada riesgo en las zonas: Inaceptable, Importante,
Moderado, Tolerable y Aceptable.

17.2 Estrategia de medición del riesgo operativo, ambiental y de seguridad de
la información.

Esta estrategia permite establecer el nivel de riesgo inherente al cual se encuentra
expuesto el proceso en evaluación. Fiduciaria debe partir de una metodología de
valoración de riesgos la cual consiste en una combinación de técnicas cualitativas
y cuantitativas, ésta última en la medida que existan datos suficientes y confiables
para su evaluación

La valoración del riesgo se determina con la medición de dos variables: la
probabilidad de ocurrencia y el impacto generado una vez se materialice el riesgo;
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dicha medición se realiza teniendo en cuenta los criterios mencionados a
continuación:
Probabilidad de Ocurrencia:
Entendido como la posibilidad que un riesgo pueda ocurrir en el desarrollo de
las actividades de la entidad.
Impacto:
Es la consecuencia económica, reputacional, legal u operativa, como
resultado de la materialización de los riesgos.

Una vez evaluado el riesgo inherente, se obtendrá como resultado el mapa de
riesgos, a través del cual se visualizará el perfil de riesgo consolidado de
Fiduprevisora y cuyo objetivo es proveer de manera fácil la información para la toma
de decisiones sobre los riesgos ubicados en cada nivel de severidad

Dicho mapa de riesgos se presenta en cinco niveles de severidad: el rojo representa
un riesgo inaceptable, el naranja un riesgo importante, amarillo un riesgo moderado,
verde claro un riesgo tolerable y verde oscuro un riesgo aceptable, así:

Tabla 48 Mapa de Severidad

Autor (Fiduprevisora S.A., 2017)
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Teniendo en cuenta los niveles mencionados, se debe gestionar el riesgo, siendo
necesario fortalecer o implementar actividades de control para reducir la
probabilidad de ocurrencia y/o impacto en caso de materializarse, para lo cual se
debe considerar lo siguiente:


Inaceptable: Requiere el establecimiento de acciones inmediatas,
tomando medidas extremas para la mitigación del riesgo ubicado en
éste nivel.



Importante: Requiere el establecimiento de acciones urgentes, que
permitan mitigar, tanto la probabilidad, como el impacto; incurriendo
en costos para la transferencia del riesgo.



Moderado: Requiere del establecimiento de acciones al interior de la
entidad, desarrollos tecnológicos, se requiere evaluar el
costo/beneficio del plan para mitigar el riesgo.



Tolerable - Aceptable: Su gestión no es prioritaria, se establecen
planes de acción sobre actividades de rutina, no implica grandes
desarrollos tecnológicos. (Fiduprevisora S.A., 2017)
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17.3 Estrategia de control del riesgo operativo, ambiental y de seguridad de la
información
Se deben implementar controles que deben consistir en una actividad,
procedimiento, validación automática realizada a un sistema, establecida en función
de gestionar y mitigar la probabilidad de ocurrencia y/o impacto de los riesgos a los
cuales está expuesta la entidad.

En esta etapa se debe:


Establecer y evaluar las medidas de control para administrar los riesgos.



Establecer el nivel de riesgo residual al cual está expuesto el proceso y la
línea de negocio.



Identificar opciones para tratar los riesgos de acuerdo con el nivel de riesgo
residual obtenido.

Para cada control definido se de establecer:







Descripción del control
Responsable del control
Tipo de control: Preventivo, Detectivo o Correctivo
Naturaleza del control: Manual, Automático
Frecuencia del control: cada cuanto se ejecuta el control (Anual, Trimestral,
Mensual, Semanal, Diario, Permanente)
Evidencia del control

Evaluar el diseño del control teniendo en cuenta las variables identificadas
previamente, es decir, determinar si la configuración del control es muy adecuada o
inadecuada respecto al riesgo que mitiga. Una vez realizada esta actividad, se
genera la calificación




Muy importante: es un control fundamental para la mitigación del riesgo
Importante: es un control complementario para mitigar el riesgo
Poco importante: es un control que no genera valor a la mitigación del riesgo
y por el contrario puede generar reproceso, duplicidad de actividades y mayor
carga operativa al interior de la Fiduciaria. Por esta razón e dueño del
proceso debe analizar la posibilidad de eliminar el control o involucrar sus
actividades en otro control. (Fiduprevisora S.A., 2017)
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Calificar el conjunto de controles teniendo en cuenta como el conjunto de controles
permiten mitigar el riesgo evaluado:




Fuerte: El conjunto de controles que mitiga el riesgo están correctamente
diseñados y funciona adecuadamente.
Moderado: son controles que presentan debilidades en su diseño y/o
ejecución.
Bajo: los controles no permiten mitigar el riesgo.

Determinar el perfil de riesgos residuales (con la escala de aumentar o disminuir
P/I), establece el nivel de riesgo residual partiendo de la combinación del riesgo
inherente y la solidez del conjunto de controles. (Fiduprevisora S.A., 2017)

17.4 Estrategias para el monitoreo del Riesgo Operativo, ambiental y de
seguridad de la información

Fiduprevisora debe establecer cambios en el funcionamiento del proceso, detectar
de manera oportuna cambios en el perfil de riesgos y mejoras al sistema. Dentro de
las actividades de monitoreo, se establece principal atención sobre los siguientes
temas

Los niveles de riesgos se ubican en Inaceptable o Importante es necesario la
evaluación e implementación de acciones de tratamiento, las acciones pueden ser:







Evaluar y escoger la mejor opción más apropiada para el tratamiento de los
riesgos, de acuerdo con las opciones establecidas en la etapa de tratamiento.
Balancear el costo de implementar la opción seleccionada en relación con
los beneficios derivados de la misma.
Formulación e implementación de planes de acción y su seguimiento en
función de asegurar los niveles de severidad del riesgo aceptados por la
Fiduciaria.
Como parte de las funciones de la administración de riesgo operativo y de
acuerdo con las prioridades a los planes de acción se establece un plan de
trabajo para revisar el cumplimiento y posibles desviaciones.
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Las evaluaciones por líderes de área o proceso y auditorías realizadas por la
Auditoria Corporativa, así como, las auditorías al Sistema Integrados de
Gestión de entidad por los diferentes Entes de Control, son consideradas
parte del seguimiento y monitoreo del Sistema de Administración de Riesgo
Operativo, ya que estas permiten medir la efectividad de los controles
establecidos.



En cuanto al monitoreo del sistema de administración de riesgo operativo, los
administradores de los Sistemas de Gestión deben verificar que las políticas
y procedimientos establecidos para el sistema se cumplan al interior de los
procesos y de toda la Fiduciaria, a través de los indicadores definidos para
tal fin, los cuales permiten evaluar la evolución del riesgo y sus controles.
(Fiduprevisora S.A., 2017)

17.5 Planes Acción de los riesgos residuales

Una vez Culminada la etapa de control, definido el riesgo residual y el tratamiento
de riesgo de acuerdo a las atribuciones autorizadas, los Líderes de Procesos
proceden a implementar los planes de acción acorde con el tratamiento definido,
estos planes de acción deberán incorporar el responsable del plan y fecha de
culminación, así como la definición de actividades con sus respectivos responsables
y fecha para cada una., de igual forma, cada responsable del plan de acción
realizará el seguimiento de la gestión y registro de avances de su cumplimiento

17.6 Propuesta en la definición de Indicadores de Riesgo Operativo

Con el fin de contar con un mecanismo de seguimiento a los riesgos operativos, se
podrán establecer indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencien los
potenciales riesgos operativos, así como para aquellos riesgos que los Líderes de
proceso consideren de seguimiento permanente, bien sea por su criticidad o por la
frecuencia con que se pueden presentar

La información que alimenta los indicadores será reportada por los Líderes de
Procesos con la periodicidad definida para cada uno de ellos, así como el análisis
de los resultados; la Unidad de Riesgo Operativo será la responsable de la
administración de la base de datos, su seguimiento, así como la elaboración del
informe sobre los resultados obtenidos para los diferentes Comités de Riesgo,
Representante Legal y Junta Directiva, con la periodicidad definida para cada uno
de éstos.
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Adicional a los planes de acción e indicadores, se establece como parte de la etapa
de monitoreo, la actualización anual del perfil de riesgo, basado en las mesas de
trabajo de la unidad de riesgo operativo con los Líderes de Procesos, el Gestor de
Riesgo y sus equipos de trabajo, en las cuales se revisará los riesgos y controles
actuales, calificaciones, causas y consecuencias, estas revisiones deben
conservarse con una versión diferente de acuerdo con su modificación y en ningún
caso deben ser reemplazadas, con el fin de garantizar la trazabilidad de la
información allí contenida y la evolución del riesgo. (Fiduprevisora S.A., 2017)
Se realizara la visualización de la matriz de riesgos para el proceso de afiliaciones
con el cual se ha trabajo desde la definición de los procesos
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Tabla 49 Matriz de riesgo operativo proceso de afiliaciones
PROCES
O

RIESGO

FACTORES
DE RO

Afiliacion
es - AF

No recaudar
oportunamente los
aportes mensuales
asignados, para las
afiliaciones de
dependientes.

Afiliacion
es - AF

Incumplimiento contractual
y normativo en el proceso
de afiliaciones

Procesos

Afiliacion
es - AF

Tener información
incompleta de los
requisitos para la afiliación.

Externos

Afiliacion
es - AF

Pago errado de intereses a
Factor
cesantías y servicios de
Humano/Exte
salud
rnos

Afiliacion
es - AF

Cargue inadecuado,
extemporáneo o deficiente
de las novedades
reportadas por las SED

Afiliacion
es - AF

Fallas en los aplicativos de
Gestión

Tecnología

Tecnología/E
xternos

Tecnologia

DESCRIPCIÓN
DE CAUSAS
El docente no
cancela los
aportes de
afiliación dentro de
los primeros 5 días
del mes
Información de
baja calidad
remitida por las
SED para la
afiliación y registro
de novedades.
Omisión o errores
en la actividad de
validación de
requisitos
Reporte
inadecuado,
extemporáneo o
deficiente de las
novedades por
parte de las SED
Insuficiencia de
factor humano
Fallas en los
aplicativos
Ausencia de
infraestructura
tecnológica
adecuada Se
estàn realizando
interfases para el
ingreso a
producciòn del
nuevo aplicativo
FOMAG II

CLASIFICACIÓN CONSECUENCI
DESCRIPCION DE CONSECUENCIAS
ERO
A

RIESGO:
LEGAL
REPUTACIONA
L
OPERATIVO

EJECUCION Y
ADMON. DE
PROCESOS

Decisiones
Erroneas

Prestar servicios que no se han cancelado,
generando costos y perdidas al Fondo

Operativo

EJECUCION Y
ADMON. DE
PROCESOS

Sanciones
Legales

(a) Incumplimiento contractual originado por
mantener bases de datos incompletas y no
confiables. (b) Incumplimiento normatividad
legal vigente relacionada con RUAF.

Legal y
Reputacional

EJECUCION Y
ADMON. DE
PROCESOS

Decisiones
Erroneas

(a) Reconocimiento y pago de prestaciones
económicas con información errada. (b) No
prestación del servicio de salud

Operativo

EJECUCION Y
ADMON. DE
PROCESOS

Sanciones
Legales

Exclusión del servicio de salud a determinados
docentes. Mantener servicio de salud y pagarlo
por personas que no deben estar afiliadas.

Operativo

EJECUCION Y
ADMON. DE
PROCESOS

Decisiones
Erroneas

a)Inoportunidad en prestación del servicio de
salud b)errores sobre la planta de personal
docente c)Inadecuado servicio a docentes.
d)pagar servicio de salud a personas que no
deben estar afiliadas e)sanciones a la Fid.

Operativo

FALLAS
TECNOLOGICA
S
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Pérdida
dinero/Decison
es erróneas

Incumplimiento Contractual, posibles perdidas
económicas para el fondo y a la Fiduciaria y
demandas, tutelas
Operativo
Inactivación del servicio de salud y retazos en el
reconocimiento y pago de prestaciones
económicas

RO
INHEREN
TE
PROBABI
LIDAD

RO
INHER
ENTE
IMPAC
TO

RO
RO
RESIDUA
RESID
L
UAL
PROBABI
LIDAD DE
IMPA
OCURRE
CTO
NCIA

Alta

Modera
do

Media

Modera
do

Muy Baja

Alta

Leve

Muy baja

Baja

CONTROLES_EXISTE
NTE

Reducir por nómina y
pensión los aportes de
afilicaciones de
Inferior dependientes; o el
docente debe consignar
directamente al Fondo
e informar del pago.
Aplicar los
procedimientos
Moder
definidos para
ado
seguimiento y control
de afiliaciones.
Validación de los
requisitos de afiliación y
Leve reporte a las SED de
las inconsistencias
presentadas

Media

Inferior

Muy baja

Consultar en linea el
Inferior aplicativo Humano del
Min. de Educaciòn

Alta

Inferior

Muy baja

Consultar en linea el
Inferior aplicativo Humano del
Min. de Educaciòn

Alta

Modera
do

Alta

Leve

Reportar a la Gerencia
de tecnología las
incosistencias
presentadas para
ajustes y modifcaciones
del aplicativo

TIPO_
AFECT
CONT
A
ROL

DOCU
NATU
EFECT
MENTA APLICABILIDAD
RALEZ
IVIDAD
CIÓN
A

RIESG
O
INHER
ENTE

RIESG
O
RESID
UAL

Man
ejo
del
RO

SUCU
RSAL

Preve
ntivo

Probab
ilidad

Se
aplica Efectiv
Docum
siempre,
en
o
entado /
cumplimiento de ocasion Manual
Divulga
los
alment
do
procedimientos
e

Importa
nte

Moder
ado

Mitig
arlo

Bogotá

Preve
ntivo

Probab
ilidad

Moder
ado

Preve
ntivo

Probab
ilidad

Preve
ntivo

Probab
ilidad

Preve
ntivo

Probab
ilidad

Correc
tivo

Impact
o

Fuente (Fiduprevisora S.A., 2017) y el autor
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Se
aplica
Docum
siempre,
en
entado /
cumplimiento de
Divulga
los
do
procedimientos
Se
aplica
Docum
siempre,
en
entado /
cumplimiento de
Divulga
los
do
procedimientos
Se
aplica
Docum
siempre,
en
entado /
cumplimiento de
Divulga
los
do
procedimientos
Se aplica
Docum
siempre, en
entado/
cumplimiento de
Divulga
los
do
procedimientos
Docum
entado /
Divulga
do

Se aplica
siempre, en
cumplimiento de
los
procedimientos

Siempr
e
funcion
a

Manual

Importa
nte

Mitig
arlo

Bogotá

Siempr
e
funcion
a

Manual

Modera Acepta Mitig
do
ble
arlo

Bogotá

Siempr
e
Automá Modera
funcion
tico
do
a

Tolera
ble

Mitig
arlo

Bogotá

Siempr
e
Automá Importa
funcion
tico
nte
a

Tolera
ble

Mitig
arlo

Bogotá

Siempr
e
funcion
a

Moder
ado

Mitig
arlo

FOMA
G

Manual

Importa
nte

. CONCLUSIONES

Frente a los objetivos planteados al inicio de ese a trabajo de investigación se pudo
validar:

Revisados los casos de éxito de fiduciarias que administran negocios Fiduciarios en
el país que gestionen o implementen un sistema integrado de gestión que permita
una alta rentabilidad; ubicando estas empresas en los primeros lugares en el ranking
del mercado fiduciario se identificó a FiduColombia del grupo Bancolombia, Entidad
galardonada por sus procesos y su gestión de igual manera FiduBogota Fiduciaria
del Banco de Bogotá.

De las 27 Fiduciarias que trabajan en el país todas en cumplimiento a las
regulaciones que exige la Superfinanciera de Colombia manejan la gestión de
riesgos operativos, así como las empresas que por su capital se denominan como
públicas o de economía mixta implementan la norma técnica de Gestión Publica
GP1000 y MECI

El mercado actual de Fiduciarias en el país no cuenta con una Entidad de economía
mixta que cuente con un Sistemas Integrado de Gestión aplicado, por lo que
Fiduprevisora es líder en el mercado con este tipo de atributos.

Se evidencia como estado ideal una Entidad que desde su planeación estratégica
oriente a sus sistemas de gestión, manejando un único sistema de gestión integrado
y llevando sus estrategias corporativas a desarrollar negocios a la medida de los
clientes y al mercado actual, llevando su visión a una realidad tangible

Por medio del diagnóstico de la situación actual de Fiduprevisora S.A con su entorno
y su situación interna como externa a nivel comercial se evidencia la necesidad de
ampliar la presencia de la Entidad en todo el país, alianzas estratégicas y el
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos actuales que maneja la
Entidad.

El análisis del estado de madurez de cada uno de los sistemas de SGC, SGA y el
SGSI con base en las normas ISO 9001:2015, ISO: 14001:2015 e ISO 27001:2013,
se evidencio que la empresa tiene un Sistema Integrado con oportunidades de
mejora entre las cuales se evidencia la integralidad de las normas como lo establece
la metodología de la norma UNE 66177, de igual manera la oportunidad de
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actualizar a las últimas versiones de la ISO sus sistemas de calidad y ambiental de
las cuales se encuentra certificado actualmente

Se estableció un rediseño del Sistema Integrado de Gestión donde se planteó un
plan de integración con la metodología identificada iniciando con una planeación
estratégica donde se plantea una misión de acuerdo a su objeto social, un ajuste a
la visión, con el objetivo de dar una meta a la empresa sobre un tiempo estimado,
complementando con la reorganización del mapa de procesos, el cual establece la
interacción de estos, de forma simplificada, para fácil entendimiento de los
colaboradores en la organización.

La Entidad continua con implementación de las etapas de definición, evaluación,
seguimiento y control de los Riesgos Inherentes, residuales presentado en
cumplimiento de sus actividades y procesos definidos; así mismo los que se
generan en el desarrollo de los Sistemas de Gestión de Calidad, sistemas de
Gestión Ambiental y Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información

Fiduprevisora S.A. ha optado por implementar el Balanced ScoreCard como
herramienta para la ejecución de la estrategia, a través de cuatro áreas críticas
desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y
aprendizaje y crecimiento; estas permitirán convertirse en una organización
focalizada en la estrategia, donde cada uno de sus integrantes conoce las
prioridades estratégicas y actúe conforme a ellas; brindando con su gestión su
aporte a los objetivos estratégicos de la Entidad

Cada uno de los procesos definidos se encuentra orientado a un área crítica y a su
vez a un objetivo estratégico; por lo que por medio de los indicadores reportados
por cada líder de proceso se hace seguimiento del cumplimiento de las metas
propuestas.
Cada indicador de proceso, de gestión y de evaluación cuenta con un rango de
incertidumbre definido, un periodo de tiempo de reporte definido y una unidad de
medida que permitirá saber el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Frente a la documentación solicitada en las últimas versiones de las normas
ISO:9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 13001:2013 Fiduprevisora contaba ya con
la documentación que debía tener en cumplimiento de sus versiones anteriores,
pero por separado para cada sistema; razón por la cual se propone en este trabajo
un solo documento que contemple, los objetivos, políticas y alcance del Sistema
Integrado de Gestión, incluyendo en este la interacción de los procesos definidos,
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la descripción de sus procesos (objetivos, alcance, entradas, salidas, actividades,
proveedores, requerimientos legales, documentales, ambientales, los riesgos
definidos y los controles para cada uno ellos) y los líderes que tendrán la
responsabilidad de cada proceso, este documento remplazara el antiguo Manual de
Calidad por un Manual del Sistema Integrado de Gestión.

La información documenta solicitada en estas últimas versiones de las normas ISO,
si bien no me obliga a tener procedimientos definidos para temas como el control
de documentos, registros, acciones correctivas, acciones preventivas y auditorias
me permite el uso de los procedimientos definidos en las versiones anteriores; por
lo que se unificaran los procedimientos relacionados con cada cumplimiento para
cada norma en uno solo.

Así la documentación existente para el Sistema Integrado de Gestión seguirá
basándose en un Manual de Sistema Integrado, Manual de políticas, Manual de
Procedimientos, Instructivos, Formatos y Registros, caracterizaciones de procesos.

Finalmente se concluye que frente un aumento de la rentabilidad de Fiduprevisora
se apalancara frente a las estrategias definidas en el cuerpo del trabajo donde se
busca Administrar meas recursos, Ser aliados estratégicos del estado y de entes
privados que aumenten la presencia en todos los mercados
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. RECOMENDACIONES

Revisar y analizar la planeación estratégica propuesta, para que se cree un sistema
integrado de objetivos con metas enfocadas a la Visión estratégica de la Entidad
para determinar directrices claras y toma de decisiones futuras.

Se sugiere realizar el seguimiento, medición, control y monitoreo de los procesos y
los objetivos estratégicos mediante la medición de los indicadores de gestión
propuestos.
Revisar con cada uno de los líderes de los procesos la documentación existente,
con el fin de actualizar los procedimientos para que en esta se incluyan el desarrollo
natural de los procesos y su interacción con la administración de riesgos, las normas
ambientales y de seguridad de la información exista claridad entre los colaboradores
y contribuir con la mejora continua del sistema documental.

Desarrollar un plan de socialización del Sistema Integrado de Gestión enfocado a
los colaboradores sobre los cambios que vayan surgiendo, para fortalecer el
conocimiento, el sentido de pertenencia con un enfoque hacia la mejora continua de
la empresa.
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Anexo 1 Normograma
Normas de Carácter General:
Tipo de
norma

Externa

Interna

Número

Fecha de
expedición

Denominación

Elemento
meci

Estado de la
norma

identificación
Constitucion
politica de
colombia
Ley

X

1991

X

1508

10 enero de 2012

Ley

X

1474

12 julio de 2011

Ley

X

1328

15 julio de 2009

Ley

X

1150

16 julio de 2007

Ley

X

80

28 octubre de 1993

Ley

X

87

29 noviembre de
1993

Decreto

X

1082

2015

Decreto

X

1068

26 de mayo de 2015

Decreto

X

19

10 enero de 2012

Vigente

Por la cual se establece el régimen jurídico de
las Asociaciones Público Privadas, se dictan
normas orgánicas de presupuesto y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción
y la efectividad del control de la gestión pública.
Por la cual se dictan normas en materia
financiera, de seguros, del mercado de valores
y otras disposiciones.
Por medio de la cual se introducen medidas
para la eficiencia y la transparencia en la ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con recursos
públicos.
Por la cual se expide el estatuto general de
contratación de la administración pública
Por la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del estado y se dictan otras
disposiciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeación Nacional.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público.
Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y
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Vigente

Normas
generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Normas
generales
Normas
generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Vigente

Tipo de
norma

Externa

Interna

Número

Fecha de
expedición

Denominación

Elemento
meci

Estado de la
norma

identificación
trámites innecesarios existentes en la
administración pública
Decreto

X

734

13 abril de 2012

Por el cual se reglamenta el estatuto general de
contratación de la administración pública y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se recogen y reexpiden las normas
en materia del sector financiero, asegurador y
del mercado de valores y se dictan otras
disposiciones
Por medio del cual se actualiza el estatuto
orgánico del sistema financiero y se modifica su
titulación y numeración
Por el cual se reglamenta la contabilidad en
general y se expiden los principios o normas de
contabilidad generalmente aceptados en
colombia
Por el cual se expide el código de comercio

Decreto

X

2555

15 julio de 2010

Decreto

X

663

2 abril de 1993

Decreto

X

2649

29 diciembre de 1993

Decreto

X

410

27 marzo de 1971

Decreto

X

1400

6 agosto de 1970

Por los cuales se expide el código de
procedimiento civil

Decreto

X

2019

26 octubre de 1970

Por los cuales se expide el código de
procedimiento civil

Codigo civil
Circular

X

48

2016

Circular

X

34

2016

Circular

X

24

2016

Precisa el numeral 6 del Capítulo I, Título III,
Parte I de la Circular Básica Jurídica –
Cláusulas y Prácticas Abusivas
Modifica el Capítulo III, Título VI de la Parte III
de la Circular Básica Jurídica-CBJ, en relación
con la inversión de los Fondos de Inversión
Colectiva - FIC en otros fondos y/o fondos en el
exterior
Imparte instrucciones en materia de negocios
fiduciarios a través de los cuales se
comercializan participaciones fiduciarias,
requisitos mínimos para los contratos de fiducia
inmobiliaria y rendición de cuentas

204

Normas
generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Normas
generales
Normas
generales

Vigente

Normas
generales
Normas
generales
Normas
Generales

Vigente

Normas
Generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Vigente

Vigente
Vigente

Tipo de
norma

Externa

Interna

Número

Fecha de
expedición

Denominación

Circular

X

identificación
38

Circular

X

7

Circular

X

100

Ntcgp

X

1000:2009

Norma técnica de calidad en la gestión pública

Iso

X

9001:2008

Sistemas de gestión de la calidad —requisitos

Decreto

X

1712

Circular

X

029

03-oct-14

Decreto

X

943

21 Mayo de 2014

Decreto

X

1242

14 Junio de 2013

Decreto

X

103

20 Enero de 2015

Decreto

X

1835

16 septiembre de
2015

Circular

X

032

24 Septiembre de
2015

29 septiembre de
2009

19 enero de 1996

Modifica la circular externa 014 de 2009,
relacionada con las instrucciones relativas a la
revisión y adecuación del sistema de control
interno (sci) de las entidades supervisadas.
Circular básica jurídica

Noviembre de 1995

Circular básica y contable financiera

6 Marzo de 2014

Por el cual se crea la Ley de transparencia y
del derecho de acceso a la información pública
nacional y se dictan otras medidas.
Mediante la cual se efectuó la reexpedición de
la circular básica jurídica
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de
Control Interno - MECI
Por el cual se sustituye la parte 3 del decreto
2555 de 2010 en lo relacionado con la
administración y gestión de los fondos de
inversión colectiva
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
Por el cual se modifican y adicionan normas en
materia de garantía inmobiliaria al Decreto
único reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 y se
dictan otras disposiciones.
Sobre modificación del Capítulo II de la Circular
Básica Contable y Financiera en materia de
valoración de garantías, y de los Anexos 1, 3 y
5 respecto de la clasificación de las garantías
para efecto de la asignación de PDI y la
referencia a garantías mobiliarias.
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Elemento
meci

Estado de la
norma

Normas
generales

Vigente

Normas
generales
Normas
generales

Vigente

Normas
generales
Normas
generales
Normas
generales

Vigente

Normas
generales
Normas
generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Normas
generales
Normas
generales

Vigente

Normas
generales

Vigente

Vigente

Vigente
Vigente

Vigente

Vigente

1.3 Administración del Riesgo

Tipo Norma

Externa

Interna

Número de
Identificació
n

Fecha de
Expedició
n

Ley

X

87

29
noviembre
de 1993

Decreto

X

1599

20 mayo de
2005

Denominación

Elemento
Meci

Estado
Norma

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las Contexto
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
estratégico

Vigente

Contexto
estratégico

Vigente

Por el cual se adopta el modelo estándar de control interno para el estado

Decreto

X

4110

9 diciembre Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de Contexto
de 2004
calidad en la gestión pública.
estratégico

Vigente

Decreto

X

1537

26 julio de
2001

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993 en cuanto a
Contexto
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control
estratégico
interno de las entidades y organismos del estado.

Vigente

Circular sfc

X

38

29
septiembre
de 2009

Modifica la circular externa 014 de 2009, relacionada con las instrucciones
Contexto
relativas a la revisión y adecuación del sistema de control interno (sci) de las
estratégico
entidades supervisadas.

Vigente

Ntcgp

X

1000:2009

Norma técnica de calidad en la gestión pública

Iso

X

9001:2008

Sistemas de gestión de la calidad —requisitos

Ley

X

1474

12 julio de
2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
Identificació
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
Vigente
n de riesgos
del control de la gestión pública.

Ley

X

87

29
noviembre
de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las Identificació
Vigente
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
n de riesgos

Decreto

X

1537

26 julio de
2001

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993 en cuanto a
Identificació
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control
Vigente
n de riesgos
interno de las entidades y organismos del estado.

Circular sfc

X

42

6
noviembre
de 2009

Modifica el capítulo vi de la circular externa 100 de 1995, sobre reglas Identificació
Vigente
relativas a la administración del riesgo de liquidez”,
n de riesgos
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Contexto
estratégico
Contexto
estratégico

Vigente
Vigente

Tipo Norma

Externa

Interna

Número de
Identificació
n

Fecha de
Expedició
n

Denominación

Elemento
Meci

Estado
Norma

Circular sfc

X

38

29
septiembre
de 2009

Modifica la circular externa 014 de 2009, relacionada con las instrucciones
Identificació
relativas a la revisión y adecuación del sistema de control interno (sci) de las
Vigente
n de riesgos
entidades supervisadas

Circular sfc

X

46

3
septiembre
de 2008

Identificació
Vigente
n de riesgos
Modifica el capítulo primero, título quinto de la circular básica jurídica y los
capítulos viii y ix de la circular básica contable y financiera, aplicables a los
negocios administrados por las sociedades fiduciarias

Circular sfc

X

41

29 junio de
2007

Modifica el capítulo xxiii de la circular externa 100 de 1995, denominado Identificació
Vigente
“reglas relativas a la administración del riesgo operativo - saro”.
n de riesgos

Circular sfc

X

100

Noviembre
de 1995

Circular básica y contable financiera

Identificació
Vigente
n de riesgos

Ntcgp

X

1000:2009

Norma técnica de calidad en la gestión pública

Identificació
Vigente
n de riesgos

Iso

X

9001:2008

Sistemas de gestión de la calidad —requisitos

Identificació
Vigente
n de riesgos

Ley

X

1474

12 julio de
2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
Valoración
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
de riesgos
del control de la gestión pública.

Vigente

Ley

X

87

29
noviembre
de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las Valoración
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
de riesgos

Vigente

Decreto

X

2145

4
noviembre
de 1999

Por el cual se dictan normas sobre el sistema nacional de control interno de
Valoración
las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y
de riesgos
territorial y se dictan otras disposiciones.

Vigente

Circular sfc

X

42

6
noviembre
de 2009

Modifica el capítulo vi de la circular externa 100 de 1995, sobre reglas Valoración
relativas a la administración del riesgo de liquidez”,
de riesgos

Vigente
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Tipo Norma

Externa

Interna

Número de
Identificació
n

Fecha de
Expedició
n

Denominación

Elemento
Meci

Estado
Norma

Circular sfc

X

61

14
diciembre
de 2007

Modifica el capítulo décimo primero del título i de la circular básica jurídica,
Valoración
denominado “instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado
de riesgos
de activos y de la financiación del terrorismo” y sus anexos i, ii, iii, iv, v y vi.

Vigente

Circular sfc

X

51

24 de
octubre de
2007

Expide el nuevo capítulo xxi de la circular básica contable y financiera que Valoración
contiene las reglas relativas a la administración de riesgos de mercado
de riesgos

Vigente

Ntcgp

X

1000:2009

Norma técnica de calidad en la gestión pública

Valoración
de riesgos

Vigente

Iso

X

9001:2008

Sistemas de gestión de la calidad — requisitos

Valoración
de riesgos

Vigente

Ley

X

1474

12 julio de
2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
Análisis de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
riesgos
del control de la gestión pública.

Vigente

Ley

X

87

29
noviembre
de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las Análisis de
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
riesgos

Vigente

Decreto

X

2145

4
noviembre
de 1999

Por el cual se dictan normas sobre el sistema nacional de control interno de
Análisis de
las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y
riesgos
territorial y se dictan otras disposiciones.

Vigente

Circular sfc

X

42

6
noviembre
de 2009

Modifica el capítulo vi de la circular externa 100 de 1995, sobre reglas Análisis de
relativas a la administración del riesgo de liquidez”,
riesgos

Vigente

Circular sfc

X

61

14
diciembre
de 2007

Modifica el capítulo décimo primero del título i de la circular básica jurídica,
Análisis de
denominado “instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado
riesgos
de activos y de la financiación del terrorismo” y sus anexos i, ii, iii, iv, v y vi.

Vigente

Circular sfc

X

51

24 de
octubre de
2007

Expide el nuevo capítulo xxi de la circular básica contable y financiera que Análisis de
contiene las reglas relativas a la administración de riesgos de mercado
riesgos

Vigente

Ntcgp

X

1000:2009

Norma técnica de calidad en la gestión pública

Iso

X

9001:2008

Sistemas de gestión de la calidad —requisitos
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Análisis de
riesgos
Análisis de
riesgos

Vigente
Vigente

Tipo Norma

Externa

Interna

Número de
Identificació
n

Fecha de
Expedició
n

Ley

X

1474

12 julio de
2011

Ley

X

87

29
noviembre
de 1993

Decreto

X

2145

4
noviembre
de 1999

Denominación

Elemento
Meci

Políticas de
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
administraci
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
ón de
del control de la gestión pública.
riesgos
Políticas de
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las administraci
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
ón de
riesgos
Políticas de
Por el cual se dictan normas sobre el sistema nacional de control interno de
administraci
las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y
ón de
territorial y se dictan otras disposiciones.
riesgos

Estado
Norma

Vigente

Vigente

Vigente

Circular sfc

X

6

7 julio de
2007

Por la cual se dan a conocer las políticas de confidencialidad y
responsabilidad por el uso de los sistemas informáticos, que todo funcionario
de fiduprevisora s.a., identificado en la presente circular como usuariotrabajador, se compromete a cumplir.

Políticas de
administraci
ón de
riesgos

Vigente

Circular sfc

X

4

4 febrero
de 2005

Políticas de
Por la cual se establecen requisitos operativos para el desarrollo de las
administraci
actividades dentro de la mesa de dinero ,con el ánimo de propender porque
ón de
las mismas se desarrollen en concordancia con el interés público.
riesgos

Vigente

8

11 julio de
2003

Políticas de
Por la cual se reglamenta el manejo del control de acceso a las diferentes administraci
dependencias de fiduprevisora s.a. En Bogotá.
ón de
riesgos

Vigente

Circular sfc

X

209

4.1 Superintendencia Financiera de Colombia
Norma

Tema

Circular Externa 018 de 2016

por medio de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia establece las Cláusulas y Prácticas que se consideran abusivas

Circular Externa 017 de 2016

por medio de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia modifica los plazos para la transmisión de los Estados Financieros
Intermedios Trimestrales bajo NIIF y bajo NIIF PYMES

4.1 Marco Legal del Negocio Fiduciario

Tipo Norma

Externa

Interna

Número de
Identificació
n

Fecha de
Expedició
n

29
87 noviembre
de 1993

Ley

X

Decreto

X

1599

Resolución

X

142

Resolución

X

Circular sfc

X

Denominación

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado yse dictan otras disposiciones

20 mayo de
Por el cual se adopta el modelo estándar de control interno para el estado
2005
colombiano
8 marzo de
2006

1000:2009

Por la cual se adopta el manual de implementación del modelo estándar de control
interno meci
Norma técnica de calidad en la gestión pública

27
3 septiembre
de 2005

Implementación del
Modelo estándar de control interno para el estado colombiano – meci1000:2005.
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Elemento
Meci
Evaluación
sistema
control
interno
Evaluación
sistema
control
interno
Evaluación
sistema
control
interno
Evaluación
sistema
control
interno
Evaluación
sistema
control
interno

Estado
Norma

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Tipo Norma

Externa

Interna

Número de
Identificació
n

Ntcgp

X

9001:2008

Iso

X

1000:2005

Fecha de
Expedició
n

Denominación

Sistemas de gestión de la calidad—requisitos

Modelo estándar de control interno del estado colombiano
Manual de
implementac X
ión meci

1000:2005
Modelo estándar de control interno del estado colombiano
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Elemento
Meci
Evaluación
sistema
control
interno
Evaluación
sistema
control
interno
Evaluación
sistema
control
interno

Estado
Norma

Vigente

Vigente

Vigente

Anexo 2 Evaluaciónn de madurez del Sistema de Gestión de Calidad

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
IDENTIFICACIÓN
2=Repetible
CALIFICACIÓN
DE PUNTOS
pero intuitivo
CRITICOS
3=Proceso
definido
4=Administrado
y medible
5=Optimizado

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de sus
Nivel
contextos
La organización determina las cuestiones
1
externas e internas que son pertinentes para su
propósito y dirección estratégica
2

Nivel
1
2

Fiduprevisora realiza el seguimiento y la revisión
de las información sobre cuestiones externas e
internas
4,2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
La Entidad determina las partes interesadas de
su entorno y de su negocio
La entidad determina los requisitos para sus
partes interesadas

3

Procesos
caracterizados,
controlados y
socializados. Su
cumplimiento
está a cargo del
responsable.

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

3

3

4
4

4,3 Determinación del alcance del sistema
integrado de la calidad
Fiduprevisora tiene determinado un alcance
1
para la aplicabilidad del Sistema de Gestión
El alcance del SGC contempla los requisitos de
2
las partes interesadas
El alcance del SGC contempla los productos y
3
servicios de la organización
Fiduprevisora tiene disponible y documentado
4
de la Entidad
4,4 Sistema Gestión de la Calidad y sus
Nivel
procesos
La organización tiene establecido e
1
implementado procesos y la interacción de los
mismo
Los procesos definidos por la entidad tienen
2
determinadas las entradas y salidas
Nivel
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4
4
4
4

4
4

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
IDENTIFICACIÓN
2=Repetible
CALIFICACIÓN
DE PUNTOS
pero intuitivo
CRITICOS
3=Proceso
definido
4=Administrado
y medible
5=Optimizado

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

Los procesos definidos por la entidad tienen
responsables definidos y medición de los
mismos
La entidad tiene información documentada para
4
sustentar la operación
La organización conserva la información
5
documentada de los procesos planificados
5, Liderazgo
Nivel
5,1 Liderazgo y compromiso
La alta dirección demuestra el liderazgo y
1
compromiso respecto al sistema de gestión de
calidad
La alta dirección debe definir una política y los
2
objetivos de la Calidad
Fiduprevisora asegura la integración de los
3
requisitos de Calidad en los procesos del negocio
Fiduprevisora tiene enfocado sus procesos
4
contemplando los riesgos que de ellos se
originan
Fiduprevisora asegura los recursos para el
5
manejo del Sistema de Gestión de la Calidad
La entidad de muestra liderazgo y compromiso
6
frente al cumplimiento de los requisitos de los
cliente
Fiduprevisora ha determinado y considerado los
7
riesgos asociados a sus procesos para que no
tenga afectación a sus productos
Nivel
5,2 Política
La alta dirección tiene implementada y
1
mantenida una política de calidad apropiada y
en contexto con la misión de la Entidad
la política establecida por la Entidad incluye un
2
compromiso de cumplir los requisitos de los
clientes
la política demuestra un compromiso de mejora
3
continua
3
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4
4
4

5

4
3

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

4
4

4

4

4
4

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
IDENTIFICACIÓN
2=Repetible
CALIFICACIÓN
DE PUNTOS
pero intuitivo
CRITICOS
3=Proceso
definido
4=Administrado
y medible
5=Optimizado

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

4
Nivel
1
2

Nivel
1

2

3
4
Nivel

1

2
3

4
Nivel

La política de la calidad está disponible ,
documentada, comunicada y disponible para las
partes interesadas
5,3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en
la organización
Fiduprevisora tiene definida responsabilidades y
autoridades para todos los roles
Fiduprevisora tiene definida responsabilidades y
autoridades para los que informaran el
desempeño del SGC a la alta gerencia
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
la entidad asegura que logre los resultados
previstos
la Entidad determina riesgos y oportunidades
para aumentar los efectos deseables, prevenir o
reducir efectos no deseados y lograr la mejora
continua
la organización planifica las acciones para
abordar los riesgos y las oportunidades
las acciones tomadas se permiten evaluar con el
fin de validar su eficacia
6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para
lograrlos
Fiduprevisora establece objetivos de la calidad
para las funciones y niveles y los procesos
necesarios para el SGC
La entidad tiene objetivos de calidad
coherentes, medibles, aplicables, pertinentes,
comunicados y actualizados
la organización mantiene los objetivos
documentados
los objetivos determinados por la Entidad tienen
planificado como se van hacer, que recursos se
requieren, quien será responsable, cuando se
finalizara y como se evalúan?
6.3 Planificación de los cambios
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4

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4
4

4

4

4
4

3

4
4

5

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
IDENTIFICACIÓN
2=Repetible
CALIFICACIÓN
DE PUNTOS
pero intuitivo
CRITICOS
3=Proceso
definido
4=Administrado
y medible
5=Optimizado

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

La organización realiza cambios en el sistema de
gestión de la calidad
Al realizar los cambio la Entidad tiene claro el
2
propósito y sus consecuencias potenciales
La organización considera la asignación y
3
reasignación de responsabilidades y autoridades
7, APOYO
7,1 Recursos
Nivel
La organización determina y proporciona los
recursos necesarios para el establecimiento,
1
implementación, mantenimiento de la mejora
continua
La organización considera las capacidades y
2
límites de los recursos internos existentes
La organización determina y proporciona las
3
personas necesarias para la implementación
eficaz de su sistema de gestión de calidad
Fiduprevisora determina y proporciona la
4
infraestructura necesaria para el proceso de sus
procesos
Fiduprevisora proporciona y mantiene el
5
ambiente necesario para la operación de sus
procesos y conformidad de sus productos
Nivel
7,2 Competencia
La entidad cuenta con el personal competente
1
para el desarrollo de su actividad y desempeño
del sistema de gestión de calidad
Fiduprevisora asegura que las personas
2
adquieran competencias a través de la
educación y formación
la entidad toma acciones para que su personal
3
adquiera las competencias necesarias
Nivel
7,3 Toma de conciencia
Fiduprevisora realiza jornadas de
1
concientización para el conocimiento y toma de
conciencia de la política de la calidad
1

215

4
4

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

3

Procesos
caracterizados,
controlados y
socializados. Su
cumplimiento
está a cargo del
responsable.

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

3

Procesos
caracterizados,
controlados y

4

3

3
3

3

3

4

4
4

3

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
IDENTIFICACIÓN
2=Repetible
CALIFICACIÓN
DE PUNTOS
pero intuitivo
CRITICOS
3=Proceso
definido
4=Administrado
y medible
5=Optimizado

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

2

Fiduprevisora realiza jornadas de
concientización para el conocimiento y toma de
conciencia de los objetivos de la calidad

Nivel

7,4 Comunicación

1

La entidad cuenta con una manejo de
comunicaciones internas y externas pertinentes

7,5 Información Documentada
Fiduprevisora cuenta con información
1
documentada requerida por la Norma
Internacional
La Entidad crea, actualiza, controla, disponible y
2
salvaguarda la información del Sistema de
Gestión
8, Operación
Nivel
8,1 Planificación y control operacional
La organización planifica, implementa y controla
1
los procesos para determinar los requisitos de
sus productos
La organización planifica, implementa y controla
2
los procesos para el establecimiento de criterio
de los procesos y aceptación de los productos
La Entidad ha determinado los recursos para
3
lograr la conformidad de los requisitos de los
productos
La Entidad determina y mantiene la información
4
documentada de los procesos planificado, para
demostrar la conformidad de los productos
La entidad controla los cambios planificados y
5
revisa las consecuencias de los cambio no
previstos
Nivel
8,2 Requisitos para los productos y servicios

3

socializados. Su
cumplimiento
está a cargo del
responsable.

4

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

Nivel
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4

4

4

4

4

4

4

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
IDENTIFICACIÓN
2=Repetible
CALIFICACIÓN
DE PUNTOS
pero intuitivo
CRITICOS
3=Proceso
definido
4=Administrado
y medible
5=Optimizado

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

La Entidad cuenta con una comunicación que
proporciona la información relativa a los
productos y servicios que ofrece la Entidad
Fiduprevisora cuenta con la comunicación de los
2
contratos, pedidos incluyendo los cambios
La Entidad tiene establecido con el cliente las
3
acciones de contingencias cuando sea
pertinentes
Fiduprevisora a determinado los requisitos para
4
los productos y servicios que maneja
Fiduprevisora revisa el compromiso del
5
cumplimiento de los productos y servicios
Fiduprevisora controla el compromiso del
6
cumplimiento de los productos y servicios
8,3 Diseño y desarrollo de los productos y
Nivel
servicios
La organización establece, implementa y
mantiene un proceso de diseño y desarrollo que
1
es adecuado para asegurarse para la provisión
de los productos y servicios.
La Entidad realiza la planificación del diseño y
2
control, identificando sus entradas, controles ,
cambios y salidas
8,4 Control de los procesos, productos y
Nivel
servicios suministrados externamente
Se controla los productos y servicios que se
1
subministran externamente siendo conformes
estos a los requisitos
Se controla los productos y servicios con el fin
2
que no se afecten de manera adversa la
capacidad de la organización
La organización informa a los proveedores
3
externos de forma adecuada y ajustada a los
requisitos de los procesos, productos y métodos
Nivel
8,5 Producción y provisión del servicio
Existen documentadas las características de los
1
productos, servicios o actividades a
desempeñar, así como lo resultados alcanzados
1
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4
4
4

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

3

Califique

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

Califique

4
4
4

3

3

4

4

4

4

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
IDENTIFICACIÓN
2=Repetible
CALIFICACIÓN
DE PUNTOS
pero intuitivo
CRITICOS
3=Proceso
definido
4=Administrado
y medible
5=Optimizado

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

2

3
4
Nivel
1
Nivel
1

2

Nivel
1

2

3

4
Nivel

Fiduprevisora utiliza los medios apropiados para
hacer la trazabilidad de sus servicios; así como
como el seguimiento y medición de la
producción
La organización preserva las salidas durante
todas las etapas de la prestación de los servicios
que da Fiduprevisora
Una vez prestados los servicios de Fiduprevisora,
la entidad da el apoyo de pos servicio
8,6 Liberación de los productos y servicios
La organización controla cada etapa de la
prestación del servicio y documenta la
conformidad de cada una de ellas
8,7 Control de las salidas no conformes
Existe trazabilidad de cada cambio realizado en
la prestación de servicios de Fiduprevisora
la organización mantiene documentada las
salidas de productos no conformes, las acciones
tomadas, seguimiento, medición, análisis
evaluación
9, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9,1 Seguimiento, medición (indicadores),
análisis y revisión
Fiduprevisora usa una metodologías de
seguimiento, medición y análisis para los
resultados validos
Fiduprevisora analiza y evalúa los resultados
medidos y conserva información documentada
de esto como evidencia
Fiduprevisora hace seguimiento de la percepción
de los clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas
la organización analiza y evalúa los datos de la
conformidad de los requisitos de los servicios
prestados
9,2 Auditoria Interna
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4

4
4

4

4

Califique

4

Califique

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

4

4

4

4

4

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
IDENTIFICACIÓN
2=Repetible
CALIFICACIÓN
DE PUNTOS
pero intuitivo
CRITICOS
3=Proceso
definido
4=Administrado
y medible
5=Optimizado

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

Fiduprevisora lleva a cabo auditorías internas a
intervalos planificados para proporcionar
información acerca del sistema de gestión
Fiduprevisora planifica, establece, implementa y
mantener uno o varios programas de auditoria
2
que incluyan la frecuencia, metodología,
responsabilidad de los requisitos.
la organización conserva la información
3
documentadas como evidencia de la
implementación del programa de auditoria
Nivel
9,3 Revisión por la dirección
La alta dirección revisa el Sistema Gestión de
Calidad de la organización a intervalos
1
planificados y son acordes a la alineación de la
dirección estratégica
La revisión por la dirección incluye el estado de
2
las acciones de las revisiones anteriores
La dirección considera los cambios externos e
3
internos que sean pertinentes del sistema de
gestión de calidad
10, Mejora
Nivel
10,1 Generalidades
1

1

Nivel
1

2

Nivel

la organización determina las oportunidades de
mejora e implementa las acciones necesarias
para cumplir con los requisitos del cliente y
aumentar la satisfacción del cliente
10,2 No conformidades y acción correctiva
Fiduprevisora reacciona con medidas y acciones
frente a no conformidades
se revisan, evalúan y analizan las acciones
tomadas para la terminación de las no
conformidades

4

4
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4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

3

Procesos
caracterizados,
controlados y
socializados. Su
cumplimiento
está a cargo del
responsable.

4

4

4
4

4

3

3

10,3 Mejora Continua

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
IDENTIFICACIÓN
2=Repetible
CALIFICACIÓN
DE PUNTOS
pero intuitivo
CRITICOS
3=Proceso
definido
4=Administrado
y medible
5=Optimizado

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

1

la organización mejora continuamente según la
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema
de gestión
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4

4

Los procesos se
monitorean y se
miden. Están
bajo constante
mejoramiento

Anexo 3 Madurez del Ssistema de Gestión Ambiental

ESCALA DE
VALORACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
2=Repetible pero
intuitivo
3=Proceso definido
4=Administrado y
medible
5=Optimizado

IDENTIFICACION
DE PUNTOS
CRITICOS

4.1 Requisitos Generales
¿La Alta Dirección se compromete, define el
alcance, determina y pone a disposición los
recursos necesarios para implementar, mantener
y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
1
(infraestructura, sistemas de información,
formación, tecnologías, recursos económicos y
otros aspectos)?

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4.2 Política Ambiental
¿Cuenta la Entidad con una Política Ambiental
adecuada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales significativos de las actividades,
productos y servicios de Fiduprevisora S.A.
2 Incluyendo un compromiso de mejora continua,
prevención de la contaminación, cumplimiento
para con los Requisitos Legales y Otros
aplicables a la Entidad y se encuentra a
disposición de los funcionarios?

4.3.1 Aspecto Ambientales
¿Fiduprevisora S.A., cuenta con un listado de
Aspectos Ambientales identificados, evaluados y
3
asociados a las actividades, productos o servicios
de la Organización?

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
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ESCALA DE
VALORACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

¿Ha identificado Fiduprevisora S.A., cuáles son
los
Requisitos Legales y Otros Requisitos
aplicables, que contribuyen al desarrollo y
4 mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA),
actualizándolos
periódicamente,
documentándolos y a disposición de los
funcionarios en la Plataforma ISOlución?

0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
2=Repetible pero
intuitivo
3=Proceso definido
4=Administrado y
medible
5=Optimizado

IDENTIFICACION
DE PUNTOS
CRITICOS

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

3

Procesos
definidos

3

Procesos
definidos

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
¿La Entidad ha definido, comunicado y
actualizado, los objetivos y metas ambientales
5 del Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
evaluándolos periódicamente a través de
indicadores?

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad
y Autoridad
¿Fiduprevisora S.A., ha definido y comunicado
las responsabilidades en materia ambiental a los
funcionarios para garantizar la correcta
6 implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión Ambiental (SGA). Así como, a designado
un representante del Sistema ante la Alta
Dirección) ?

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de
Conciencia
¿Se han realizado capacitaciones, inducciones,
sensibilizaciones, talleres, inspecciones o charlas
relacionadas con la Gestión Ambiental (aspectos
7 ambientales significativos) de Fiduprevisora S.A.,
fomentando la participación activa de los
funcionarios con el fin de que se impliquen en la
mejora del comportamiento ambiental?

4.4.3 Comunicación
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ESCALA DE
VALORACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

¿Ha recibido alguna comunicación por los
canales que la Entidad dispone (SOMOS, Correo
Corporativo, Fidunotas, Boletines, entre otros),
8
relacionada con la Gestión Ambiental de
Fiduprevisora S.A., que contribuyan al
mejoramiento continuo del Sistema?

0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
2=Repetible pero
intuitivo
3=Proceso definido
4=Administrado y
medible
5=Optimizado

IDENTIFICACION
DE PUNTOS
CRITICOS

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4.4.4 Documentación
¿Conoce los documentos del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), tales como: Manual del SIG,
9 Manual de Políticas Ambientales, Plan de
Emergencias y se encuentran a disposición de los
funcionarios en la Plataforma ISOlución?

4.4.5 Control de Documentos
¿Conoce si en Fiduprevisora S.A. se cuenta con
mecanismos para el control de documentos y
10
registros del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA)?

4.4.6 Control Operacional
¿Conoce y/o identifica los mecanismos definidos
en Fiduprevisora S.A., para controlar aspectos
ambientales significativos, tales como, uso de
11 puntos
ecológicos,
uso
de
luminarias
ahorradoras,
inspecciones
ambientales,
campañas para la disminución del consumo de
agua y energía, entre otros?

4.4.7 Preparación y Respuesta Ante
Emergencias
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ESCALA DE
VALORACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

¿Fiduprevisora S.A., ha definido mediante
Manuales y/o Procedimientos pautas para
identificar y responder ante las situaciones de
12
emergencia. Así como, ejecutado simulacros que
permitan demostrar a los funcionarios cómo
actuar ante una emergencia?

0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
2=Repetible pero
intuitivo
3=Proceso definido
4=Administrado y
medible
5=Optimizado

IDENTIFICACION
DE PUNTOS
CRITICOS

3

Procesos
definidos

5

Optimizado

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4.5.1 Seguimiento y Medición
¿Conoce si Fiduprevisora S.A., definió metas
ambientales para energía, papel, agua y
residuos, las cuales, se les realiza seguimiento
13
periódico por medio de los indicadores
ambientales reportándolas a la Dirección de
Planeación?

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal
¿La Entidad evalúa el cumplimiento legal
utilizando métodos como auditorías, revisión
14
documental, inspecciones de las instalaciones,
entre otros?

4.5.3 No conformidad, Acción Correctiva y
Acción Preventiva
¿Conoce si en Fiduprevisora S.A., se cuenta con
lineamientos documentados para gestionar las no
15 conformidades reales y potenciales relacionadas
con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) a
través de la Plataforma ISOlucion?

4.5.4 Control de Registros
¿La Entidad ha establecido, implementado y se
mantiene uno o varios procedimientos para el
16 control
de
documentos
y
registros,
actualizándolos cuando se requiera o sea
necesario y a disposición de los funcionarios?
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ESCALA DE
VALORACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
2=Repetible pero
intuitivo
3=Proceso definido
4=Administrado y
medible
5=Optimizado

IDENTIFICACION
DE PUNTOS
CRITICOS

4.5.5 Auditoría Interna
¿Fiduprevisora S.A., se evalúa la conformidad del
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), a través de
17
la planeación, implementación y revisión
periódica de un Programa de Auditoría Interna?

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4.6 Revisión por la Dirección
¿Anualmente la Alta Dirección evalúa los
resultados aportados por el Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), tomando decisiones para
18
actuar y promover la mejora continua del
Sistema, conservando el registro (Acta) de la
Revisión por la Dirección?
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Anexo 4 Evaluación de Madurez del Sistema de Gestión de Seguridad de La
Información

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
2=Repetible pero
intuitivo
3=Proceso definido
4=Administrado y
medible
5=Optimizado

IDENTIFICACIÓN
DE
PUNTOS
CRITICOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Conocimiento de la Organización y de su
contexto
¿Se han identificado los aspectos internos/externos
que afectan los resultados previstos del SGSI?
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
¿Se han determinado las partes interesadas y sus
requisitos de seguridad de la información?
4.3 Determinación del alcance del SGSI
¿Existe un plan para el tratamiento de riesgos que
identifique la acción de gestión apropiada, los
recursos, responsabilidades y prioridades para
manejar los riesgos de seguridad de la
información?

4

Administrados y
medibles

3

Procesos definidos

4

Administrados y
medibles

5

Optimizado

4

Administrados y
medibles

5

Optimizado

5

Optimizado

4.4 Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información
¿Existen procedimientos de seguimiento y revisión
para emprender revisiones regulares de la eficacia
del SGSI teniendo en cuenta los resultados de las
auditorías de seguridad, incidentes, medición de la
eficacia, sugerencias y retroalimentación de todas
las partes interesadas?
5.LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
¿Se observa liderazgo y compromiso de la alta
dirección con respecto al SGSI?
5.2 Política
¿Está documentada la política y objetivos del
SGSI?
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en
la organización
¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y
autoridad a los roles del personal de seguridad de
la información?
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LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

6. PLANIFICACIÓN
6.1
Acciones
para
tratar
riesgos
y
oportunidades
6.1.1 Generalidades
¿La organización ha planificado el SGSI
determinando los riesgos y oportunidades que es
necesario tratar?
6.1.2 Valoración de riesgos de la seguridad de
la información
¿La organización ha definido un proceso de
valoración de riesgos de la seguridad de la
información que identifique los riesgos y establezca
criterios de aceptación de los mismos?
6.1.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de
la información
¿La organización ha definido un proceso de
tratamiento de riesgos de la seguridad de la
información que determine los controles necesarios
para implementar las opciones de tratamiento de
los mismos?
6.2 Objetivos de seguridad de la información y
planes para lograrlos
¿La organización ha establecido objetivos de
seguridad de la información coherentes con la
política de seguridad de la información?
7.
7.1 Recursos

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
2=Repetible pero
intuitivo
3=Proceso definido
4=Administrado y
medible
5=Optimizado

IDENTIFICACIÓN
DE
PUNTOS
CRITICOS

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

5

Optimizado

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

SOPORTE

¿La organización ha determinado y proporcionado
los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua
del SGSI?
7.2 Competencia
¿La organización ha determinado las competencias
necesarias de las personas que realizan un trabajo
en la seguridad de la información?
7.3 Toma de conciencia
¿Las personas que realizan un trabajo en lla
seguridad de la información toman conciencia de su
contribución a la eficacia del SGSI?
7.4 Comunicación
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LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

¿La organización establece comunicaciones
internas y externas pertinentes al SGSI?
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
¿El SGSI de la organización incluye información
documentada requerida por ésta Norma y otra que
la organización conisdere necesaria?
7.5.2 Creación y actualización
¿El SGSI se asegura que la información
documentada del sistema cuenta con estándares
de identificación apropiados?
7.5.3 Control de la información documentada
¿El SGSI se asegura de controlar apropiadamente
la información documentada requerida por ésta
Norma?
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional
¿La organización planifica, implementa, y controla
los procesos necesarios para cumplir los requisitos
de seguridad de la información?

ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
2=Repetible pero
intuitivo
3=Proceso definido
4=Administrado y
medible
5=Optimizado

IDENTIFICACIÓN
DE
PUNTOS
CRITICOS

5

Optimizado

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

5

Optimizado

4

Administrados y
medibles

8.2 Valoración de riesgos de la seguridad de la
información
¿La organización ejecuta valoración de riesgos a
intervalos establecidos teniendo en cuenta los
criterios de valoración establecidos?
8.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la
información
¿La organización implementa y documenta planes
de tratamiento de riesgos de seguridad de la
información?
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1
Seguimiento,
medición,
análisis
y
evaluación
a) ¿La organización evalúa el desempeño de la
seguridad de la información?
b) ¿La organización evalúa la eficacia del SGSI?
9.2 Auditoría interna
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4
4

Administrados y
medibles
Administrados y
medibles

LISTA DE VERIFICACION
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

a) ¿Las auditorías internas verifican si el SGSI es
conforme con los requisitos de la organización y de
la norma?
b) ¿Las auditorías internas verifican si el SGSI está
implementado y mantenido eficazmente?
9.3 Revisión por la Dirección
¿La alta dirección revisa el SGSI a intervalos
planificados para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas?
10. MEJORA
10.1 No conformidades y acciones correctivas
a) Cuando ocurre una no conformidad, ¿la
organización reacciona y toma acciones para
controlarla y corregirla?
b) ¿Las acciones correctivas son apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas?
10.2 Mejora continua
¿La organización mejora la conveniencia,
adecuación y eficacia del SGSI?
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ESCALA DE
VALORACIÓN
0=No Existente
1=Inicial/ad hoc
2=Repetible pero
intuitivo
3=Proceso definido
4=Administrado y
medible
5=Optimizado

IDENTIFICACIÓN
DE
PUNTOS
CRITICOS

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

4

Administrados y
medibles

3

Procesos definidos

3

Procesos definidos

3

Procesos definidos

Anexo 5 Matriz identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Adquisición
y
administrac
Gestión ión
de
Generación
Baños
y
Adminis bienes
y
de Agua
Cafetería
trativa
servicios /
Residuales
Uso y aseo
de baños y
lavaplatos
Adquisición
y
administrac
ión
de
Gestión
bienes
y Baños
y
Adminis
Derrames
servicios / Cafetería
trativa
Uso
y
acopio de
productos
de aseo

X

X

Normal

Emerge
ncia

Significancia del Aspecto o Impacto

Contamina
ción del
Agua

x

x
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Contamina
ción del
Suelo

10

1

1

1

1

1

1

1

1

Signo

Facilidad de Control

Influencia
5

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

-1

-1

Total

-80

-4

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

Control Operacional

BAJO

Mantener rejillas en
las pocetas de lavado
Prevenir el ingreso de
residuos sólidos en
los
desagues
Uso de detergentes
biodegradables
No verter productos
quimicos
por
los
desagues

BAJO

No echar solidos a
desagues
No realizar vertidos de
sustancias químicas
por los desagues

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Adquisición
y
administrac
ión
de
Gestión
bienes
y Baños
y Fuga de
Adminis
servicios / Cafetería
Agua
trativa
Mal uso y/o
deterioro
de equipos
sanitarios

X

Anorma
l

Adquisición
y
administrac
Gestión ión
de
Generación
Baños
y
Adminis bienes
y
Residuos
Cafetería
trativa
servicios /
Ordinarios
Uso y aseo
de baños y
cafetería

X

Normal

x

x

231

Significancia del Aspecto o Impacto

Signo

Facilidad de Control

Influencia

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

Total

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

Agotamient
o de
Recursos

1

1

1
0

1

1

-1

-13

BAJO

Contamina
ción del
Suelo

10

1
0

5

5

5

-1

-250

ALTO

Control Operacional

Inspecciones
Ambientales
(Para
detección de fugas)
Plan de emergencias
Herramienta
Help
Desk para el reporte
de fugas o mal
funcionamiento
de
griferias o sanitarios
Personal
de
mantenimiento para el
arreglo de fugas
Plan
de
Gestión
Integral de Residuos
Sensibilización sobre
la
adecuada
separación
de
residuos
Capacitación
en
separación
de
residuos
Canecas de color
verdes rotuladas para
residuos
ordinarios
Seguimiento a las
cantidades generadas

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Adquisición
y
administrac
Gestión ión
de Todas las Generación
Adminis bienes
y instalacion de envases
trativa
servicios / es
Plaguicidas
Jornadas
de
fumigación

Adquisición
y
administrac
Gestión ión
de
Baños
y Consumo
Adminis bienes
y
Cafetería
de Agua
trativa
servicios /
Uso y aseo
de baños y
cafetería

X

X

Normal

Normal

x

x
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Significancia del Aspecto o Impacto

Signo

Facilidad de Control

Influencia

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

Total

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

Contamina
ción del
Suelo

1

5

1

5

1

-1

-12

BAJO

Agotamient
o de
Recursos

10

1

1
0

5

5

-1

-210

ALTO

Control Operacional

Actas de disposición
final de envases.
Permisos
y
autorizaciones
del
gestor externo para
disposición
final.
Registro de formación
del
personal
encargado
de
la
aplicación
de
plaguicidas.
Evaluación ambiental
del
proveedor
(Cuando se requiera)
Campañas de uso
eficiente y adecuado
del
agua
Programa de Uso
Eficiente y Adecuado
de
recursos
Registro de consumos
de
agua
Inspecciones
ambientales
para
detección de fugas
Herramienta
Help
Desk para el reporte
de fugas o mal
funcionamiento
de

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Significancia del Aspecto o Impacto

Signo

Facilidad de Control

Influencia

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

Total

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

Control Operacional

equipos sanitarios o
griferias

Adquisición
y
administrac
Gestión ión
de
Baños
y Consumo
Adminis bienes
y
Cafetería
de Energía
trativa
servicios /
Uso y aseo
de baños y
cafetería

X

Normal

x
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Agotamient
o de
Recursos

10

1
0

1
0

5

5

-1

-300

ALTO

Programa de Uso
Eficiente y Adecuado
de
Recursos
Sensibilizaciones
sobre el Ahorro y Uso
Eficiente
de
la
Energía
Eléctrica
Registros
del
consumo de energía
eléctrica
Independización de
circuitos
eléctricos
Inspecciones
Ambientales
(Revisión
de
funcionamiento
correcto
de
luminarias)
Herramienta
Help
Desk para reportar
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MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Significancia del Aspecto o Impacto

Signo

Facilidad de Control

Influencia

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

Total

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

Control Operacional

mal funcionamiento
de luminarias

Adquisición
y
administrac
Consumo
Gestión ión
de
Baños
y de
Adminis bienes
y
Cafetería
Productos
trativa
servicios /
Químicos
Uso y aseo
de baños y
cafetería

X

Normal

x
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Agotamient
o de
Recursos

10

1

1

5

1

-1

-80

BAJO

Hojas de Seguridad
de las sustancias
químicas
Capacitación en el
manejo de sustancias
químicas
Envases etiquetados
(Uso
de
Rombo
NFPA)
Cajas
de
almacenamiento de
sustancias quimicas
(Sirve
como
contención
de
derrames)
Kit para control de

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Significancia del Aspecto o Impacto

Signo

Facilidad de Control

Influencia

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

Total

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

Control Operacional

derrames
de
sustancias quimicas

Adquisición
y
administrac
Consumo
Gestión ión
de
Baños
y de
Adminis bienes
y
Cafetería
Detergente
trativa
servicios /
s
Uso y aseo
de baños y
cafetería
Planeación,
Gestión
Operativa,
Ingresos y
Gestión
Pagos
/
de
Conato de
Uso
y Oficina
Negocio
Incendio
almacenad
s
o
de
material
combustibl
e
(papel,

X

X

Normal

Emerge
ncia

x

Agotamient
o de
Recursos

Contamina
ción del
Aire

x
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5

1

1

1

1
0

1

5

5

1

1

-1

-1

-85

-8

BAJO

Uso de detergentes
biodegradables
Uso de detergentes
con porcentaje de
fosforo
permitido
Hoja de seguridad de
los detergentes

BAJO

Extintores
multipropósito
y
solkaflam
Gabinete
contra
incendios
Detectores de humo
Plan de emergencias
Ejecución
de
simulacros de de
emergencia
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Significancia del Aspecto o Impacto

Signo

Facilidad de Control

Influencia

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

Total

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

Control Operacional

cartón,
madera)

Planeación,
Gestión
Gestión Operativa,
de
Ingresos y
Oficina
Negocio Pagos
/
s
Actividades
administrati
vas

Generación
Residuos
Ordinarios

X

Normal

x

Contamina
ción del
Suelo

10

1
0

1
0

5

5

-1

-300

ALTO

Planeación,
Gestión
Gestión Operativa,
de
Ingresos y
Oficina
Negocio Pagos
/
s
Actividades
administrati
vas

Generación
Residuos
Aprovecha
bles

X

Normal

x

Contamina
ción del
Suelo

5

1

1
0

1
0

5

1

130

MODE
RADO

236

Plan
de
Gestión
Integral de Residuos
Sensibilización sobre
la
adecuada
separación
de
residuos
Capacitación
en
separación
de
residuos
Canecas de color
verdes
rotuladas
Seguimiento a las
cantidades generadas
Manual de Politicas
Ambientales
Capacitación
en
Manejo de Residuos
(Desde la Inducción)
Concientización sobre
peración adecuada de
residuos
Canecas de colores
(Gris, Azul y Blanca)
Reciclaje
de
materiales
Seguimiento a las
cantidades generadas

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Significancia del Aspecto o Impacto

Signo

Facilidad de Control

Influencia

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

Total

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

Planeación,
Gestión
Gestión Operativa,
de
Ingresos y
Oficina
Negocio Pagos
/
s
Actividades
administrati
vas

Generación
Residuos
Peligrosos

X

Normal

x

Contamina
ción del
Suelo

1

1
0

1
0

5

1

-1

-26

BAJO

Planeación,
Gestión
Operativa,
Gestión
Ingresos y
de
Pagos
/ Oficina
Negocio
Daño
y/o
s
cambio de
aparatos
eléctricos.

Generación
RAEE's

X

Normal

x

Contamina
ción del
Suelo

1

5

1

5

1

-1

-12

BAJO

237

Control Operacional

Plan
de
Gestión
Integral de Residuos
Peligrosos
Cuantificación
de
RESPEL
Inspección a vehiculo
de
transporte
de
RESPEL
Adecuación del punto
de
acopio
Disposición Final de
residuos con gestores
autorizados
Actas de Disposición
Final
Licencias
y
autorizaciones
del
gestor de disposición
final
Plan
de
Gestión
Integral de Residuos
Disposición Final de
residuos con gestores
autorizados
Actas de Disposición
Final
Licencias
y
autorizaciones
del
gestor de disposición
final
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Planeación,
Gestión
Gestión Operativa,
de
Ingresos y
Oficina
Negocio Pagos
/
s
Cambio de
luminarias
dañadas

Generación
Luminarias
Usadas

X

Normal

Planeación,
Gestión
Gestión Operativa,
de
Ingresos y
Oficina
Negocio Pagos
/
s
Actividades
administrati
vas

Consumo
de Energía

X

Normal

x

x

238

Significancia del Aspecto o Impacto

Signo

Facilidad de Control

Influencia

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

Total

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

Contamina
ción del
Suelo

1

1
0

1
0

5

1

-1

-26

BAJO

Agotamient
o de
Recursos

10

1

1
0

5

5

-1

-210

ALTO

Control Operacional

Plan
de
Gestión
Integral de Residuos
Disposición Final de
residuos con gestores
autorizados
Actas de Disposición
Final
Licencias
y
autorizaciones
del
gestor de disposición
final
Programa de Uso
Eficiente y Adecuado
de
Recursos
Sensibilizaciones
sobre el Ahorro y Uso
Eficiente
de
la
Energía
Eléctrica
Registros
del
consumo de energía
eléctrica
Luminarias
fluorescentes
T12
Independización de
circuitos
eléctricos
Inspecciones
Ambientales
(Revisión
de
funcionamiento
correcto
de

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Planeación,
Gestión
Gestión Operativa,
de
Ingresos y
Oficina
Negocio Pagos
/
s
Actividades
administrati
vas

Consumo
de Papel

X

Normal

x
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Significancia del Aspecto o Impacto

Agotamient
o de
Recursos

10

5

5

5

Signo

Facilidad de Control

Influencia
5

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

-1

Total

-200

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

MODE
RADO

Control Operacional

luminarias)
Herramienta
Help
Desk para reportar
mal funcionamiento
de luminarias
Programa de Uso
Eficiente y Adecuado
de
Recursos
Sensibilización
es
sobre ahorro y usi
adecuado del papel
Divulgacion de las
buenas
practicas
ambientales para el
papel
Implementación
de
impresión a dos doble
cara
Implementación de la
plantilla de papel logo
(Evita la compra de
papel membreteado)
Programación
de
maquinas
multifuncionales para
fotocopia a dos caras
Seguimiento a las
cantidades de papel
utilizadas
Comunicaciones por
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Significancia del Aspecto o Impacto

Signo

Facilidad de Control

Influencia

Recuperabilidad

Impacto
Ambiental

Permanencia

Valoración

Frecuencia

Suelo

Recursos

Condic
ión

Aire

Aspecto
Ambiental

Agua

Ubicación

Influencia

Macro Procesos /
proceso Actividad

Control

Identificación de Aspectos Ambientales
Tipo de
Componente
Aspecto

Total

Signifi
cancia
del
Aspect
oo
Impact
o

Control Operacional

ORFEO
(Digitalización de las
comunicaciones)
Planeación,
Gestión
Gestión Operativa,
de
Ingresos y
Oficina
Negocio Pagos
/
s
Archivo de
documento
s

Consumo
de Cartón

X

Normal

x
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Agotamient
o de
Recursos

1

5

1
0

5

5

-1

-25

BAJO

Reutilización de cajas
de cartón

ASPECTOS
AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN

Consumo de
Detergentes

Situación de emergencia que se puede presentar debido al almacenamiento
de materiales inflamables, posibles cortos circuitos. La entidad no cuenta con
un Plan de Emergencias documentado.
Se esta construyendo un tanque almacenamiento de ACPM para abastecer la
futura planta eléctrica.
Consumo de agua principalmente en baños y cafeterías. No se cuenta con
Plan de Ahorro y Uso eficiente. Existe dificultad para registrar los consumos
ya que el edificio cuenta solo con un contador el cual registra el consumo total
del edificio, debido a que solo algunos pisos son de la entidad la administración
hace un calculo para estimar el valor que se debe pagar, sin embargo para el
volumen de personas que visitan diariamente el edificio los consumos que
registra el contador son mínimos. Se debe definir junto con la administración y
la alta dirección si se solicita una revisión por parte de la empresa de
acueducto (esto podría incrementar significativamente la tarifa) o si se instalan
medidores para los pisos donde esta la entidad . No se cuenta con registros
de la calibración del contador de agua.
Se consume de forma indirecta, varios de los insumos de papelería son
empacados en cajas de cartón por el proveedor, estas cajas después son
recicladas por la organización.
Se utilizan en baños para lavado de manos; otros se utilizan en la limpieza de
áreas comunes.

Consumo de
Energía

La entidad no cuenta con Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía. Se ha
dado inicio al reemplazo de luminarias tradicionales por ahorradoras.

Consumo de
Material
construcción
(Grava y arena)

Se utiliza cuando se realizan adecuaciones en la infraestructura física.

Consumo de
Papel

Actualmente se lleva a cabo un proyecto de renovación tecnológica que busca
reducir considerablemente el consumo de papel en la organización. Se han
adoptado prácticas como imprimir por ambas caras de la hoja.

Conato de
Incendio
Consumo de
ACPM

Consumo de
Agua

Consumo de
Cartón

Consumo de
Productos
Químicos
Consumo de
Vasos
Desechables
Derrames
Emisiones
Atmosféricas por
combustión
Emisiones de
Fuentes Móviles
Escapes de SAO
Explosión

Se utilizan productos químicos para el aseo de áreas comunes.
Elevado consumo de vasos desechables para el consumo e bebidas calientes
y frías por parte de los empleados y visitantes a la entidad.
Se refiere a potenciales derrames de ACPM y productos químicos.
La entidad generará emisiones atmosféricas por combustión ya que se esta
instalando una planta eléctrica para casos en que falle el fluido eléctrico, dicha
planta funcionará con ACPM.
La entidad cuenta con dos vehículos propios, uno modelo 2000 y otro 2011,
estos son usados por el presidente.
Hace referencia a una condición anormal generada por escapes de los gases
refrigerantes usados por aires acondicionados y algunos neveras.
El riesgo de explosión es generado por el tanque de almacenamiento de
ACPM que se construirá para abastecer la planta eléctrica. Por ser una entidad
mixta también se contempla el riesgo de atentado terrorista.
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ASPECTOS
AMBIENTALES
Fuga de Agua
Generación
Aceites Usados
Industriales
Generación de
Agua Residuales
Generación de
envases
Plaguicidas
Generación de
olores
Generación de
Ondas
Electromagnéticas
Generación de
Ruido
Generación
Escombros

DESCRIPCIÓN
Situación anormal por ruptura de alguna tubería que transporte agua potable
o por falla en los accesorios como llaves, válvulas, entre otros.
Se prevé su generación a futuro debido a que se contará con un tanque de
ACPM, allí se podría generar aceite usado o contaminado durante
mantenimientos o potenciales derrames.
Generadas en los baños y cafeterías de la entidad
Son generados por terceros que realizan el control de plagas en las diferentes
sedes de la organización.
La generación de olores se presenta en el cuarto de almacenamiento de
residuos no aprovechables.
Generación de ondas debido al uso de equipos de computo (Servidores) y
Planta telefónica.
El ruido se generará por el uso de la planta eléctrica, la entidad no tiene estudio
de emisión de ruido ambiental.
Se genera durante actividades de mantenimiento de la infraestructura física.

Actualmente se disponen con la empresa de servicios públicos. No se cuenta
con un cuarto de almacenamiento de estos materiales, ni con un gestor para
la disposición final de los mismos. No se cuenta con Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos y Peligrosos.
Generación de computadores, teléfonos, impresoras, balastos, cables,
Generación
neveras, hornos microondas. No se cuenta con un cuarto de almacenamiento
RAEE's
de estos materiales, ni con un gestor para la disposición final de los mismos.
No se cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos.
Residuos de papel, cartón y plástico. Actualmente son entregados a un
Generación
tercero, la cual no se le ha realizada ninguno visita ni evaluación de
Residuos
cumplimiento legal. No se cuenta con un cuarto de acopio de materiales
Aprovechables
aprovechables, por ahora se almacenan junto con los no aprovechables.
Generación
Se refiere a residuos no aprovechables, la entidad no cuenta con plan de
Residuos
gestión integral de residuos sólidos y peligrosos. Se cuenta con un cuarto para
Ordinarios
el almacenamiento de estos residuos.
Generación de residuos como tornes, envases de productos químicos. No se
Generación
cuenta con un cuarto de almacenamiento de estos materiales, ni con un gestor
Residuos
para la disposición final de los mismos. No se cuenta con Plan de Gestión
Peligrosos
Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos.
Se refiere a una situación potencial de emergencia en los parqueaderos del
Inundación
edificio (sótanos).
La entidad cuenta con tres avisos de publicidad exterior visual ubicados en la
Uso de Publicidad
facha del edificio de la oficina principal en Bogotá, 3 sobre la Calle 71 y 3 sobre
Exterior Visual
la Calle 72.
Generación
Luminarias
Usadas

Autor (Fiduprevisora S.A. 2017)
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Anexo 6 Procedimiento de AFILIACIONES
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Anexo 7Formato del Habes Data atado al proceso de AFILIACIONES
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