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RESUMEN
Este trabajo presenta la formulación de un plan de mejoramiento que sirva de ayuda
para solventar los reprocesos que se presentan en el área de riesgo operativo de la
empresa Colfondos S.A. en la ciudad de Bogotá. Lo mencionado anteriormente se
debe a la implementación de nuevos procesos en la organización, los cuales han
afectado el rendimiento del área; y de cierto modo, ha perjudicado con la
productividad del área.

El problema fundamental del área de Riesgo Operativo son los reprocesos que se
presentan en dicha área; los cuáles serán abordados a lo largo del texto y en
consecuencia son la causa principal de lo que está sucediendo en el área
mencionada. Cabe resaltar que ésta, atraviesa un momento negativo ya que no
cumple con los objetivos trazados por la Vicepresidencia de Riesgo, generando
falencias en sus entregables y por ende, afectando el desarrollo de la operación.

De esta manera se identificaron los procesos que se llevan a cabo en el área de
riesgo operativo, reconociendo oportunidades de mejora para los mismos. En esta
identificación se observaron las actividades y tareas que se desarrollan en los
procesos de identificación, control e investigación para tener claro que sucede en
cada proceso. Acto seguido, se realizó una descripción detallada de la operación en
conjunto de un análisis apropiado con el fin de conocer que se realiza en cada uno
de ellos, determinando las oportunidades de mejora susceptibles de aplicar a dicha
operación. Esto da a conocer la articulación de los procesos, indicando su manera
de operar y finalmente decidir que se puede mejorar en los procesos que intervienen
en el área de Riesgo Operativo.

Con base a lo anterior, se presentó una propuesta de mejora de los procesos para
optimizar la productividad del área y poder consolidar el plan de mejoramiento a
través de herramientas que mejoren los reprocesos del área. Al reducir los
reprocesos va a haber un mejor funcionamiento en la operación, permitiendo el
crecimiento de los trabajadores en cuanto a la calidad y a la eficiencia de su trabajo;
aumentando el rendimiento de cada integrante del área con la finalidad de cumplir
con los objetivos establecidos por la Vicepresidencia de Riesgo.

Finalmente es necesario resaltar las palabras claves que van a ser parte de este
trabajo y de igual manera; servirán para entender el contenido señalado a lo largo
7

del mismo, tales como: Gerencia de procesos, procesos, plan de mejora,
mejoramiento continuo, mejoramiento de los procesos, mejora continua,
identificación de procesos, control de procesos.
1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo se va a elaborar un plan de mejoramiento a partir de un
diagnóstico de los procesos que se realizan en el área de riesgo operativo de la
empresa Colfondos S.A Pensiones y Cesantías de Bogotá. Con el propósito de que
la empresa logre cumplir sus objetivos a cabalidad, se analizarán las situaciones
que generan reprocesos dentro del área a partir de las funcionas, tareas y
actividades ejecutadas por el personal.

Durante el desarrollo de este trabajo se utilizará el término reproceso, definido
según la ISO 9001 de los sistemas de gestión de calidad cómo: “Acción tomada
sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos” y que para el
área de riesgo operativo “reprocesos” es utilizada cuando se hacen las cosas más
de una vez por fallas en la ejecución del proceso.

Con el fin de mejorar los reprocesos que se generan en el área, los cuáles conllevan
un mal rendimiento por parte de las personas que trabajan allí, generando falencias
en su trabajo e incumplimiento con los objetivos trazados por la Vicepresidencia de
riesgo, se consultarán fuentes de información propias de la empresa, se
diagnosticará y analizará cuáles son las tareas y/o actividades que están generando
falencias dentro de los procesos del área.

Este análisis permitirá la identificación de los procesos sumados a las oportunidades
de mejora que se presentan, permitiendo la formulación de nuevos procesos que
conduzcan a la implementación de herramientas funcionales y efectivas a los
procesos ya existentes en el área. Asimismo, se puedan mejorar los procesos con
el propósito de efectuar la propuesta de mejora a la operación con el objetivo de
optimizar la productividad del área.

Al identificar lo que se presenta en cada proceso, se especifica que se realiza en
cada uno de ellos; con el objetivo de desarrollar una propuesta para la operación
del área de riesgo operativo, con el fin de mejorar las prácticas de la empresa, por
medio del monitoreo, control y seguimiento en la ejecución de las tareas y/o
actividades que se llevan a cabo dentro del área.
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La intención principal del trabajo es elaborar un plan de mejoramiento para
solucionar los reprocesos que se presentan en el área de riesgo operativo en la
empresa Colfondos S.A. Dicho lo anterior, se desea encontrar la manera de
solventar las falencias que se presentan en el área mencionada con el fin de obtener
mejores resultados con respecto al crecimiento y fortalecimiento del equipo de
trabajo frente a la Vicepresidencia de Riesgo.

A la hora de establecer la relación con los diferentes procesos que se tienen en
cuenta para realizar el plan de mejora se va a abordar una propuesta de
mejoramiento que cumpla con la clasificación de los posibles riesgos a tratar y
abordar las oportunidades de mejora, a través de la identificación de las tareas que
corresponden a cada funcionario, el tiempo que tiene para dar respuesta, los días
en que hay saturación de actividades, entre otras.

De igual modo, se busca elaborar un mecanismo que permita identificar los
procesos que se deben llevar a cabo con el fin de analizarlos, mejorarlos e
implementarlos para que la operación continúe su funcionamiento de manera
oportuna y proporcione salidas que se complementen con las demás áreas de
Colfondos S.A.

Con base en lo anterior, la formulación de este plan de mejoramiento va a permitir
que el área cumpla con todos los requerimientos de la actividad de la empresa,
destacando su cumplimiento, disminuyendo errores, presentando procesos en los
que se destaque su rendimiento, eficiencia y productividad.

9

2. JUSTIFICACIÓN



El objetivo principal de este trabajo es formular un plan de mejoramiento en
el área de riesgo operativo que solucione los reprocesos que se presentan
en el área con el propósito de optimizar la productividad del área.



Se necesita mejorar las funciones que se llevan a cabo en el área de riesgo
operativo a través de una organización y un cronograma conveniente, los
cuáles permitirán una operación más eficaz; solucionando y fortaleciendo las
falencias que se presentaban en el área, dando paso a mejores procesos y
mejores resultados.



Fortalecer el trabajo en equipo como herramienta fundamental en el
desarrollo de la operación, conociendo las funciones, tareas y actividades
que debe realizar cada trabajador; para que el área de riesgo operativo
funcione de manera acertada y, se convierta en una de las áreas de la
empresa con mayor calificación y de las primeras en el cumplimiento de los
requerimientos de la organización.



Se pretende mejorar el rendimiento de los miembros del área de riesgo
operativo para que no sean devueltos los entregables, informes o
documentos que se presentan a la Vicepresidencia de Riesgo y se pueda
estar al día con todas las entregas.



Se necesita elaborar herramientas que faciliten la organización y planeación
del área de riesgo de acuerdo a sus tareas y actividades, con el fin de cumplir
con los objetivos trazados por la Vicepresidencia de Riesgo.



El plan de mejoramiento va a permitir que el área cumpla de manera eficiente
con los requerimientos de la actividad de la empresa, destacando su
rendimiento y productividad.
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3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

3.1

HISTORIA

“Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (Colfondos AFP) es una administradora de
fondos de pensiones colombiana fundada en 1991 que ofrece productos y servicios
en el ámbito de las pensiones obligatorias y voluntarias, además de seguro de
cesantía. La firma fue controlada hasta el 2009 por CITIBANK, que vendió sus
acciones al holding colombiano Mercantil Colpatria y los fondos de capital privado
Palmfund Management y Linzor Capital Partners. En el 2012, el banco canadiense
Scotiabank compró una participación controladora de 51% en Colfondos como parte
de la expansión latinoamericana de su área de gestión global de patrimonio.
Mercantil Colpatria conservó el 49% de la propiedad”1.
3.2

MISIÓN

“En colfondos apoyamos a los colombianos a construir y hacer realidad sus metas
en la vida. Por eso somos expertos en crear soluciones financieras rentables y
personalizadas”2.
3.3

VISIÓN

“Queremos ser la empresa de servicios financieros que entregue la mejor opción en
asesoría, ahorro e inversión para nuestros afiliados”3.
3.4

VALORES

1

COLFONDOS S.A [citado en 10 Junio de 2019] Disponible en Internet: <
https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/corporativo>
2
COLFONDOS S.A [citado en 10 Junio de 2019] Disponible en Internet: <
https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/corporativo>
3
COLFONDOS S.A [citado en 10 Junio de 2019] Disponible en Internet: <
https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/corporativo>
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Respeto: Respetamos la diversidad de creencias personales y tratamos a
cada persona con dignidad.



Integridad: Nos comportamos honorablemente para lograr la confianza de
nuestros clientes y nuestros colaboradores.



Responsabilidad: Actuamos con responsabilidad y compromiso por nuestro
trabajo, nuestros clientes y nuestros colaboradores.



Pasión: Servimos a nuestros clientes con entusiasmo, orgullo y el ánimo de
escuchar, innovar y lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos4.

COLFONDOS S.A [citado en 10 Junio de 2019] Disponible en Internet: <
https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/corporativo>
4
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3.5

ORGANIGRAMA

Ilustración 1. Estructura organizacional de Colfondos S.A.

Fuente: Elaborada por el autor.
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De acuerdo con el esquema anterior, se ilustra a continuación el organigrama de la
compañía con el fin de conocer el área donde se va a formular el plan de
mejoramiento, así como también destacar los actores que participan en el área de
Riesgo Operativo.

La cabeza de la organización es comandada por la Junta Directiva, en la cual se
toman las decisiones principales para encaminar el funcionamiento de la empresa;
así mismo, es dirigida por el Presidente, el cual tiene contacto con los gerentes de
cada área de la compañía y son los encargados de dar cumplimiento a los objetivos
trazados por la misma. Dentro de estas áreas, se encuentra la Vicepresidencia de
Riesgo identificada de color rojo con el fin de conocer las personas que interactúan
en esta; es decir, las personas que hacen parte del área de trabajo y en la cual se
desea realizar el plan de mejoramiento. No obstante, es necesario destacar que lo
señalado de color azul corresponde a las demás áreas de la Vicepresidencia de
Riesgo; estas son: el área de mercado de capitales, el área de inversiones
alternativas y, por último, el área de crédito y contraparte.

3.6

MAPA DE PROCESOS

A continuación, se muestra el mapa de procesos del área de Riesgo Operativo. Este
mapa se describe a partir de 3 procesos claves que intervienen en el funcionamiento
de la operación, donde se destacan los procesos estratégicos, misionales y de
apoyo. Asimismo, estos procesos son la columna del área en la que se está
trabajando y va a permitir identificar el funcionamiento de la misma.
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Ilustración 2. Mapa de procesos del área de riesgo operativo

Fuente: Elaborada por el autor.

Inicialmente se debe conocer que el área de riesgo operativo cuenta con un grupo
de trabajo de 5 personas, liderada por la gerente la cual tiene a disposición 2
analistas, uno encargado de la parte de riesgo operativo y el otro de fraude e
investigación. No obstante, ambos cuentan con un apoyo de un asistente y un
practicante para completar el área de riesgo operativo.

Con el objetivo de explicar el funcionamiento de este mapa de procesos, es
necesario identificar las entradas que intervienen en este proceso. Estas entradas
se conocen como los documentos, informes, alertas de investigación, pruebas
grafológicas que ingresan al área de riesgo operativo para ser notificados de
acuerdo a los eventos que se presenten en la organización.

Los documentos que ingresan deben ser revisados por el personal del área de
riesgo; estos documentos son entregados por diferentes áreas de la empresa los
cuáles contienen información. Cada área se pone en contacto con la persona a la
que se le envió el documento para coordinar los respectivos ajustes o responder
cualquier requerimiento.
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Los informes deben ser leídos por los analistas del área, los cuáles deben hacer los
respectivos ajustes y entregar a la gerente para que estos puedan ser presentados.
No obstante, estos informes son de vital importancia para el área ya que son los
que presentan a la Vicepresidencia de Riesgo.

Las alertas de investigaciones llegan al área de riesgo a través de las demás áreas
de Colfondos S.A, las cuales se dirigen al personal de riesgo con el fin de que estas
puedan ser monitoreadas y revisadas para determinar qué tipo de alerta es y de qué
manera esta puede o no generar algún riesgo para la compañía.

Las pruebas grafológicas se obtienen a partir de validaciones que realiza el área de
riesgo cuando se presentan anomalías en los registros de los clientes de la
organización. Estas pruebas son solicitadas por las personas del área que se
encargan del fraude e investigaciones las cuales sirven para conocer si los
documentos son falsos o no.

Adicionalmente, en los procesos estratégicos se encuentra la vicepresidencia de
riesgo, en la cual intervienen diferentes áreas como se puede observar en el
organigrama y en la cual se encuentra el área en la que se está trabajando.

El direccionamiento estratégico del área se realiza a partir de lo establecido por la
Vicepresidencia de Riesgo, en la cual el gerente de riesgo operativo debe dirigir y
liderar el funcionamiento del área.

Los procesos misionales o también conocidos como operativos se encuentran en el
área de riesgo, siendo esta susceptible de mejoras, para lo cual se ha analizado e
identificado las falencias de los procesos para proceder a realizar los ajustes y
cambios que sean necesarios. Asimismo, se desea encontrar la manera de
fortalecer el área de trabajo donde se puedan producir mejores resultados para que
la articulación de los procesos sea la correcta.

Por otra parte, se encuentran los procesos de apoyo que son las áreas que tienen
una relación importante con el área de riesgo, donde se detectan la mayoría de
alertas o requerimientos que deben ser diligenciados por el área mencionada y que
a su vez, intercambian información con el fin de operar de manera correcta el
funcionamiento de la compañía.
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Finalmente, se encuentran las salidas que son el resultado de los diferentes
procesos que realiza el área para generar información oportuna y confiable, de tal
manera que se puedan gestionar adecuadamente los riesgos, protegiendo los
activos de la organización, los clientes y también así, establecer un monitoreo de
las alertas que se presenten en el día a día de la operación.
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4. DESCRIPCIÓN PROBLEMA

A continuación se realiza una descripción del área de Riesgo Operativo de la
empresa Colfondos S.A para posteriormente evidenciar los problemas que se están
presentando en ella. El área mencionada anteriormente es en la que se va a
elaborar la propuesta para llevar a cabo un plan de mejoramiento. Esta es la
encargada identificar, reportar y gestionar los riesgos que se presenten en la
organización.

Ésta área aplica controles, reportes, desarrolla planes de mitigación y genera
indicadores que permitan alertar o evidenciar cualquier obstáculo que se presente
y hace parte de la Vicepresidencia de Riesgo en conjugación con otras áreas tales
como: El área de riesgo de mercado de capitales, el área de riesgo de crédito y
contraparte, el área de riesgo de inversiones alternativas y finalmente el área en la
que se va a trabajar que es la de riesgo operativo.

De acuerdo al manual de riesgo operativo suministrado por el sistema de gestión de
procesos de Colfondos S.A se mencionan las funciones que intervienen en el área
de riesgo operativo:













Identificar, detectar y evidenciar cualquier situación de riesgo que se
presente.
Identificar causas, consecuencias y productos afectados en los procesos
impactados de los planes de acción.
Generar indicadores que permitan alertar al área de riesgo operativo.
Detectar documentos incompletos o falsos para efectuar la revisión de
documentos presentados por el cliente.
Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraude interno y externo.
Gestionar adecuadamente los riesgos.
Generar información confiable y oportuna
Orientar, prevenir y detectar la ocurrencia de eventos de fraude.
Monitoreo de alertas generadas.
Realizar ajustes a los procesos de fraude.
Investigar los eventos reportados
Proteger los activos de la organización y de los clientes.
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El área de riesgo operativo está sufriendo algunos cambios debido a la
implementación de nuevos procesos, los cuales se deben a la adquisición de
Colpatria por parte de ScotiaBank, entidad a la cual pertenece Colfondos S.A.

Estos nuevos procesos conllevan a nuevas metodologías de trabajo, nueva
funciones y mayor carga laboral. Esto genera que el área presente reprocesos por
baja calidad de los entregables, el incumplimiento en los tiempos de respuesta y el
incremento en los casos de investigación.

Estos reprocesos se generan a partir del aumento de trabajo para cada persona
del área de riesgo operativo, porque al tener una mayor carga, disminuye la calidad
en sus funciones y se genera una congestión a raíz de las tareas que no se han
realizado. Por aclarar aquí o ilustrar mejor esta obstrucción de tareas en el servidor.

No obstante, estos reprocesos se presentan en la mayoría de las actividades que
se producen en el área. Cómo se mencionó anteriormente los reprocesos no solo
se destacan en las tareas, también se encuentran en alertas de fraude que tienen
que ser resueltas rápidamente para que puedan ser llevadas a investigación.

Estas alertas de fraude se desarrollan mayormente en las vinculaciones de nuevas
personas al fondo, o personas que utilizan empresas establecidas y se hacen pasar
por trabajadores despedidos.

Las alertas de fraude hacen parte del área de riesgo operativo y son de vital
importancia para la Vicepresidencia de Riesgo. Éstas deben ser llevadas a un
proceso de verificación dónde se revisa detalladamente el proceso de vinculación,
los documentos de las personas, la empresa dónde trabajaba o la empresa que
realizó la vinculación.
Al analizar las causas potenciales de la baja calidad de los entregables se ha
evidenciado algunos efectos cómo lo son: cuellos de botella en la supervisión, la
falta de entrega en tiempos previstos, análisis de riesgos inoportunos y la afectación
de procesos de otras áreas.

Lo mencionado anteriormente ocurre por un mal funcionamiento en el área, el cual
hace retrasar los procesos y no cumplir con las entregas correspondientes. De esta
manera, se presentan diferentes inconvenientes que no permiten realizar el trabajo
de manera adecuada y genera un mal ambiente de trabajo con más carga laboral
para cada persona que interviene en el área de riesgo operativo.

19

A continuación, se va a evidenciar la situación actual en relación con los datos de
entrega en el área de Riesgo Operativo en una semana:






12 tareas de riesgo operacional pendientes de entrega.
5 tareas de continuidad de negocio pendientes de entrega.
1 actividad de riesgo tecnológico pendiente de entrega.
6 investigaciones pendientes de entrega.
18 alertas pendiente de respuesta.
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Ilustración 3. Reprocesos en el área de Riesgo Operativo

Fuente: Elaborada por el autor.

En este orden de ideas se van a contextualizar los datos de entrega presentados
anteriormente, donde las tareas de riesgo operacional son las labores que ejecutan
los encargados de riesgo operativo, mediante las cuales deben dar respuesta frente
algún requerimiento por parte de otra área. Así mismo, las tareas de continuidad de
negocio son estrategias que permiten una estructura para analizar, reportar y mitigar
los riesgos. Por otra parte, se encuentran las actividades de riesgo tecnológico, las
cuales son realizadas por la directora de riesgo en conjunto de las áreas
competentes. Después se encuentran las investigaciones realizadas por los
encargados de los temas asociados al fraude e investigación y finalmente las alertas
que se presentan en todo el área de riesgo operativo.

Con base en los puntos mencionados anteriormente, se va a tener en cuenta una
herramienta de calidad como el diagrama de Pareto, el cual sirve para determinar
el impacto que tienen algunos elementos sobre otros, así como también asignar un
orden de prioridades.
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Por otra parte, “es un gráfico de barras que ayuda a determinar qué problemas y en
qué orden se deben resolver. Toma el concepto delos pocos vitales, muchos
triviales o razón 20% - 80%, que significa el veinte por ciento de las causas generan
el 80% de los problemas. Ayuda a orientar los esfuerzos hacia los problemas
realmente importantes para darles solución prioritariamente”5.

De manera tal, que el diagrama de Pareto permite conocer las causas que tienen
mayor impacto en el problema y las que tienen menor impacto. Así mismo, es una
herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los genera;
pocas causas generan la mayor cantidad del problema.

Finalmente en el área de riesgo operativo las alertas pendientes de respuesta
ocupan la mayor preocupación del área al tener la mayor cantidad de reprocesos y
de entregas pendientes. Acto seguido se encuentran las tareas de riesgo
operacional pendientes de entrega, después se presentan las investigaciones
también pendientes de entrega, finalizando con las tareas de la continuidad de
negocio y las actividades de riesgo tecnológico.

4.1

ÁRBOL DE PROBLEMAS

El árbol de problemas permite identificar el problema principal del trabajo, las causas
del problema y los efectos que se presentan en el área de Riesgo Operativo. Esto
sirve para conocer las falencias que se destacan a lo largo del trabajo, tener un
mejor entendimiento del problema y poder hacer un mejor análisis de las situaciones
negativas del área.

AGUDELO, Luis; ESCOBAR, Jorge. Gestión por procesos. Colombia. ICONTEC, 2008,
P.85
5
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Ilustración 4. Árbol de problemas del área de Riesgo Operativo.

Fuente: Elaborada por el autor.

En el anterior árbol de problemas se puede observar las falencias que se encuentran
en el área de riesgo operativo, las cuales ocasionan el mal funcionamiento del área
en la que se está trabajando. Con base en lo anterior, se conoce que el problema
radica en los reprocesos que se presentan en el área de riesgo operativo, los cuáles
están afectando la operación del área en su cotidianidad y en el cumplimiento de
los objetivos trazados por la vicepresidencia de riesgo. En efecto se atrasa la
operación, generando una pérdida de tiempo considerable y demás factores que
hacen que el área no cumpla con los entregables.

Del mismo modo, se puede analizar que las causas que se presentan son la
congestión de tareas, estas se producen porque al no responder las tareas en el
tiempo estimado, se produce un atasco de tareas por responder y al existir este
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embotellamiento no permite que las tareas se efectúen en el tiempo estimado por la
operación de la empresa.

Así mismo, existe una confusión en las tareas a desarrollar ya que en ocasiones se
produce un desorden a la hora de quién debe responder algún requerimiento o
contestar alguna inquietud. Es necesario destacar que la confusión de tareas que
se presenta conduce a un desconcierto por parte de los trabajadores, ya que al
presentarse una solicitud por parte de un área de la empresa, los encargados del
área no saben qué persona debe dar respuesta a la solicitud, no hay una buena
comunicación y por ende, se originan retrasos en la operación.

Por otro lado, se presenta un atraso en la ejecución de los procesos debido al
retraso de la operación que afecta el funcionamiento de las partes que intervienen
en el área de riesgo operativo. Esto hace que a la hora de consolidar los diferentes
entregables por parte del personal de trabajo no se realicen los procesos de manera
correcta y se incumpla con los plazos establecidos en que deben ser entregados.

Finalmente, el área de riesgo operativo no cuenta con una programación adecuada.
No hay una planeación oportuna para poder llevar a cabo un buen manejo de las
responsabilidades que tiene el área y esto ocasiona que el personal desconozca las
fechas de entrega, cuando deben ser presentados los casos de investigación, el no
responder a tiempo las alertas que se presentan y demás requerimientos, lo cual
hace que el área se vea afectada y no cumpla con el propósito de hacer bien su
trabajo.

4.1.1 Alcance: Con el fin de solucionar los reprocesos que se presentan en el área
de riesgo operativo, los cuales se producen cuando alguna tarea o actividad
se realiza más de una vez por fallas en la ejecución de los procesos; se va a
realizar un plan de mejoramiento que permita corregir dichos reprocesos, de
manera que el área pueda mejorar su desempeño y llevar a cabo los
objetivos del área de riesgo. De esta manera, se pueden proporcionar los
informes y entregables en la fecha oportuna, cumpliendo con las
responsabilidades de dicha área y en efecto, fortaleciendo el área de trabajo
para que se presente un aumento en el rendimiento tanto individual como
colectivo.
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4.1.2 Delimitación: El plan de mejoramiento se va a formular en el área de riesgo
operativo, la cual es una de las áreas que hacen parte de Colfondos S.A.
Dicha área pertenece a la Vicepresidencia de Riesgo, definiendo las
funciones y responsabilidades relativas a la gestión del riesgo operativo. Se
pretende elaborar una propuesta que contribuya al mejoramiento del área
para mitigar las falencias que se presentan allí.

4.1.3 Temporalidad: Se establece un tiempo estimado en el cuál se conozca el
objetivo del plan de mejoramiento, involucrando a las partes que van a
integrar el desarrollo del mismo y finalmente conocer si dicho plan puede ser
aplicado para la articulación del área de trabajo.

4.1.4 Espacialidad: Se va a desarrollar en la empresa Colfondos S.A ubicada en la
ciudad de Bogotá, en el área de riesgo operativo, teniendo en cuenta su
unidad administrativa y las personas que intervienen en esta con el fin de
mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos que hacen parte del riesgo
operativo.
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5. OBJETIVOS

5.1

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de mejoramiento que permita reducir las falencias y reprocesos
en el área de Riesgo Operativo de la empresa Colfondos S.A, a partir del análisis
de los procesos que lleva a cabo y de la operación que los articula, proponiendo las
mejoras que se consideren necesarias con el fin de optimizar el rendimiento y la
productividad de la mencionada área.

5.2

OBJETIVO ESPECÍFICOS

•
Identificar los procesos que se llevan a cabo en el área de riesgo operativo y
reconocer las oportunidades de mejora para los mismos.
•
Elaborar una descripción detallada y el análisis de la operación que se lleva
a cabo en el área de Riesgo Operativo, determinando las oportunidades de mejora
susceptibles de aplicar a dicha operación.
•
Realizar la propuesta de mejora de los procesos existentes y la formulación
de los nuevos procesos que permitan controlar y evaluar el rendimiento del área.
•
Efectuar la propuesta de mejora a la operación del área de Riesgo Operativo,
con el propósito de optimizar la productividad del área.

A continuación se ilustra mediante un diagrama este planteamiento de objetivos
propuesto para buscar solución al problema formulado.
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5.3

ÁRBOL DE OBJETIVOS

En la siguiente ilustración, se puede contemplar el árbol de objetivos, el cual
contiene el objetivo general del trabajo, así como también los objetivos específicos
y los fines para los que se desarrollan los mismos. Aquí se define la importancia de
los objetivos y la manera en que se van a abarcar, permitiendo la identificación de
cada uno de ellos y como se van a trabajar a lo largo del trabajo.
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Ilustración 5. Árbol de objetivos

Fuente: Elaborada por el autor.
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En relación con el cuadro anterior, se pretende dar a entender el árbol de objetivos
que se identificó de acuerdo con los objetivos planteados. En ese sentido se puede
observar el objetivo general del trabajo señalado con el color rojo, en el cual se basa
gran parte del desarrollo del documento y del mismo modo, proporciona la apertura
de los objetivos específicos indicados con el color verde, en este orden de ideas
aparecen los 4 objetivos que acompañan al objetivo general y los cuales permiten
la formulación del plan de mejoramiento.

Así mismo, se reconocen los fines a los que se desea llegar, estos están
determinados por el color azul permitiendo una interpretación adecuada de lo que
se pretende hacer en el trabajo. No obstante, estos fines serán explicados más
adelante en el desarrollo de la propuesta del plan de mejoramiento.
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6. MARCO CONCEPTUAL

El marco referencial conceptual permite conocer los criterios que integran un plan
de mejora, con el fin de unificar y compartir ideas que permitan asociar las palabras
claves que se van a presentar a lo largo del trabajo. Así mismo, permite tener
diferentes conceptos, todos relacionados entre sí, para llevar a cabo un plan de
trabajo adecuado que contribuya al objetivo final.

De esta manera, al interactuar con diferentes ideas relacionadas con el área de
trabajo se puede encontrar un balance positivo en el que los conceptos orienten el
objeto de estudio que conforme al problema identificado tiene repercusión práctica,
es decir, los reprocesos que se presentan en el área.

En primer lugar, un plan de mejora representa el comienzo para formular procesos
que articulen las acciones de los trabajadores con el fin de optimizar la productividad
y el rendimiento del área. Es necesario denotar que en un entorno tan cambiante
las empresas tienen grandes retos a la hora de brindar un servicio eficaz y eficiente;
por tal razón, crear un plan de mejora es un proceso que cualquier compañía debe
realizar cuando sus procedimientos no están funcionado correctamente.
En este orden de ideas, “el punto clave del plan de mejora es conseguir una
relación entre los procesos y el personal generando una sinergia que contribuyan al
progreso constante”6. Esta correlación ayudará a superar las falencias existentes
que se presentan en el área, identificando sus procesos y estableciendo las
correcciones adecuadas frente a cada uno de ellos.

Es evidente entonces que al encontrar una falla en los procesos, se debe crear un
plan de mejora y para esto es recomendable seguir los siguientes pasos que
ayudarán a formularlo correctamente. Tales pasos son:






Identificar el área de mejora.
Detectar las principales causas del problema.
Formular el objetivo.
Seleccionar las acciones de mejora.
Realizar una planificación.

COLOMBIA. 3C EMPRESA. Metodología para elaborar un plan de mejora continua.
P.52. [citado en 10 Julio de 2019] Disponible en Internet: <https://www.3ciencias.com/wpcontent/uploads/2018/01/art_6.pdf>
6
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Llevar a cabo un seguimiento.7

En cada uno de estos pasos se debe especificar que tareas o actividades se
necesitan para alcanzar el objetivo propuesto. Para ello hay que precisar quiénes
serán los responsables de realizar cada una de éstas y la ejecución de las mismas;
de igual manera, los materiales y recursos necesarios, la fecha de inicio, los
indicadores que brindan información para observar la evolución de los procesos y
su respectivo seguimiento.

Finalmente se quiere dejar claro la importancia de esta secuencia de pasos con el
fin de cumplir el objetivo propuesto, teniendo en cuenta también el concepto de
mejoramiento continuo, el cuál menciona Deming citado por Ramírez & Rivera “la
administración de calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado
mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se
busca”.8

Es así, que el plan de mejora debe estar continuamente supervisado para fomentar
el progreso en la ejecución de los procesos. A partir de esto, la mejora continua se
convierte en “una estrategia sistemática y periódica para mejorar la calidad”9, con el
fin de perfeccionar los factores de cambio y lograr el éxito del área.
El mejoramiento de los procesos, también denominado Kaizen “es el término
acuñado por el especialista en calidad japonés Masaki Imai en los años ochenta
para sintetizar el concepto de mejoramiento continuo de los procesos, un
mejoramiento incremental a pequeña escala pero incesante para obtener mejoras
en los procesos, trabajando con el conocimiento, la experiencia y habilidades de
personas involucradas en él”10

7

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACION. Plan de
mejoras. P.5. [citado en 10 Julio de 2019] Disponible en Internet:
<http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_de_
mejoras.pdf >
8
RAMÍREZ, Antonio; RIVERA, Hugo. El Mejoramiento Continuo. Bogotá. Universidad del
Rosario. 2009, P.10.
9
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL LABORATIO. Mejora continua de
procesos. P.172 [citado en 10 Julio de 2019]. Disponible en Internet:
<https://extranet.who.int/lqsi/sites/default/files/attachedfiles/LQMS%2015%20Process%20i
mprovement.pdf >
10
MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos. Bogotá. ALFAOMEGA, 2001, P.4.
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Con el fin de mejorar la calidad, es la mejora continua uno de los pilares
fundamentales sobre los que se basa la calidad total. Este concepto “procede del
término japonés Kaizen que quiere decir “hacer pequeñas cosas mejor””11.

Con el fin de explicar más a profundidad el término Kaizen, siendo éste la clave de
la ventaja competitiva japonesa. Partiendo de un mejoramiento en la vida personal,
familiar, social y en el trabajo. Asimismo, un mejoramiento que involucra a todos por
igual. Para Kaizen la administración establece el procedimiento estándar de
operación, dónde se incluyen las políticas, reglas, directrices, procedimientos y
disciplina; dejando así un procedimiento estándar para luego innovar.

En lo que desarrolla Kaizen, es pertinente recalcar que existe un efecto que se
puede dar a largo plazo y con larga duración, siguiendo paso a paso, especialmente
pasos pequeños que permitan crear un itinerario donde se desarrollen estos de
manera continua e incremental. De esta manera, se produce un cambio gradual y
constante con el involucramiento de todas las personas que hacen parte de la
organización; con un enfoque colectivo, donde predomine el trabajo de equipo de
manera colectiva. Por tanto, se efectúen un mantenimiento adecuado y un
mejoramiento que permita mejorar las falencias que se presentan; dejando así, el
espacio para los requisitos prácticos donde se haga poca inversión pero mucho
mantenimiento.

La mejora presenta dos niveles de avance, uno brusco y el otro continuo. El avance
por mejora brusca está relacionado con la innovación en cuanto a tecnología,
inversiones, equipos, etc. Esto permite un avance mayor en poco tiempo. Por otra
parte, el avance por mejora continua, se desarrolla de manera lenta pero constante
dependiendo del ambiente de trabajo, de los puestos de trabajo y el resultado de
pequeños logros en los procesos.

Con base a lo anterior, es un cambio que aunque no se presenta a gran escala,
resuelve problemas y ayuda a perseguir la idea de los círculos de calidad; los cuáles
buscan solventar los problemas que se presentan en el ambiente de trabajo y que
también afectan directamente a los trabajadores.

De igual forma, y retomando el mejoramiento de los procesos; James Harrington
lo define como: “Metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar
a una organización a realizar avances significativos en la manera de dirigir sus
procesos. Sistema que ayuda a simplificar y modernizar sus funciones y al mismo
11

CUATRECASAS, Lluís. Gestión integral de la calidad. Barcelona. PROFIT, 2010, P.64.
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tiempo, asegurarse que sus clientes internos y externos reciban productos
sorprendentemente buenos”12

El concepto de mejora continua se plantea y se puede gestionar a través del ciclo
Deming o su nueva versión denominada el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y
actuar. Éste ciclo “actúa como guía para llevar a cabo la mejora continua y lograr de
una forma sistemática y estructurada la resolución de problemas”13.

El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua que es de gran ayuda
para mejorar la calidad. Este es un concepto gerencial que potencializa la relación
entre las personas y los procesos. Es la base para para asegurar la estabilización
del proceso y la posibilidad de mejora.

La mejora continua es aplicada a los procesos, reduciendo el tiempo en que se
realizan éstos, se utilizan menos recursos para llevar a cabo los mismos. Es decir,
que a la hora de ejecutar los procesos hay que tener cuidado con no afectar el
producto servicio que se esté realizando. La mejora continua permite hacer las
cosas cada vez mejor. Para mejorar la calidad y la productividad se debe trabajar
con mucha responsabilidad, mayor dedicación, ganas de trabajar e involucrar a
todas las personas de la organización para tener mejores resultados.

Por otro lado, existen otras herramientas de calidad que permiten identificar y
solucionar problemas; tales como el despliegue de la función de calidad, el diagrama
causa efecto que sirve para solventar problemas de calidad y actualmente es
utilizado en todo el mundo, finalmente se encuentra el enfoque de la gerencia por
procesos, el cuál será explicado a lo largo del capítulo. En el presente trabajo se
va a tener en cuenta el diagrama de Pareto que va a servir de apoyo para
solucionar algunas falencias que se presentan en el área.
El diagrama de Pareto “es un gráfico de barras que ayuda a determinar qué
problemas y en qué orden se deben resolver. Toma el concepto de los pocos vitales,
muchos triviales o razón 20% - 80%, que significa que el veinte por ciento de las
causas generan el 80% de los problemas. Ayuda a orientar los esfuerzos hacia los
problemas realmente importantes para darle solución prioritariamente”14.
12

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de empresa. Bogotá. McGrawHill. P. 309.
13
CUATRECASAS, Lluís. Gestión integral de la calidad. Barcelona. PROFIT, 2010, P.65.
14
AGUDELO, Luis; ESCOBAR, Jorge. Gestión por procesos. Colombia. ICONTEC, 2008,
P.85.
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Esta es una herramienta de calidad que se utiliza para priorizar los problemas o
causas que los genera. Pocas causas generan la mayor cantidad de problema. No
obstante, permite identificar los problemas que tienen mayor impacto en el área de
riesgo operativo; y por ende, detectar a cuál de ellos se debe prestar más atención
con el fin de mejorarlo y realizar las respectivas correcciones del mayor problema
como también de los otros que se presentan en el área.

Por otra parte, existe un término denominado gerencia de procesos que va a ser
de gran ayuda para el presente trabajo y va a tener una participación considerable
a lo largo del apartado. En consecuencia, es indispensable hablar de la evolución
que ha tenido el concepto partiendo de sus inicios en el siglo XX, estableciéndose
en todo lo relacionado a la calidad. Se presentaron sistemas de producción y de
operación en las empresas con el fin de aumentar la productividad en los bienes o
servicios prestados. De esta manera se quería manejar la calidad a través de la
inspección del producto final; todo esto, con el fin de mejorar los procedimientos de
trabajo, crear nuevas herramientas, mejorar la transformación de materias primas y
cambios tecnológicos.

Federick W. Taylor fue el primero en hablar acerca del mejoramiento de la
productividad, logrando aumentos excepcionales en ésta, asignando
responsabilidades a los trabajadores para llevar a cabo su operación. Al presentarse
esto, también tenía sus desventajas, ya que se presentaba pérdida de poder y
autonomía por parte de los empleados de hacer cosas que no debían, y por ende,
bajaba su rendimiento o la calidad del producto.

Para solucionar esto, se delegaron cargos para hacer seguimiento al producto con
el fin de hacer inspecciones y auditorías a los productos que no cumplían con los
requerimientos para poder ser corregidos o desechados antes de que llegarán al
consumidor. Se estableció una función operacional que permitiera un papel
estratégico de acuerdo a las necesidades y requerimientos.

Para hablar un poco acerca de la gerencia de procesos, hay que traer a colación
lo que dijo el investigador Lester Thurow acerca de que las empresas japonesas
invierten la mayor parte de su capital en investigación para mejorar sus procesos,
dejando así el restante para crear productos nuevos. Esto significa que al haber una
buena gerencia de procesos se obtienen mejores resultados.

Las organizaciones exitosas actualmente centran su interés en mejorar
sistemáticamente sus procesos. Sin embargo, muchas empresas se preocupan por
el orden jerárquico de las cosas, partiendo desde su organigrama y todas las líneas
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que necesita cada empresa para mostrar su cargo o demás. De esta manera
descuida lo más importante en una organización que son sus procesos.

Hoy en día existen muchas formas para enseñar los diferentes procesos que se
llevan a cabo al interior de una organización. Estos se transmiten por medio de jefes
o gerentes que imparten órdenes pero que no cumplen con una secuencia de lo que
en verdad requiere el proceso. No obstante, al haber integrantes que conforman un
área de trabajo, ejecutan funciones para desarrollar su labor pero que al unirse no
tienen relación con lo que se debe hacer en cada proceso. Es decir, no hay una
articulación adecuada para el desarrollo de los procesos.

Esto hizo hincapié para obtener una mayor importancia con relación a los procesos
y comprender el compromiso por parte de la gerencia frente a estos, con el fin de
lograr una mayor competitividad en la organización y mayor implicación por parte
de los trabajadores.

Por consiguiente, es necesario destacar la importancia del concepto ya que a partir
de éste, se puede dar a conocer más a profundidad la trascendencia que tiene la
gerencia de procesos en el presente trabajo y comprender todo lo que se puede
realizar a partir de éste.
Una buena definición de proceso se conoce como: “Sistema interrelacionado de
causas que entregan salidas, resultados, bienes o servicios a unos clientes que los
demandan, transformando entradas o insumos suministrados por unos proveedores
y agregando valor a la transformación”15.
También se puede agregar otra definición como: “un conjunto de actividades
secuenciales o paralelas que ejecuta un productor, sobre un insumo, le agrega valor
a éste y suministra un producto o servicio para un cliente externo o interno”16.

Adicionalmente, para finalizar con la definición de proceso se pude incluir la
siguiente descripción: “el conjunto de actividades relacionadas entre sí para la
obtención de materiales, productos, servicios o información a partir de los recursos
materiales y personales convenientes”17.
15

MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos. Bogotá. ALFAOMEGA, 2001, P.10.
AGUDELO, Luis; ESCOBAR, Jorge. Gestión por procesos. Colombia. ICONTEC, 2008,
P.29.
17
CUATRECASAS, Lluís. Gestión integral de la calidad. Barcelona. Editorial: PROFIT,
2010, P.54.
16
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Al observar los diferentes conceptos en la definición del proceso, se puede concluir
que en éste se desarrollan actividades que se enlazan entre sí para obtener algún
resultado o finalidad de un producto o servicio, añadiendo algo que caractericé la
transformación de lo mencionado anteriormente y que pueda ser de gran ayuda
para las personas que requieren del servicio o producto.

En este orden de ideas, el proceso en una secuencia de pasos dispuesta con algún
tipo de lógica que se enfoca en lograr un objetivo específico. Se puede decir que los
procesos son mecanismos de comportamiento que son diseñados para mejorar la
productividad de algo, con el fin de establecer un orden o eliminar algún tipo de
problema.

En esta medida, después de haber explicado el concepto de proceso, se va
profundizar más en lo relacionado con la identificación del proceso, el propósito
de los procesos, el control de los procesos y lo relacionado con la organización
frente a este concepto.

En primer lugar es importante recalcar la importancia de la identificación de los
procesos, como lo menciona Hernando Mariño en su libro Gerencia de Procesos,
esta identificación representa una muestra clara de la misión y la visión del futuro
de la organización. Él determina que los procesos establecidos en la misión, se les
denomina procesos misionales y aquellos que sirven para lograr la visión se
denominan procesos visionarios.

De tal manera, que los procesos misionales son los procesos en los cuáles la
organización debe trabajar, ya que orientan a quiénes se les va a vender, que
producto o servicio se va entregar, a qué mercado se va incursionar, la tecnología
que va a requerir; todo esto encaminado al rumbo estratégico que desea la empresa
junto a sus principios y valores corporativos.

No obstante, es conveniente que la identificación de los procesos misionales no
concluye todos los procesos que necesita la organización, y también, es importante
relacionar los procesos con la visión en un futuro. Por ende, los procesos visionarios
señalan en qué debe trabajar la organización a mediano y largo plazo.

De manera tal, estos procesos permiten identificar los procesos en los que se apoya
la organización y proporciona una observación de cuáles necesitan más
concentración para lograr un mejoramiento en cuánto a la competitividad.

36

El propósito de los procesos es: “satisfacer las necesidades y las expectativas de
los clientes, la satisfacción del cliente igualmente tiene diferentes niveles de
satisfacción, la cual está vinculada con los conceptos de calidad, atención y costo,
que para muchos productos se identifican como los factores claves del éxito”18.

Claramente los procesos se realizan para poder marcar un orden en cuánto al
producto o servicio se requiere, este orden debe estar ligado a su calidad, su
desarrollo y su funcionalidad. Así como también, indican la forma correcta en que
se debe trabajar en equipo para determinar si el proceso cumple con su propósito.

A continuación se va a mencionar el control de procesos, el cual consiste en medir
resultados y verificar con respecto a las especificaciones. El control hace parte del
proceso y por lo tanto, se va a definir cada concepto para conocer su importancia y
la relación que tiene en el marco teórico.
Control es “mantener algo dentro de ciertos parámetros preestablecidos para
asegurar un resultado”19. Con esto, se pude decir que es un mecanismo preventivo
que permite la corrección de ineficiencias para el cumplimiento o para regular la
acción de un mecanismo.
A lo largo de este capítulo, se ha venido trabajando el concepto de proceso el cuál
es un conjunto de pasos que al realizarlos nos da un producto o un servicio. Son
procedimientos diseñados para mejorar la articulación de una empresa y en cierta
medida, una forma determinada de accionar.

Para agregar un significado más de proceso, entendido de una manera más
sencilla, “como un conjunto de actividades que toman unas entradas, le añaden
valor y entregan unas salidas”20.
Es importante destacar que el control de procesos es: “asegurar su objetivo y
hacerlo bien a la primera vez, sin errores, sin defectuosos, es decir, con cero
defectos”21. El control de procesos es una herramienta que sirve para tener mejores
18

AGUDELO, Luis; ESCOBAR, Jorge. Gestión por procesos. Colombia. ICONTEC, 2008,
P.33.
19
SOSA, Demetrio. Clínica empresarial. Un tratado clínico para las empresas con
debilidades. México. LIMUSA, 2008, P. 137.
20
MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos. Bogotá. ALFAOMEGA, 2001, P.2.
21
SOSA, Demetrio. Conceptos y herramientas para la mejora continua. México. LIMUSA,
2013, P.33
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resultados, donde se pueda analizar y tomar mejores decisiones respecto a la
mejora del trabajo. De esta manera, se pueden establecer controles oportunos que
contribuyan al funcionamiento de la organización; estos deben ser documentados y
debidamente estructurados para que mejoren el rendimiento de los procesos, se
puedan instaurar modificaciones, hacer el respectivo seguimiento, donde se realicé
un monitoreo con el fin de controlar, ejecutar y evaluar los procesos de la empresa
con relación a los objetivos de la compañía.

De tal manera, es importante recalcar como lo menciona Hernando Mariño
Navarrete en su libro gerencia de procesos que: “controlar el proceso significa
mantener el statu quo actual. La gestión gerencial en este caso consiste en cumplir
con los estándares, procedimientos o protocolos establecidos para el proceso y para
el producto, a fin de verificar que las condiciones del proceso son estables y que los
resultados del mismo satisfacen las necesidades y expectativas del cliente”22.

Igualmente se pretende dar a conocer la importancia de la organización con relación
a los procesos. Es decir, la trascendencia que tienen los procesos en el
funcionamiento de la operación y, de cierto modo, en la articulación que tienes estos
dentro de una organización. De manera tal, que: “Organizarse alrededor de los
procesos es comprenderlos bien; saber qué lugar ocupa el trabajo de cada uno
dentro del proceso para poder tomar decisiones adecuadas. Organizarse alrededor
de los procesos es ejecutarlos de una manera disciplinada y buscar
permanentemente realizarlos mejor; es conocer cada acción qué implica y cómo
puede afectar o beneficiar al cliente final; para asegurar el resultado esperado”23.

Con base a lo anterior, de acuerdo a lo planteado por Luis Agudelo y Jorge Escobar
en su libro Gerencia de procesos, donde se resalta la magnitud de organizarse
alrededor de los procesos como herramienta fundamental para llevar un orden en
cuanto a la ejecución y control de los procesos, al igual que el funcionamiento de
cada parte que los integra; con el propósito de involucrarse en los pasos que se
llevan a cabo durante el desarrollo de la operación y así, obtener el resultado final.

Para llevar a cabo el funcionamiento de la organización es primordial que exista una
buena comunicación en el equipo de trabajo, ellos son los encargados de llevar a
cabo la articulación de la compañía, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y
siendo parte fundamental de la compañía. No obstante, es esencial otorgar
responsabilidades en los procesos que realiza la organización, brindar las
22

MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos. Bogotá. ALFAOMEGA, 2001, P.44.
AGUDELO, Luis; ESCOBAR, Jorge. Gestión por procesos. Colombia. ICONTEC, 2008,
P.56.
23
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herramientas necesarias para que realicen sus funciones y se sientan
comprometidos con el trabajo que se está llevando a cabo.

Finalmente, para concluir el apartado de este capítulo se va a mencionar los
aspectos positivos que se pueden dar gracias a la gerencia de procesos y a lo cual
hace referencia en su libro Luis Agudelo y Jorge Escobar:


Eliminar las causas fundamentales de los problemas.



Garantizar que los procesos de la empresa sean gerenciados donde se
ejecutan.



Eliminar el trabajo innecesario, es decir, el que no genera beneficios para el
cliente final, el que no agrega valor y, por tanto, el comprador o usuario no
está dispuesto a pagar por él.



Mantener los niveles alcanzados y mejorar.



Posibilitar que la alta dirección disponga de más tiempo para pensar en el
futuro y en el mercado de la empresa. La gerencia no debe hacer las cosas,
debe crear las condiciones propicias de direccionamiento y actitud de
trabajo en equipo para que los demás hagan las cosas.



En general la Gerencia por procesos permite alcanzar los planteamientos
determinados por la propuesta de la Organización por procesos.24

24

AGUDELO, Luis; ESCOBAR, Jorge. Gestión por procesos. Colombia. ICONTEC, 2008,
P.21.
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7. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del trabajo se va a tener en cuenta fuentes primarias y
secundarias las cuáles van a permitir determinar de dónde y de qué manera se va
a extraer la información para la propuesta del plan de mejoramiento. Esta
recolección de información va a proporcionar herramientas para el desarrollo del
mismo.

Es oportuno destacar que la mayoría de información es recibida directamente del
área de riesgo operativo, a través del manual del practicante que se encuentra allí,
así como también los archivos que están en la carpeta de riesgo y demás. De igual
manera se obtiene información por parte del área de recursos humanos y también
información del sistema de administración de riesgo operativo con el que cuenta la
empresa. Adicionalmente se va utilizar información de libros que contribuyan al
crecimiento del contenido y aporten conceptos que puedan ser utilizados en el
documento.

7.1

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS

Con el propósito de explicar la metodología de trabajo, específicamente en el
desarrollo de los objetivos, se desea comprender las actividades que se realizarán
para cada uno de estos. No obstante, estos van a ser trabajados a lo largo del
documento donde tendrán mayor participación, sin embargo, es importante recalcar
que se va hacer en cada uno de estos con el fin de orientar los resultados al
desenlace del trabajo.

7.2

ACTIVIDADES PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Se realizó una investigación a través de fuentes primarias y secundarias, las cuales
fueron proporcionadas por la empresa con el fin de obtener información de los
procesos que se llevan a cabo en el área. Adicionalmente se agregó información
con base a libros destacados en el marco teórico, los cuales proporcionaron
conceptos que sirvieron de guía para mejorar los aspectos negativos que se
presentan en el área de riesgo operativo.

La recolección de esta información facilitó un panorama para identificar los procesos
que se realizan en el área, permitiendo un seguimiento de cada una de las
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funciones, tareas y actividades que desarrolla el personal de trabajo. Asimismo, se
realizó una encuesta aplicada a los trabajadores del área con el propósito de
reconocer las debilidades que se presentan en los procesos y poder tomar medidas
de mejoramiento para su buen funcionamiento. Cabe destacar, que los resultados
de esta encuesta serán presentados en detalle más adelante y se va a profundizar
en cada una de ellas.

De esta manera se va a explicar en el capítulo 6 de este apartado, la respectiva
identificación de los procesos del área de riesgo operativo a través de un diagrama
que va a permitir conocer el funcionamiento de los procesos y posteriormente se
hará una descripción de la articulación que se maneja en los mismos. No obstante,
es importante resaltar que los procesos identificados son los que se desarrollan en
el área de trabajo y por ende, son los procesos que se va a trabajar con el fin de
formular una propuesta para que estos, puedan ser mejorados.

7.3

ACTIVIDADES PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2

A partir de la identificación de procesos se va a describir la articulación que tienen
los procesos del área de riesgo operativo en el día a día. Es decir, la manera en que
funciona la operación en su cotidianidad.

Con la descripción detallada se podrá hacer un análisis a profundidad de que
procesos están generando falencias para determinar con exactitud las funciones,
tareas y actividades que deben ser mejoradas y aplicadas para el funcionamiento
de los procesos.
7.4

ACTIVIDADES PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Por medio de la identificación de procesos y el reconocimiento de las oportunidades
de mejora, se plantearán propuestas de mejora en los procesos en los cuales se
detectaron falencias, determinando que beneficios se obtendrán en los procesos del
área de riesgo operativo de la empresa Colfondos S.A.

Con base a las medidas que se desean implementar para mejorar los procesos que
no han dado respuesta a los requerimientos, se pretende crear estrategias que
cumplan con el objetivo de mejorar al área y permitan un desempeño eficiente por
parte del personal.
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7.5

ACTIVIDADES PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 4

Realizar la propuesta de mejoramiento a través de las estrategias que corresponde
a cada proceso corrigiendo los errores que se identificaron anteriormente,
destacando el estado en que se encuentra, su progreso y si debe ser modificado
para un mejor rendimiento del área de trabajo.

Evaluar los ajustes que se hicieron en cada proceso, haciendo un control y
monitoreo de las funciones, tareas y actividades que realizan los empleados para
llevar a cabo la operación del área, mejorando su productividad y cumpliendo con
los objetivos del área.
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8.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL ÁREA

Para empezar con el contenido de este capítulo, es importante hacer la
identificación y descripción de los procesos del área de Riesgo Operativo. Se va a
mostrar a través de ilustraciones el funcionamiento de cada proceso, en los cuáles
están involucrados el proceso de identificación, el proceso de control y el proceso
de investigación. Aquí se presenta el nombre del proceso, los actores que participan
en el mismo, las fases que se desarrollan a lo largo del proceso, indicando su inicio
y su fin.
Ilustración 6: Proceso de identificación del riesgo

Fuente: Elaborado por el autor.
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En la ilustración anterior se puede observar el funcionamiento y la manera de operar
del área de riesgo operativo. Cabe resaltar que este funcionamiento corresponde a
la articulación de la operación por parte de los miembros del área mencionada, los
cuales trabajan en conjunto para responder a las situaciones que se presentan en
el día a día de la empresa. A continuación se va explicar detalladamente la manera
en que se realiza el proceso:

El área de riesgo operativo cuenta con 4 actores, los cuales conforman el área de
trabajo y son los responsables de lo relacionado con la misma. Estos actores están
encabezados por la directora del área, la cual tiene un apoyo de 2 analistas, uno de
riesgo operativo y otro de fraude e investigación. Este último tiene un auxiliar de
fraude e investigación el cual sirve de apoyo a toda el área pero se enfoca en el
tema de fraude e investigación.

Cabe resaltar que el área cuenta también con un practicante de riesgo operativo el
cuál interviene para apoyar la operación, colaborando con las necesidades del área
y va ser la persona encargada de organizar las fechas correspondientes a las
entregas, informes, tareas o requerimientos. Además va a ser el encargado de llevar
a cabo el control y monitoreo del plan de mejoramiento que se busca realizar en
este trabajo.

El área de trabajo se basa en 3 fases, las cuáles están divididas por las líneas
puntuadas, permitiendo identificar que se hace en cada una de ellas. En la primera
fase interviene el analista de riesgo, el cuál realiza un monitoreo y control a la
gestión del riesgo operativo, a través de un contacto permanente con los
responsables del área y sus integrantes. Una vez allí, se identifica el riesgo y
posteriormente se dispone a hacer los cambios pertinentes, mencionando los
riesgos asociados a los procesos de cada una de las áreas. No obstante, cuando el
riesgo no genera ningún problema a la empresa, se registra y queda anexo a las
operaciones del mes. Después de identificar el riesgo y hacer el seguimiento
correspondiente, este pasa a disposición del equipo de trabajo. Una vez recibido
por el auxiliar de fraude e investigación, éste sirve de apoyo para conocer el estado
del riesgo, donde finaliza la primera fase del proceso.

En la segunda fase, después de conocer el riesgo que se presenta; el auxiliar
genera reportes de los eventos de riesgo, donde se determina el impacto del riesgo
(insignificante, medianamente significante y muy significante), el efecto que puede
tener; es decir, si el riesgo que se presenta es insignificante para la organización
significa que no presenta mayor relevancia, y por ende, es sencillo de corregir. No
obstante, al referirse al término medianamente insignificante, denota que es un
riesgo al cuál se debe prestar atención y efectuar los respectivos ajustes.
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Finalmente cuando se presenta un riesgo muy significante se debe corregir de
inmediato, identificando sus causas y por ende, el plan de acción que se debe tomar
para enmendar dicho riesgo. Con base en estos reportes el analista de fraude e
investigación hace un diagnóstico del riesgo presente, luego procede a la
elaboración de informes donde se obtienen todos los datos relacionados con éste y
se define el riesgo para poder hacer los respectivos ajustes.

Una vez definido el riesgo, comienza la tercera fase del proceso, la cual es realizada
por la directora del área donde se identifican y se documentan la totalidad de los
riegos, con el fin de mantener el control y monitoreo de los mismos. Se recogen
todos los datos necesarios, el estudio del riesgo, se recolecta la información y se
gestiona los procesos de control para mitigar los efectos del riesgo. Estos procesos
de control sirven para conocer donde se presentó el riesgo, si afecta o no
directamente a la operación y se ejecutan todos los lineamientos para eliminar o
reparar el riesgo. Luego de efectuar esta parte del proceso se informa a las demás
áreas el paso a seguir y se realizan los ajustes pertinentes frente a cada situación.
Además se organizan los riesgos recogidos a lo largo del mes para presentarlos a
la Vicepresidencia de Riesgo, donde se realiza una retroalimentación y finaliza el
proceso de riesgo operativo.

Con el fin de conocer las actividades y tareas que desempeñan los actores del área
se va realizar una descripción de los sub procesos, tareas o actividades que se
efectúan. Es necesario aclarar que cada sub proceso contiene tareas y actividades
que contribuyen al desarrollo del mismo y efectivamente a todo el proceso.

A partir de la información recolectada por la Superintendencia Financiera de
Colombia en las “reglas relativas a la administración del riesgo operativo” 25 el cual
sugiere lo siguiente:


Identificar el riesgo:

-

Se identifican los riesgos asociados a los procesos de cada una de las áreas,
dónde se registran en la matriz definida para tal fin.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Reglas relativas a la
administración del riesgo operativo. P.3 [citado en 10 Julio de 2019] Disponible en
Internet:
<https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile21020&
downloadname=ance048_06.rtf.>
25
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-

Se identifican los eventos de riesgo operativo, potenciales y ocurridos y se
documentan en la matriz.

-

Apoyar a los dueños de los procesos en el análisis de eventos de riesgo para
identificar sus causas.

-

Elaborar las matrices de riesgo regulatorio y hacer su respectiva
documentación e implementación.



Monitorear el riesgo:

-

Desarrollar un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida
detección y corrección de las deficiencias presentadas.

-

Establecer indicadores que evidencien los eventos presentados.

-

Realizar las fichas técnicas con los reportes respectivos a los eventos de
pérdidas operaciones.



Apoyo del área:

-

Solicitar a las áreas competentes la información requerida para el desarrollo
del proceso.



Realizar reportes de los eventos de riesgo

Con el fin de explicar los eventos de riesgo, se va a efectuar una descripción de los
mismos:

-

Los eventos son incidentes o situaciones que ocurren en un lugar particular
durante un intervalo de tiempo determinado.

-

Los eventos de pérdidas son aquellos incidentes que generan pérdidas por
riesgo operativo.



Analizar la información de la ejecución de los procesos:

-

Aplicar la metodología para lograr una medición de la probabilidad de
ocurrencia y del impacto de los riesgos operativos en la totalidad de los
procesos de la entidad.



Elaboración de informes:
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-

Cumplir con la presentación y entrega de todos los informes de gestión de
riesgo operativo.



Definir el riesgo:

-

Descripción del riesgo asociado al proceso evaluado.



Identificar y documentar la totalidad de los procesos.

-

Definir y documentar la estructura que soporta cada riesgo.

-

Mantener el control y monitoreo de los riesgos presentados.

-

Elaborar los informes pertinentes para la vicepresidencia de riesgo con los
respectivos soportes de riesgo operativo.
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Ilustración 7: Proceso de Control del Riesgo

Fuente: Elaborado por el autor.
A continuación se va a realizar una descripción del proceso de control del riesgo,
evidenciado en la ilustración anterior. El cual va a permitir conocer el proceso
mencionado anteriormente, los subprocesos que se desprenden de éste; así como
también tareas que se realizan en el área, las cuales hacen parte del control del
riesgo.
En primer lugar, el proceso de control del riesgo es realizado por la directora del
área en conjunto del analista de riesgo operativo. Este proceso se divide en 3 fases
que constituyen la operación del mismo, permitiendo identificar lo que se efectúa en
cada una de ellas. Así mismo, cabe resaltar que el proceso se inicia en la fase 1 a
través del analista de riesgo, el cuál comienza con un subproceso conocido como
análisis de eventos de riesgo. Estos eventos de riesgo se presentan cuando ocurre
alguna anomalía por un mal procedimiento por parte de un área de la compañía y
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en la cual el área de riesgo es notificada por funcionarios de la misma. A partir de
ahí se empiezan a analizar los eventos de riesgo con base a la identificación de sus
causas y los controles insuficientes del proceso para que estos puedan ser
detectados y posteriormente dar inicio a la fase 2.

La fase 2 es realizada por el analista de riesgo, teniendo como apoyo al practicante
de dicha área donde se trabaja el subproceso de la documentación y recolección de
información frente al riesgo presentado; al igual se conoce el área que registró el
evento y la cuál necesita la respuesta del área de riesgo operativo para continuar
con la operación. Cumpliendo con los procedimientos necesarios para mitigar el
riesgo, enviando los respectivos formatos para que sean diligenciados por el área
que notificó el riesgo, formalizando los instructivos establecidos por el área y
efectuar los ajustes pertinentes. No obstante, este paso contiene una puerta
exclusiva donde solo se puede tomar una opción, la cual es el acceso a la siguiente
tarea donde se debe entregar la documentación completa, ya que al no estarlo no
se pueden ejecutar los ajustes necesarios. Una vez completado el paso anterior, se
deben realizar los reportes de eventos de pérdidas operacionales requeridos por el
comité de riesgos, comité de auditoría, junta directiva, revisoría fiscal y otros entes
de control, indicando el impacto del riesgo y de qué manera puede o no alterar la
operación de la empresa.

Después de lo señalado, el proceso continúa a través del director de riesgo
operativo el cuál ingresa al subproceso en la fase 2 donde debe establecer los
indicadores de riesgo y control que evidencien los potenciales riesgos operativos
con los encargados de la operación de Colfondos S.A. Estos indicadores permiten
medir el riesgo, generando un control y monitoreo del mismo para que éste
finalmente pueda ser evaluado y quede estipulado por las áreas implicadas.

Por otro lado, el director debe realizar los informes que deben ser presentados a la
Vicepresidencia de Riesgo. Estos informes deben tener los eventos que se
presentaron en el transcurso del mes, señalando la información correspondiente al
riesgo que se presentó y si este fue solucionado de manera oportuna. Sin embargo,
cuando se presentan los informes, estos deben ser aprobados por la
Vicepresidencia de Riesgo para que puedan ser llevados a comité y puedan ser
evaluados. Cuando estos informes son devueltos por la Vicepresidencia de Riesgo,
debido a baja calidad de los entregables inmediatamente el proceso reinicia con el
análisis de los eventos de riesgo de la fase 1 y se debe volver a realizar todo el
proceso.

Finalmente, siempre y cuando los informes hayan sido aprobados por el comité, se
empieza a gestionar los procesos de control del riesgo en la administración del
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riesgo operacional. Comienza el trabajo por parte del área realizando un monitoreo
en todas las áreas, dando respuesta a las alertas que se generaron y se mide el
impacto que tuvo el riesgo para la compañía. De esta manera, finaliza el proceso de
control del riesgo por parte del área de riesgo operativo.

Siguiendo con la explicación del diagrama es necesario identificar los componentes
que conforman el proceso, mencionados de la siguiente manera:


Análisis de eventos de riesgo:

-

Identificar las causas y los controles insuficientes.

-

Elaborar los reportes de eventos de pérdidas operacionales requeridos por
el comité de riesgos, comité de auditoría, junta directiva, auditoría, revisoría
fiscal y otro entes de control.



Documentación, procedimientos, instructivos y formatos:

-

Realizar las fichas técnicas con los reportes respectivos a los eventos de
pérdidas operacionales.

-

Garantizar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información
contenida allí.

-

Elaborar matrices de riesgo regulatorio y hacer su respectiva documentación
e implementación.

-

Mantener actualizada la documentación asociada a cada proceso,
procedimientos, instructivos y formatos.



Reportes de eventos de pérdidas operacionales:

-

Definir los riesgos operativos de los procesos de la compañía con el fin de
determinar la exposición al riesgo.

-

Clasificar lo eventos de riesgo operativo, con el fin de medir su ejecución.



Establecer indicadores de riesgo:

-

Participar en el establecimiento de los indicadores de riesgo y control que
evidencien los potenciales riesgos operativos con cada uno de los
encargados del proceso.

-

Realizar la tabla de indicadores, junto a su seguimiento y cumplimiento de
los mismos.
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-

Supervisar el envío de fichas técnicas para tener en cuenta a la hora de
realizar los indicadores.

-

Analizar los indicadores de los procesos a cargo y medir la operación.



Elaboración de informes:

-

Cumplir con la presentación y entrega de todos los informes de gestión de
riesgo operativo a las directivas.

-

Elaborar informe para la vicepresidencia de riesgo con los respectivos
soportes de riesgo operativo.



Gestionar los procesos de control del riesgo en la administración del riesgo
operativo:

-

Generar los reportes internos y externos con el fin de informar la gestión de
los riesgos operativos de la compañía y actualizar la documentación
correctiva.

-

Definir y documentar la estructura que soporta cada proceso.
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Ilustración 8: Proceso de Investigación

Fuente: Elaborado por el autor.

De acuerdo con el diagrama anterior, se puede observar el proceso de investigación
que realizan los encargados del área de riesgo operativo. En esta área se destacan
el analista de fraude e investigación junto al asistente que apoya el proceso; una
vez iniciado -el proceso se identifica los riesgos asociados a los procesos de cada
una de las áreas que remitieron las alertas o solicitaron revisar el proceso.

A partir de lo mencionado anteriormente, empieza la fase 1 donde se le da inicio al
trámite de acuerdo con las necesidades presentadas por las demás áreas, se
reciben los documentos referentes a la investigación, los cuales son revisados y
posteriormente se efectúa el análisis para tomar las medidas correspondientes.

Una vez finalizada la fase 1, se efectúa el levantamiento de cada uno de los
procedimientos y actividades para continuar con el proceso de investigación. En
este orden de ideas, se describen las actividades que se deben ejecutar, los
responsables y el flujo del proceso. Con base en esto, se inicia la fase 2 donde se
realiza una recolección de información, validando los datos de las personas para
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verificar que sean acordes a los documentos que presentaron el día de la solicitud.
No obstante, se presenta una salida paralela para determinar si los documentos no
requieren pruebas grafológicas, es decir, si los documentos cumplen con los
requisitos necesarios para la investigación. Pero si no cumplen con los requisitos o
no se puede comprobar los datos existentes, se envían a unas pruebas grafológicas
las cuales son realizadas por una empresa especializada contratada por la empresa,
donde se realiza un investigación profunda relacionada con la información de los
documentos presentados, corroborando la identidad de la personas donde se
destacan detalles como huellas dactilares, autenticación de la firma, etc.

Posteriormente, el proceso es entregado al analista de fraude e investigación, el
cual da inicio a la elaboración de informes. En estos se suministra la información del
riesgo o la alerta generada, donde se presentan los datos que se trabajaron a lo
largo de la investigación en conjunto del análisis que se hizo y la manera en que se
operó. Sin embargo, cabe destacar que estos informes deben llevar una estructura
sólida ya que son presentados a la Vicepresidencia de Riesgo y son revisados
detalladamente por la directora del área.

Finalizada la segunda fase y teniendo en cuenta la aprobación de los informes se
da inicio a la tercera fase, en la cual se desarrolla el seguimiento efectivo, facilitando
la detección y corrección de las deficiencias presentadas al área de riesgo. Dicho
seguimiento debe tener una periodicidad acorde con los eventos potenciales y
ocurridos, haciendo una identificación, medición y difusión de la información de
acuerdo con los parámetros establecidos por el área de riesgo operativo. Acto
seguido, se realiza una evaluación del proceso llevado a cabo por cada área
operativa, con el fin de validar el nivel de efectividad de los controles. Esta parte del
proceso se lleva a cabo periódicamente y se documenta en las matrices de riesgo.

Para finalizar la tercera fase del proceso, se dispone a controlar el nivel del riesgo
para reducir la probabilidad de que un evento de riesgo ocurra y se pueda minimizar
la severidad del impacto de dicho riesgo. Dejando así que el evento adverso surgido
de un riesgo importante sea reducido a un nivel aceptable.

Con la intención de conocer a profundidad el proceso de investigación, es necesario
identificar las tareas y actividades que se realizan en el proceso mencionado
anteriormente. En este orden ideas, se identifica:
 Recibir, revisar, analizar y dar trámite a las necesidades de investigación:
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Revisión e identificación de las entregas pendientes, alertas pendiente de
respuesta, tareas relacionadas con las demás áreas administrativas.



Recolectar la información pertinente para la elaboración de los reportes de
los eventos de riesgos y situaciones de crisis.



Solicitar a las áreas competentes la información requerida para el desarrollo
del proceso.



Realizar el trámite de la investigación de acuerdo a la información
recolectada.



Enviar las solicitudes pertinentes a todas las áreas competentes sobre la
información que se requiere para el desarrollo de los procesos.



Planificar la investigación a realizar considerando herramientas y
procedimientos para la obtención de la información necesaria.

 Documentar la información:
-

Identificar y documentar la totalidad de los procesos.

-

Documentar la información de los riesgos operativos en los procesos y
generar informes de resultados.

-

Diligenciar los requisitos necesarios para llevar a cabo el seguimiento a la
investigación de los riesgos y obtener nuevos datos.

 Pruebas Grafológicas:
-

Solicitar las pruebas grafológicas para hacer el respectivo seguimiento de la
investigación necesaria para reportarla.

 Elaboración de informes:
-

Elaborar informes en relación con los riesgos identificados en el área de
riesgos por cada proceso ejecutado.

-

Realizar reportes de los eventos de riesgo y situaciones de crisis presentadas
en los procesos del área.

 Seguimiento, monitoreo y evaluación:
-

Hacer seguimiento a la labor requerida por las diferentes áreas y asegurar la
oportuna entrega de la información obtenida.
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-

Participar en el establecimiento de los indicadores de riesgo y de control que
evidencien los potenciales riesgos en cada uno de los procesos y hacer su
respectivo seguimiento.

 Controlar el nivel de riesgo
-

Realizar el trámite de la investigación de acuerdo a la información
recolectada.

-

Monitorear las alertas que se presentan en las diferentes áreas de la
compañía y presentar al analista de investigación y fraude para generar las
medidas correctivas.

-

Ejecutar el proceso de investigación a fraudes con el fin de establecer los
procesos correctivos.

-

Apoyar la elaboración de los reportes internos y externos de la investigación.
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9. OPORTUNIDADES DE MEJORA A LOS PROCESOS DEL ÁREA

Para identificar las oportunidades de mejora a los procesos del área se realizó la
siguiente encuesta, realizada al personal del área de riesgo operativo y con el
propósito de evidenciar el diagnóstico presentado en el área de riesgo operativo.

Todo esto con el fin de conocer la percepción que tienen los encargados del área
mencionada. Cabe resaltar que esta encuesta fue aplicada al personal de riesgo,
los cuáles están conformados por la directora del área, el analista de riesgo
operativo, así como también al analista y a la asistente de fraude e investigación.

Por esta razón, se realizó una encuesta de 10 preguntas con el propósito de evaluar
en términos porcentuales la capacidad de operación que tiene el área de riesgo
operativo, la cual permitirá analizar cuáles son las falencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos, así como también en la ejecución de tareas y
actividades.

Las preguntas que se realizaron a los miembros del área permitirán reconocer las
oportunidades de mejora que se pueden desarrollar en el área de riesgo operativo,
considerando los procesos en los que se presentan mayores reprocesos para que
puedan ser mejorados, del mismo modo se busca establecer un cronograma para
conocer la fecha en que se deben proporcionar los entregables. No obstante, es
importante tener una organización adecuada para el cumplimiento de las tareas y
actividades que se realizan en el área mencionada. Esta organización va a permitir
que el personal trabaje de manera eficiente, con una estructura de trabajo clara que
permita el cumplimiento de objetivos y mejore considerablemente el rendimiento del
área de riesgo.
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Encuesta al Área de Riesgo Operativo:

Nombre
ÁREA DE RIESGO OPERATIVO
1. ¿Cuál proceso considera usted que presenta mayores retrasos a la hora de ser entregado?
Proceso de Identificación______

Proceso de Control______

Proceso de Investigación______

2. ¿Conoce la fecha en la que tienen que proporcionar los entregables?
Si______

No______

3. ¿Tiene usted el conocimiento suficiente de las funciones, tareas y actividades que debe realizar en su cargo?
Si______

No______

4. ¿Durante la semana, ¿ cuántas tareas y/o actividades son asignadas a su cargo?
Menos de 5

Entre 5 y 10

Más de 10

5. En promedio, ¿Cuánto tiempo emplea realizando una tarea y/o actividad?
Entre 2 y 4 horas

Entre 3 y 4 horas

Más de 4

6. ¿Lleva usted algún tipo de control o cronograma para hacer seguimiento de sus tareas y/o actividades?
Si______

No______

7. En promedio, ¿Cuál es el porcentaje de ejecución frente a las tareas y/o actividades que debe realizar en una semana?
Menos del 50%

Entre 50% y 80%

Más del 80%

8. Dentro de sus tareas y/o actividades, ¿Cuáles son las que considera usted que lleva más tiempo y dificultad realizar?

9. ¿Considera usted que el área de riesgo operativo cumple con la totalidad de los objetivos trazados?
Más del 50%

Entre 50% y 80%

Más del 80%

10. ¿Qué herramienta podría mejorar el rendimiento del área del riesgo operativo?
Contratación del personal de apoyo

Herramientas digitales para agilizar
las tareas y/o actividades

Instrumentos de evaluación de la ejecución de
tareas y/o actividades

Fuente: Realizada por el autor.

Posteriormente se realizó el análisis de las respuestas obtenidas con el fin de
conocer los resultados para cada una de ellas, ilustrando cada gráfica
detalladamente para comprender las falencias que se presentan en el área de riesgo
operativo. Esto permitió que se identifiquen los procesos en los cuáles hay
deficiencias, conocer la percepción de los trabajadores con relación a sus tareas y
actividades, el tiempo para respuesta a los requerimientos del área, la cantidad de
trabajo, si llevan o no algún control de lo que realiza día a día, el porcentaje de
ejecución de las mismas; también conocer qué tareas o actividades llevan más
tiempo y generan mayor dificultad, para finalmente conocer si se cumplen los
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objetivos trazados por la Vicepresidencia de Riesgo y, finalmente qué herramientas
pueden ser de gran ayuda para mejorar la productividad del área.

Gráfica 1: Pregunta # 1. Encuesta al área de Riesgo Operativo.

Fuente: Formularios Google. Encuesta al área de riesgo operativo.

En la gráfica anterior, se puede observar qué proceso presenta mayores retrasos a
la hora de ser entregado. Como se ha venido mencionando en el trabajo el área de
riesgo operativo maneja 3 procesos en su operación, los cuales son: El proceso de
identificación, el cual está señalado con el color azul; seguido por el proceso de
control del riesgo identificado con el color rojo y finalmente el proceso de
investigación ilustrado de color naranja. Cabe resaltar, que estos procesos
contienen diferentes funciones, tareas y actividades las cuales se desarrollan en el
funcionamiento de la operación.

En este orden de ideas se puede contemplar que el proceso de investigación, es el
que presenta mayores retrasos a la hora de ser entregados con un 75%, de acuerdo
con lo obtenido en las respuestas de la encuesta aplicada. Sin embargo, cabe
mencionar que el proceso de control del riesgo representa un 25% de los procesos
con mayor retraso.
En consecuencia, cabe destacar que los reprocesos se presentan en los procesos
mencionados en la gráfica, los cuáles son representados a través de tareas y
actividades que son realizadas por el personal del área. Es aquí cuando se ejecutan
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los procesos más de una vez, haciendo que se repitan las tareas y actividades,
ocasionando que el área se atrase en sus procesos y de esa manera se produzca
una falla en la operación de la misma.

Gráfica 2: Pregunta # 2. Encuesta al área de Riesgo Operativo.

Fuente: Formularios Google. Encuesta al área de riesgo operativo.

Esta gráfica evidencia una igualdad de respuestas, basadas en la fecha en que
tienen que proporcionar los entregables. Estos son las tareas que se realizan para
cumplir con algún trámite requerido por otra área de trabajo. En consecuencia se
puede observar en el 50% indicado con el color rojo, con las personas que no
conocen la fecha en la que deben hacer los respectivos entregables, generando una
confusión en cuánto a la entrega de resultados; por tanto al no proporcionar los
entregables en la fecha estipulada se incumple con las responsabilidades del área.

Por otra parte, se puede reconocer en el otro 50% identificado con color azul, lo
asociado con las personas que si conocen la fecha en que deben suministrar los
entregables, pero que en algunas ocasiones no son presentados en el tiempo
establecido por demora en los procesos a la hora de ejecutar sus tareas o
actividades.

Es necesario recalcar que el área atraviesa por un momento dónde no se cumple a
cabalidad con las entregas en las fechas correspondientes. Esto quiere decir que al
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existir fallas en el funcionamiento de la operación, no se puede cumplir con la
capacidad de respuesta frente a lo solicitado por las demás áreas de la compañía.

Gráfica 3: Pregunta # 3. Encuesta al área de riesgo operativo

Fuente: Formularios Google. Encuesta al área de riesgo operativo.

Con base en la gráfica anterior, se puede determinar que el 75% indicado con el
color azul conoce sus funciones, tareas y actividades que debe realizar en el área
de riesgo operativo. Sin embargo, un 25% señalado con el color rojo indica que no
conocen lo que deben realizar en dicha área. De esta manera, se llega a la
conclusión que la mayoría de personas comprenden los requerimientos que deben
desarrollar en el área de riesgo pero que en algunos casos se confunden a la hora
de ejecutarlos.

Es indispensable destacar que en el área de trabajo existe una deficiencia en cuánto
al entendimiento a la hora de ejecutar las tareas o actividades, ya que en algunas
ocasiones no se comprende qué persona debe hacer qué parte del proceso. Esto
causa que al presentarse este tipo de situaciones se pierda tiempo a la hora de dar
respuesta frente a algún requerimiento.
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Gráfica 4: Pregunta # 4. Encuesta al área de Riesgo Operativo.

Fuente: Formularios Google. Encuesta al área de riesgo operativo.

De acuerdo a lo representado anteriormente, se puede mirar que en el área de
riesgo operativo son asignadas diferentes tareas o actividades que deben ser
realizadas por el personal de riesgo. Asimismo, se conoce de acuerdo con la gráfica
que un 75% determinado con el color naranja muestra que se realizan más de 10
tareas o actividades. También se evidencia con un 25% que los trabajadores
realizan entre 5 y 10 tareas, dejando así, que ningún empleado desarrolla menos
de 5 tareas o actividades como lo indica el color azul.

Por otra parte, es imprescindible mencionar que al tener estas altas cantidades de
tareas o actividades se presenta un embotellamiento a la hora de dar salida a estas.
Es decir, se produce una obstrucción en cuánto a las tareas o actividades que no
han sido resueltas y adicionalmente van llegando más para que estas sean
contestadas.
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Gráfica 5: Pregunta # 5. Encuesta al área de Riesgo Operativo.

Fuente: Formularios Google. Encuesta al área de riesgo operativo.

En esta gráfica se puede contemplar el tiempo promedio que utiliza un empleado
para realizar una tarea o actividad. Señalado lo anterior, con un 50% marcado por
el color rojo se deduce que el trabajador emplea entre 3 y 4 horas para realizar lo
mencionado anteriormente. Cabe destacar que este tiempo es de acuerdo con las
tareas o actividades que se desarrollan en el área de trabajo pero que dependiendo
el contenido de estas, pueden ocupar más tiempo. De cualquier modo también es
importante resaltar la igualdad que se presenta en los colores azul y naranja, donde
cada uno indicado con un 25%, representan entre 2 y 3 horas o más de 4 horas
respectivamente.
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Gráfico 6: Pregunta # 6. Encuesta al área de Riesgo Operativo.

Fuente: Formularios Google. Encuesta al área de riesgo operativo.

En la pregunta número 6 se puede observar la contundente respuesta de las
personas del área respecto a si alguno lleva algún tipo de control o cronograma
respecto al seguimiento de sus tareas y actividades. Aun así, se identifica con el
color rojo el 100% de los que contestaron no, dejando claro que ninguno utiliza
alguna de estas herramientas.

Esta carencia permitirá, que con el plan de mejoramiento se pueda instaurar un
cronograma que permita controlar los requisitos que se presentan en el área, donde
se destaquen las fechas asociadas a las entregas, se pueda realizar un monitoreo
de los pendientes que tienen los trabajadores; también va a permitir que se conozca
en qué fase del proceso se encuentra y sobre todo brinde una organización
adecuada a la operación del área de riesgo operativo.
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Gráfica 7: Pregunta # 7. Encuesta al área de Riesgo Operativo

Fuente: Formularios Google. Encuesta al área de riesgo operativo.

Según la gráfica anterior se puede contemplar el porcentaje en promedio que debe
tener los trabajadores de acuerdo con la ejecución frente a las tareas y actividades
que se realizan en una semana. Cuando se habla de este porcentaje, se refiere a la
proporción que tienen los trabajadores respecto a las tareas y actividades en las
que están trabajando. No obstante, se puede concluir que los empleados se
encuentran entre el 50% y el 80% como lo indica el color rojo. Lo anterior denota
que el desarrollo de los procesos se encuentran en proceso valga la redundancia,
pero que no completan la totalidad de los mismos.

Se pretende que se puedan cumplir con la totalidad del porcentaje para estar acorde
con lo estipulado por la Vicepresidencia de Riesgo, la cual requiere de tareas y
actividades completas, con la información adecuada y que puedan ser de vital
importancia para el área de riesgo.
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Gráfica 8: Pregunta # 8. Encuesta al área de Riesgo Operativo.

Fuente: Formularios Google. Encuesta al área de riesgo operativo.

Con la siguiente pregunta se quería conocer qué tarea o actividad ocupa mayor
cantidad de tiempo y a la vez qué dificultad genera a la hora de realizarse. Es
importante destacar que, los 4 miembros a los que se les realizó la encuesta
contestaron una tarea o actividad en la que se les presentaba mayor obstáculo. Se
pueden observar las diferentes respuestas donde se identificaron las tareas y
actividades correspondientes a los procesos que efectúa el área de riesgo operativo.

Adicionalmente, cada una de estas corresponde al funcionamiento de la operación
siendo claves en el desarrollo del mismo y permitiendo conocer en dónde se puede
hacer énfasis para el mejoramiento de estas tareas o actividades. Se pueden
vincular para que se pueda centrar mayor cantidad de trabajo en cuánto a estas,
organizando el tiempo de la mejor manera para otorgar un mayor espacio a las más
importantes, sin descuidar las demás responsabilidades del área.
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Gráfica 9: Pregunta # 9. Encuesta al área de Riesgo Operativo.

Fuente: Formularios Google. Encuesta al área de riesgo operativo.

Al analizar la gráfica anterior se puede concluir que el 50% indicado con el color rojo
considera que el área de riesgo cumple entre el 50% y el 80% de los objetivos
trazados por la Vicepresidencia de Riesgo. Al contrario, el otro 50% corresponde a
más del 50% pero que no conoce si se cumplen a cabalidad o no los objetivos. Esto
significa que con el plan de mejoramiento se pueda cumplir la totalidad de los
objetivos, proporcionando mejores resultados en cuánto a trabajo individual y
colectivo.
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Gráfica 10: Pregunta # 10. Encuesta al área de Riesgo Operativo.

Fuente: Formularios Google. Encuesta al área de riesgo operativo.

En la última gráfica se puede interpretar que el 75% de las personas ilustrado con
el color amarillo prefieren instrumentos de evaluación en la ejecución de tareas y
actividades para mejorar el rendimiento del área de riesgo operativo. Por otra parte,
el 25% de los trabajadores se inclinan por herramientas digitales que puedan agilizar
las tareas y actividades que se desarrollan en la operación del área de trabajo. Otra
alternativa fue la contratación de personal de apoyo señalada en la gráfica con el
color azul, pero que no fue una alternativa que llamará la atención de los
entrevistados.

Esta pregunta arroja resultados positivos, ya que permite conocer qué necesitan los
miembros del área para mejorar su rendimiento, además comprender qué
alternativas se requieren para incrementar su productividad con el objetivo de
mejorar el área; todo esto con el fin de elaborar estrategias que conduzcan al plan
de mejoramiento que se desea formular.

A partir de los anteriores resultados se detecta que los procesos susceptibles de
mejora son los 3 procesos del área de riesgo operativo, dónde se desarrollan y se
efectúan tareas y actividades para el funcionamiento del área de trabajo. No
obstante, se van a mencionar las oportunidades de mejora que apoyarán los
procesos existentes para cumplir con los objetivos del área.
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Oportunidades de mejora:


Establecer un seguimiento detallado al proceso de investigación, puesto que
este necesita mayor colaboración de parte de los encargados para que no se
presenten retrasos en el proceso.



Relacionar los entregables dentro de un cronograma para que se conozca y
se tengan presentes las fechas de entrega.



Identificar previamente la cantidad de tareas y actividades que se presentan
a lo largo de una semana, con el fin de estructurar el método que se va a
utilizar para llevar a cabo el desarrollo de estas.



Equiparar las cargas de trabajo de cada persona para no acumular ni
represar trabajo.



Elaborar un cronograma de entregas y de revisión para las actividades con



el fin de determinar el avance de las mismas y el tiempo restante para ser
respondidas.



Llevar u n control de las tareas o actividades propuestas, con el propósito de
realizar un tiempo límite de entrega, teniendo en cuenta su respectiva
revisión.



Crear un modelo de tiempo promedio que permita conocer el tiempo
necesario para realizar las tareas y de esta forma poder estimar cuando
tienen que ser respuestas.



Evaluar la capacidad de respuesta y determinar la eficiencia con la que se
responde a cada requerimiento.



Tener presente los tiempos de entrega de las tareas o actividades para no
incumplir con lo solicitado.



Hacer un chequeo de manera organizada para las tareas y actividades que
se están desarrollando en el proceso, para reconocer en qué fase del proceso
se encuentra y que falta para llevar a cabo el desarrollo del mismo.



Comprender de manera correcta, qué se está haciendo en cada proceso,
como se está ejecutando, quien lo está realizando y cuando debe hacerlo.



Establecer un control de procesos para medir los resultados y verificar que
se hagan de manera oportuna.



Crear instrumentos de evaluación para la ejecución de tareas y actividades.
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10. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DEL ÁREA

En el área de riesgo operativo se realizan diferentes procesos para llevar a cabo el
funcionamiento de la operación. Estos procesos, mencionados a lo largo del
documento se dividen en 3, los cuales son: proceso de identificación, proceso de
control y proceso de investigación. En efecto, estos procesos son realizados por el
personal del área y son los encargados de llevar a cabo la operación.

Cuando se lleva a cabo la ejecución de los procesos es necesario comprender el
primer proceso del área de riesgo donde se identifica el riesgo, se conoce que
riesgos se presentaron en las áreas de la compañía y se establece el respectivo
monitoreo. Además se realizan los reportes de los eventos de riesgo donde se
conoce su probabilidad y el impacto del mismo. Una vez terminado esta parte del
proceso se analiza la información de la ejecución de los procesos, identificando que
se ha realizado, si tiene o necesita ajuste para mitigar el riesgo con el fin de obtener
todo lo relacionado del riesgo establecido. Se elaboran los informes donde se
documenta los riesgos que se presentaron, el tamaño del mismo y la manera en
que se va trabajar. De igual manera, se define el riesgo con el fin de identificar y
documentar toda la ejecución del proceso con el fin de hacer un monitoreo que vigile
los riesgos asociados al proceso.

En el proceso de control se hace un análisis de los eventos de riesgo presentados,
donde se realiza la respectiva documentación, se ejecutan los procedimientos para
cada riesgo con base en los instructivos de la entidad y se elaboran los formatos
para registrar la información del riesgo, así como también las fichas técnicas o
matrices de riesgo para evaluar el desempeño de los mismo. No obstante, esa
información debe ser precisa y oportuna para continuar con el desarrollo del
proceso. Posteriormente se efectúan los reportes de eventos de pérdidas
operaciones donde se establecen los indicadores de riesgo para evidenciar a través
de informes que contengan toda la información para poder gestionar los procesos
de control de riesgo en la administración del riesgo operacional.

Finalmente, en el proceso de investigación se da trámite a las necesidades de
investigación donde se documenta la información correspondiente a la
investigación, se procede con el proceso donde anteriormente se tomaron las
medidas necesarias para aclarar los datos de las personas involucradas a través de
las pruebas grafológicas si estas son necesarias. Adicionalmente se presentan los
informes que constituyan el desarrollo del proceso para finalmente efectuar el
seguimiento, monitoreo y evaluación de los riesgos presentados con el fin de
controlar el nivel de riesgo.
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Adicionalmente se desea dar a conocer una descripción del área de riesgo operativo
de acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia Financiera de Colombia donde
sugiere que: “las entidades deben desarrollar las siguientes etapas: identificación,
medición, control y monitoreo”26 de los riesgos que se presentan en la entidad. A
continuación se van a explicar de la siguiente manera:



Identificación:

Se identifican y se documentan la totalidad de los procesos, con el fin de establecer
metodologías de identificación para que sean aplicadas a los procesos con el
propósito de determinar los eventos que se presentan en el área de riesgo operativo.
Con base a las metodologías establecidas en el desarrollo, se asocian los eventos
de riesgo que se presentan en las áreas de la organización.


Medición:

Una vez concluida la etapa de identificación, se establece la metodología de
medición de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia como al impacto en los casos
donde el riesgo se materialice. Se desea lograr una medición individual y
consolidada de la probabilidad de ocurrencia y del impacto que se presenta en los
riesgos detectados.


Control:

Se deben tomar medidas para controlar los riesgos a los que se ven expuestas con
el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tiene cuando dichos
riesgos se materialicen.

Se definen las medidas de control para los eventos de riesgo operativo con el fin de
mitigar las causas y reducir la probabilidad de que un evento de riesgo ocurra y
minimizar la severidad del impacto de dicho riesgo. Cada dueño de los procesos
identifica controles claves para reducir los riesgos y que estos sean probados
periódicamente en el proceso de evaluación del riesgo y control.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Reglas relativas a la
administración del riesgo operativo. P.3-5. [citado en 10 Julio de 2019] Disponible en
Internet:
<https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile21020&
downloadname=ance048_06.rtf.>
26
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Monitoreo:

Se debe hacer un monitoreo periódico de los perfiles de riesgo y de las exposiciones
a pérdidas. Aquí se debe desarrollar un proceso de seguimiento efectivo con una
periodicidad acorde con los eventos de riesgo operativo potenciales y ocurridos, así
como la frecuencia y naturaleza de los cambios en el entorno operativo. En esta
parte se establecen indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencien los
potenciales eventos de riesgo operativo.
Igualmente asegurar que los controles estén funcionando de manera oportuna y
efectiva para que los riesgos se encuentren en los niveles de aceptación
establecidos por la compañía.
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11. OPORTUNIDADES DE MEJORA A LA OPERACIÓN DEL ÁREA



Desarrollar un proceso de seguimiento efectivo que facilite la detección de
tareas o actividades que se encuentran en reproceso para brindar una
solución efectiva que permita continuar con la operación del área.



Minimizar las deficiencias que se presentan en los procesos para mejorar la
articulación del área.



Mejorar la eficiencia y adecuación de los procesos que participan en la
operación del área.



Efectuar los procesos de manera correcta y ordenada para llevar a cabo un
buen funcionamiento de la operación de manera eficiente para cumplir con
los objetivos del área.



Desarrollar un seguimiento detallado de la operación que articula el área,
delegando a los trabajados para mejorar la eficiencia en relación al
funcionamiento del área.



Instaurar un monitoreo de los procesos que permita controlar las operaciones
de cada proceso.
.
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Tabla 1: Oportunidades de Mejora a la Operación
HERRAMIENTA

OBJETIVO

APLICACIÓN

ACTIVIDADES REQUERIDAS

1. Diligenciamento de la
descripción de las
Proceso de
Dar conocimiento
Identificación actividades/tareas que debe
a los empleados
ejecutar cada empleado del área.
de que tareas y
2. Envío de las actividades/tareas
Cronograma
actividades se
Proceso de
de cada uno del personal del área
de
deben realizar y
Control
con el fin de recopilar la
actividades las fechas en que
información.
deben ser
3. Actualización de cronograma
entregadas
Proceso de
semanal para programación de
durante la semana
Investigación
cada empleado.

Fichas de
control

RESPONSABLE
Personal del
área

Personal del
área

Practicante
del área

1. Seguimiento del porcentaje de
Proceso de
ejecución que lleva cada
Practicante
Identificación trabajador en sus tareas y
del área
Evaluar, controlar
actividades.
y dar seguimiento
2. Notificar al empleado el tiempo
a la ejecución de Proceso de
que tiene para proporcionar los Practicante
las tareas y
Control
entregables, indicando su fecha del área
actividades
de inicio y su fecha final.
realizadas en cada
3. Realizar un monitoreo del
proceso del área
Proceso de
estado en que se encuentra cada Practicante
Investigación entregable para poder cumplir
del área
con los requerimientos del área.

1. Determinar las metas y
Directora del
Proceso de
prioridades estipulando la acción,
área de riesgo
Evaluar el
Identificación los plazos y recursos requeridos
operativo
rendimiento de
para alcanzarlas.
los empleados en
2. Ser eficiente en la elaboración
Evaluación
términos de
Directora del
de su trabajo terminando
del
calidad y tiempo Proceso de
área de riesgo
oportunamente y de forma
rendimiento con el fin de que Control
operativo
correcta.
arroje la eficiencia

TIEMPO
RECURSOS
ESTIMADO
1 hora

RESULTADO

Formato de
Cronograma de
Computador
actividades
diligenciado.

Primera
Cronograma de
semana de Computador
actividades para el
cada mes
área
Programación de
Primera
actividades/tareas
semana de Computador
semanalpara cada
cada mes
empleado
Semanal

Cronograma
Avance del trabajo
de
de cada persona
actividades

Cada dos
semanas

Conocimiento
Computador previo a cada
entrega

Mensual

Computador

Ejecución del
proceso

Sobresaliente,
Fin de cada
satisfactorio,
Evaluación
mes
necesita mejorar,
no satisfactorio

Sobresaliente,
Fin de cada
satisfactorio,
Evaluación
mes
necesita mejorar,
no satisfactorio
Sobresaliente,
y productividad
3. Analizar e implementar planes Directora del
Proceso de
Fin de cada
satisfactorio,
del personal
de acción que garanticen la
área de riesgo
Evaluación
Investigación
mes
necesita mejorar,
consecución de los objetivos.
operativo
no satisfactorio

Fuente: Elaborada por el autor.
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12. PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCESOS EXISTENTES DEL ÁREA
Para iniciar se van a tener en cuenta los procesos que intervienen en el
funcionamiento de la operación de riesgo operativo, así como también las tareas y
actividades que se desarrollan en la articulación del área. Con base en esto, se va
a realizar una propuesta de mejora a los procesos:
12.1 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN
Para el proceso de identificación se propone empezar por la identificación del riesgo
donde se pueda analizar directamente la información de la ejecución de los
procesos, es decir, como se ha venido manejando el riesgo presente por las áreas
remitentes, puesto que brinda una percepción clara de lo que se viene trabajando
para minimizar la cantidad de tiempo que se demora analizando esta información,
lo cual permite un ahorro de tiempo que puede ser utilizado más adelante pero
teniendo en cuenta que se tiene una reserva para ser empleada en otra parte del
proceso.

De acuerdo con lo anterior, se realizan los reportes de eventos de riesgo para
posteriormente hacer los informes que deben ser presentados y teniendo como
ganancia un lapso de tiempo que puede ser útil en caso de que estos sean
devueltos. Asimismo, se define el riesgo y empieza a ejecutarse el monitoreo del
mismo con el fin de identificar y documentar la totalidad de los procesos que se han
trabajo, destacando su probabilidad o impacto.

Finalmente se van a proponer o recomendar herramientas que permitan mejorar los
reprocesos que se presentaban en el área de riesgo operativo los cuáles
ocasionaba el mal desempeño por parte del área. En esta medida, se recomienda
emplear una ficha de control y seguimiento donde se encuentren todas las tareas y
actividades de cada uno de los empleados con el fin de evaluar el desempeño y
generar una eficiencia del 100% dentro de la operación del área de riesgo operativo.
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Tabla 2: Ficha Técnica del área de Riesgo Operativo
Cargo

Tarea-Actividad

Producto a
entregar

Realizar reportes de los eventos de riesgo

Informe

Establecer indicadores
Analizar la información de la ejecución de
Directora del
los procesos
área de
Gestionar los procesos de control
Riesgo
Operativo Definir los riesgos operativos para
determinar la exposición del riesgo
Analizar los indicadores de los procesos y
medir la operación
Elaborar matrices de riesgo operativo,
documentación e implementación

Analista de
Riesgo
Operativo

Documento

Tiempo de
entrega
Última semana de
cada mes
Cada 2 semanas

Archivo

Semanalmente

Informe

Última semana de
cada mes

Base de datos

Trimestralmente

Informe

Mensualmente

Formato

Inicio de cada
mes

Desarrollar un seguimiento efectivo

Informe

Realizar fichas técnicas

Formato

Definir y documentar la estructura que
soporta cada riesgo
Controlar y monitorear los riesgos
presentados
Mantener actualizada la documentación
de los procedimientos y formatos

Ejecución %

Mensualmente
Última semana de
cada mes

Documento

Bimensual

Base de datos

Mensualmente

Archivo

Trimestralmente

Alertas pendientes de respuesta

Informe

Mensualmente

Realizar el trámite de investigación

Archivo

Analista de Elaboración de informes
Fraude e
Participar en el establecimiento de
Investigación indicadores

Informe

Mensualmente
Ultima semana de
cada mes

Ejecutar el proceso de investigación
Elaboración de reportes internos y
externos
Mantener actualizada la documentación
de los procedimientos y formatos
Revisión e identificación de entregas
pendientes
Asistente de Solicitar información a las áreas
Fraude e
competentes para la investigación
Investigación Identificar y documentar la totalidad del
proceso
Solicitar pruebas grafológicas

Documento

Bimensual

Informe

Bimensual

Informe

Trimestralmente

Archivo

Trimestralmente

Documento

Mensualmente

Documento

Mensualmente

Documento

Bimensual

Informe

Monitorear las alertas

Documento

Fuente: Elaborada por el autor.
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Última semana de
cada mes
Mensualmente

De acuerdo con la ficha anterior, se recomienda el uso de la misma para controlar
y monitorear la operación del área de riesgo operativo. Esto con el fin que exista
una organización adecuada para garantizar la eficiencia de la operación y se pueda
cumplir con los objetivos establecidos del área mencionada.

Esta ficha va a funcionar de manera organizada, separando el cargo de los
miembros del área, con el propósito de seleccionar a qué trabajador corresponde
cada tarea o actividad. Así mismo, se clasifican las tareas y actividades que deben
realizar los empleados para que conozcan puntualmente que deben hacer, que
deben entregar, y el porcentaje de ejecución que van llevando para completar la
totalidad de los entregables.

Posteriormente se conoce el tiempo de entrega, indicando la fecha o el tiempo en
que debe entregar las tareas o actividades completadas para dar fin a las mismas y
continuar con las nuevas que se presentan. No obstante, es necesario indicar que
esta ficha va a ser controlada por el practicante de riesgo operativo, el cual va
orientar el funcionamiento de la misma; brindando información pertinente a cada
trabajador, señalando cómo va con la tarea o actividad y qué porcentaje lleva de la
misma.

Finalmente el practicante indicará cuanto tiempo falta para proporcionar los
entregables, de manera tal, que los miembros del área finalicen su trabajo y lo
entreguen en la fecha correspondiente.
12.2 PROCESO DE CONTROL
Con el fin de gestionar los procesos de control del riesgo en la administración del
riesgo operacional, se hace un análisis de los eventos de riesgo donde se pueden
establecer los indicadores de riesgo de acuerdo a lo requerido por otras áreas. Esto
indica que al generar estos indicadores se determina de una vez la ocurrencia del
riesgo, se envían los formatos adecuados para que estos sean evaluados
permitiendo una evaluación temprana y dejando establecido lo que puede ocurrir
con algún riesgo.

Esto permite que el proceso de control trabaje más eficiente, destacando los
controles adecuados a cada riesgo y cada proceso que requiere de ajustes. En
consecuencia, se realizan los reportes de eventos de pérdidas con el conocimiento
previo de la evaluación que se le hizo al riesgo antes de generar los informes para
que estos salgan completos y en el tiempo indicado gracias a la previa evaluación
de los indicadores con los que se mide el riesgo.
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Adicionalmente para mejorar el proceso es necesario utilizar un cronograma para
manejar el tiempo y la distribución adecuada de las tareas, con el fin de organizar
las actividades que se van a desarrollar a lo largo de la semana. Esto va a ser
realizado por el practicante de riesgo para que pueda remitir las tareas y actividades
de cada persona vía correo electrónico, indicando que deben hacer y cuando deben
proporcionar los entregables.
12.3 PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Con el propósito de dar trámite a las necesidades de investigación, se pretende
establecer un análisis detallado de las alertas que se presentan en la organización.
Con este análisis se reducen la cantidad de alertas que se presentaban
anteriormente, ya que al ser identificadas se realiza un plan de acción para dar
respuesta a las áreas involucradas y se realice un control a la hora de las tareas y
actividades que influyen en la articulación del proceso.

De esta manera, se puede dar respuesta a las alertas presentadas, con una
capacidad de respuesta rápida, donde se identifique que requieren y la fecha en
que deben ser respondidas. Reduciendo el embotellamiento que se presentaba en
relación a estas.
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13. FORMULACIÓN DE NUEVOS PROCESOS

Se propone un proceso de validación con el objetivo de garantizar la eficiencia y
productividad de cada uno de los procesos a través de la implementación de
herramientas que permitan aumentar el rendimiento de las personas del área de
riesgo operativo.

Este proceso de validación va a apoyar directamente la operación del área, ya que
este va a trabajar en conjunto con cada proceso con el propósito de integrarse y
adaptarse a las situaciones que se presenten que puedan afectar la operación.

Este proceso va a ser realizado por el practicante del área de riesgo operativo, el
cual sirve de apoyo para todo lo relacionado con el área de trabajo. Este proceso
va a reducir la cantidad de tiempo que se empleaba en otros procesos, sobre todo
para los encargados de la parte de fraude e investigación. Al tener esta ayuda, se
disminuye la carga de trabajo por parte de estas personas, lo cual permite una
reducción de carga laboral y al mismo tiempo; mayor desempeño en otras tareas o
actividades dónde tenían reprocesos.

La recomendación para implementar este nuevo proceso, es distribuir de mejor
manera las cargas del área, sirviendo de apoyo para validar la información y poder
entregarla satisfactoriamente para que se puedan proporcionar rápidamente los
entregables en la fecha establecida.

Cabe resaltar que la implementación de este nuevo proceso de validación, no
genera ningún costo adicional; puesto que el practicante del área está disponible y
a disposición del equipo de trabajo.

Finalmente este proceso va a reducir la cantidad de tiempo que se empleaba en los
otros procesos, ya que al tener nuevas herramientas, van a servir de apoyo para
disminuir la validación de información que se presenta en cada proceso, donde esta
requería la documentación o recolección de información completa; de igual forma y
gracias a estas nuevas herramientas se facilita la organización del área de trabajo,
permitiendo un mejor desempeño por parte de los empleados.

El proceso va a generar un cambio en el área, ya que va a ser un refuerzo para
cada proceso que interviene en el funcionamiento de la operación donde se reducen

78

sus cargas, se establecen parámetros de tareas y actividades pendientes,
consolidando el avance de cada persona y finalmente cumplir con los objetivos
trazados por la vicepresidencia de riesgo.

Ilustración 9: Formulación del Proceso de Validación

Fuente: Elaborada por el autor.

A continuación se va a explicar la formulación del proceso de validación, partiendo
de 3 fases al igual que en los procesos anteriores. Inicialmente en la primera fase
se realiza la documentación de las afiliaciones presentadas en la compañía dónde
se valida la información de las personas afiliadas a la empresa, corroborando datos
de la empresa en que trabajan, verificando los formatos de la afiliación, si tienen
vínculo directo con la empresa y demás.
Acto seguido, en la segunda fase se seleccionan los grupos correspondientes a
cada afiliación, es decir, organizar a las personas afiliadas por grupos relacionados
con el empleador, de dónde son, a qué entidad pertenecen donde se pueden
presentar inconsistencias en la afiliación. Estas inconsistencias se refieren cuando
se presentan cédulas falsas, afiliaciones indebidas, nombres incorrectos, etc. Al
detectar el caso se devuelve para validar la información e indicar cuáles son los
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casos que se presentaron para ser llevados a estudio. Asimismo, si la
documentación cumple con todos los requisitos pasa a la fase final.

La tercera fase, ordena la información de manera apropiada donde se presentan 2
salidas. La primera se registra las afiliaciones, se corrobora toda la información y
posteriormente se realizan los respectivos informes indicando qué afiliaciones son
correctas y continúan con el debido proceso. En la otra salida se presentan casos
de mayor impacto, indicando qué afiliaciones no cumplen con los requisitos o
presenta alguna inconsistencia en datos o demás; Al detectar estos casos, son
enviados al asistente de fraude e investigación para que analicé los casos y queden
registrados para pruebas grafológicas o el estudio pertinente.
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14. PROPUESTA DE MEJORA A LA OPERACIÓN

Para llevar a cabo el plan de mejoramiento y lo mencionado a lo largo del
documento se desea mejorar la operación a través de sus procesos existentes, junto
a la formulación de nuevos procesos que contribuyan a optimizar la productividad
del área. Así mismo, se deben a implementar todas las herramientas con el fin de
abarcar las oportunidades y debilidades detectadas para mejorar la eficiencia del
área de riesgo operativo.

Esta propuesta empezará por la formulación e integración del nuevo proceso de
validación que se encargará de mejorar las problemáticas que se plantearon
durante el diagnóstico con el fin de generar un mejoramiento en términos de
eficiencia y productividad del área de riesgo operativo.

Teniendo en cuenta la implementación del proceso de validación se establece la
descripción y el objetivo del nuevo proceso, junto a sus herramientas para crear
estrategias que permitan la articulación adecuada del área de riesgo operativo.

Por otra parte, siguiendo con la propuesta del plan de mejoramiento se pondrá a
disposición una ficha técnica con el fin de comprender qué tareas y actividades se
realizan en el área, teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución y las fechas
correspondientes para proporcionar los entregables.

De igual manera, se destaca el tiempo de implementación en que se puede
desarrollar la propuesta del plan de mejoramiento en caso de que así lo requieran.
Sin embargo, el tiempo de implementación relaciona las actividades que se llevan
a cabo en el área de trabajo junto a las semanas en que estas poder ser
implementadas. Permitiendo conocer el tiempo estimado de la propuesta del plan
de mejoramiento.
Adicionalmente se complementa la propuesta del plan de mejoramiento a través de
un formato de evaluación para conocer en qué estado se encuentra el rendimiento
y la productividad del empleado. Reconociendo su trabajo y eficiencia en el
desarrollo de la operación del área de riesgo operativo.

Finalmente se dará paso al consolidado del plan de mejoramiento propuesto para
el área de Riesgo Operativo de la empresa Colfondos S.A con el objetivo de
solucionar los reprocesos que se presentan en el área mencionada y cumplir con
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los objetivos trazados por el área. De manera tal, que en esta propuesta de plan de
mejoramiento se podrá observar:


La formulación de un nuevo proceso que sirva de ayuda para los demás
procesos. Mejorando la operación del área y colaborando en la reducción en
la carga que se realizaba en otros procesos, destacando una disminución de
trabajo por parte de los empleados con el fin de mejorar el rendimiento del
área de riesgo operativo.



La ficha técnica del área de riesgo con el fin de conocer las tareas y
actividades que realizan los trabajadores del área junto a su porcentaje de
ejecución, estableciendo el producto a entregar y la fecha correspondiente a
las mismas.



Se presenta una tabla con el tiempo de implementación para determinar las
semanas en que se podrá llevar a cabo el plan de mejoramiento, destacando
las actividades que se realizarán semanalmente y el progreso que se tendrá
en cada una de ellas, para finalizar la formulación del plan de mejoramiento.



Finalmente se muestra un formato de evaluación para determinar el
rendimiento del personal del área de riesgo operativo, con el objetivo de
conocer la autoevaluación del trabajador y la calificación adecuada por parte
de la directora del área. Este formato de evaluación dará a conocer el
rendimiento de los empleados, la productividad con la que realizan su trabajo,
al igual que la calidad de sus entregables y si ejecutaron sus tareas y
actividades de manera eficiente.
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15. CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO

Para concretar el plan de mejoramiento se realizó una estructura de trabajo, en la
cual se establecieron diferentes herramientas tales como: la formulación de un
proceso de validación, una ficha técnica del área de Riesgo Operativo, un tiempo
de implementación y por último un formato de evaluación para los trabajadores de
dicha área. A continuación, se va a explicar cada herramienta con el propósito de
conocer su aporte al plan de mejoramiento, su funcionamiento y el impacto que va
a tener en el área de trabajo.

15.1 FORMULACIÓN NUEVO PROCESO DE VALIDACIÓN

Fuente: Elaborada por el autor.
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15.2 FICHA TÉCNICA DEL ÁREA DE RIESGO OPERATIVO
Esta ficha técnica contiene el cargo de las personas que trabajan en el área, junto
a las tareas y actividades que deben desarrollar, indicando que producto deben
entregar, de igual manera mostrar su porcentaje de ejecución y el tiempo en qué
debe realizar la entrega.
Con base a lo anterior, se desea organizar las tareas y actividades que realiza el
personal de Riesgo Operativo, indicando su porcentaje de ejecución, es decir, el
avance que ha realizado cada persona para conocer el estado en que se encuentra
la entrega, si está acorde con el tiempo límite de entrega, si le sobra tiempo para
realizar otras tareas o si por el contrario necesita prestarle más atención al estado
de su entrega.
Finalmente, los empleados del área van a conocer la fecha en que deben
proporcionar los entregables con el propósito de que cada trabajador sepa con
anticipación la fecha acorde a su entrega.

La ficha técnica va a permitir que el personal de trabajo conozca de antemano sus
tareas y actividades, la fecha de entrega y el porcentaje que va ejecutando en cada
función, esto servirá para controlar el trabajo del personal, monitorear como va su
desempeño y poder hacer ajustes si son necesarios.
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Cargo

Tarea-Actividad

Producto a
entregar

Realizar reportes de los eventos de riesgo

Informe

Establecer indicadores
Analizar la información de la ejecución de
Directora del
los procesos
área de
Gestionar los procesos de control
Riesgo
Operativo Definir los riesgos operativos para
determinar la exposición del riesgo
Analizar los indicadores de los procesos y
medir la operación
Elaborar matrices de riesgo operativo,
documentación e implementación

Analista de
Riesgo
Operativo

Documento

Tiempo de
entrega
Última semana de
cada mes
Cada 2 semanas

Archivo

Semanalmente

Informe

Última semana de
cada mes

Base de datos

Trimestralmente

Informe

Mensualmente

Formato

Inicio de cada
mes

Desarrollar un seguimiento efectivo

Informe

Realizar fichas técnicas

Formato

Definir y documentar la estructura que
soporta cada riesgo
Controlar y monitorear los riesgos
presentados
Mantener actualizada la documentación
de los procedimientos y formatos

Ejecución %

Mensualmente
Última semana de
cada mes

Documento

Bimensual

Base de datos

Mensualmente

Archivo

Trimestralmente

Alertas pendientes de respuesta

Informe

Mensualmente

Realizar el trámite de investigación

Archivo

Analista de Elaboración de informes
Fraude e
Participar en el establecimiento de
Investigación indicadores

Informe

Mensualmente
Ultima semana de
cada mes

Ejecutar el proceso de investigación
Elaboración de reportes internos y
externos
Mantener actualizada la documentación
de los procedimientos y formatos
Revisión e identificación de entregas
pendientes
Asistente de Solicitar información a las áreas
Fraude e
competentes para la investigación
Investigación Identificar y documentar la totalidad del
proceso
Solicitar pruebas grafológicas

Documento

Bimensual

Informe

Bimensual

Informe

Trimestralmente

Archivo

Trimestralmente

Documento

Mensualmente

Documento

Mensualmente

Documento

Bimensual

Informe

Monitorear las alertas

Documento

Fuente: Elaborada por el autor.
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Última semana de
cada mes
Mensualmente

15.3 TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
Los tiempos en que se presenta esta tabla de implementación son de acuerdo al
tiempo en que se tardaría en ejecutar, en caso que así se requiera, el plan de
mejoramiento para el área de Riesgo Operativo. De esta manera, se da a conocer
la cantidad de tiempo en semanas en que se realizaría cada actividad.

En este orden de ideas, se gastaría 12 semanas para llevar a cabo el plan de
mejoramiento que se formuló a lo largo de este trabajo. Igualmente es necesario
conocer la cantidad de actividades que se van a desarrollar en éste. El cual consta
de 11 actividades que se desarrollarán en un período de tres meses. Así mismo, se
considera que es un tiempo suficiente, ya que al tener un orden y una secuencia de
pasos debidamente estructurados va a permitir completar la totalidad de actividades
del plan de mejoramiento.

Los tiempos de implementación se definieron de acuerdo al grado de dificultad que
pueda tener una actividad o si alguna de ellas requiere de mayor tiempo para su
implementación. Asimismo, se tiene en cuenta el tiempo de más que se gastaría
explicando una actividad, sí ésta así lo requiere. Por esta razón hay algunas
actividades que requieren más de 1 semana para que puedan desarrollarse.

Es necesario saber que para continuar con las actividades, las cuales se deben
desarrollar en el tiempo programado, se necesita haber terminado una para poder
continuar con la siguiente. Por esta razón se denotan con colores de acuerdo al
orden que deben de seguir y que dependen de otra para proseguir con el tiempo de
implementación del plan de mejoramiento.

Finalmente al cabo de 3 meses se puede llevar a cabo el plan de mejoramiento
presentado al área de Riesgo Operativo. Dónde cada actividad va a generar un
aporte positivo en cada miembro del área, facilitando su trabajo, de manera tal en
que se pueda hacer un monitoreo de las actividades con lo relación a lo realizado
por cada empleado y, que sirva de apoyo para el funcionamiento del área,
especialmente en el cumplimiento de objetivos y calidad en sus entregables.
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Actividades/Semanas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

2

3

Exposición del plan de
mejoramiento a los
miembros del área.
Reunión con los
miembros de cada
proceso para realizar el
cronograma.
Identificación de
funciones, tareas y
actividades de cada
persona.
Exponer las nuevas fichas
que se utilizarán para
controlar y monitorear la
operación del área.
Explicar cómo se deben
diligenciar estas fichas,
su tiempo de entrega y el
porcentaje de ejecución.
Diligenciar las fichas
respecto a la información
suministrada por los
miembros del área.
Acomodar el nuevo
proceso de validación
dentro de la operación del
área de riesgo operativo.
Seguimiento del proceso
de validación.
Controlar y monitorear el
estado de las entregas.

10. Evaluar el rendimiento de
los trabajadores del área.
11. Realizar el informe
correspondiente para
indicar el progreso del
plan de mejoramiento.

Fuente: Elaborada por el autor.
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.4 FORMATO DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE RIESGO OPERATIVO.
El formato de evaluación del área de Riesgo Operativo va a ser realizado por la
Directora del área. De manera tal, que pueda evaluar el rendimiento de los
trabajadores con el propósito de conocer el trabajo realizado por cada empleado, si
cumple con sus funciones, si ejecuta de manera eficiente sus tareas y actividades,
si contribuye con el rendimiento del área y posteriormente determinar en qué
calificación se encuentra cada persona.

Asimismo, se puede hacer seguimiento y valoración del cumplimiento de las
actividades por cargo. También ayuda a detectar que tareas o procesos están con
bajo rendimiento y así poder determinar que tareas están en estado crítico o a
cuales deben realizar seguimiento.

De igual manera, esta evaluación puede arrojar medidas correctivas en términos de
tiempo o cargas de trabajo. Esta herramienta no solo hace seguimiento sino también
generar aportes a las tareas y actividades que se hacen mal para poder ser
corregidas y progresar en el funcionamiento del área de Riesgo Operativo.
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FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL
NIVELES DE EVALUACIÓN
Desempeño que consistentemente excede las expectativas del área y produce resultados
4 Sobresaliente
más alla de lo esperado.
Desempeño que cumple con las expectativas del área. Este es un desempeño sólido,
3 Satisfactorio
esperado de personas que tienen el conocimineto y la experiencia necesaria para ejecutar
funciones.
Desempeño por debajo de lo esperado, por lo general hace su trabajo pero no satisface
2 Necesita mejorar
todas las expectativas del área.
No cumple con los requisitos de desempeño del área. Requiere un plan de acción por parte
1 No satisfactorio
de la directora de riesgo y seguimiento en los siguientes meses.
Fecha
Nombre del evaluado
Cargo
Nombre del evaluador
Cargo
Calificación
Indicador de Gestión
Auto
Jefe
1. Concluye sus tareas o actividades en los tiempos previstos y con los resultados
esperados.
2. Los resultados en los procesos que dirige cumplen con las expectativas de la calidad
esperada.
3. Establece con el personal los objetivos a cumplir, el respectivo seguimiento y las
fechas de entrega.
4. Hace seguimiento a la consecución de las tareas y actividades asignadas.
5. Presenta los entregables con las herramientas propuestas por el área, fichas técnicas,
formatos.
6. Fomenta la consecución de objetivos propuestos, basándose en el mejoramiento
continuo.
7. Participa activamente en las tareas que se le asignan, aún si no corresponden a las
funciones especifícas de su cargo.
8. Demuestra interés por conseguir los objetivos de su cargo y porque sus compañeros
consigan los suyos, para así poder llegar a una meta común.
9. Diligencia de manera correcta las herramientas proporcionadas por el área con el
propósito de hacer un seguimiento y monitoreo a las tareas o activades que realiza.
10. Realiza sus tareas y actividades de una forma ágil, prestando atención a los detalles
para evitar errrores y así evitar reprocesos.
Puntaje Total

Fuente: Elaborada por el autor.
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16. CONCLUSIONES

En la elaboración de este trabajo se puede concluir que las grandes empresas
también pueden presentar situaciones que lleven a poca eficacia y productividad de
sus operaciones, debido a la falta de control, monitoreo y seguimiento en la
ejecución de las tareas y actividades que son realizadas por el personal de las áreas
de operación; además de que deben cumplir los requisitos trazados por las normas
de calidad ISO 9001. Colfondos S.A debe mantener y mejorar las situaciones del
área de Riesgo Operativo, presentando mejora en los procesos de identificación,
control e investigación para alcanzar las metas y objetivos de la compañía.

Para llevar a cabo la formulación del plan de mejoramiento, se realizó una
identificación de los procesos que se llevaban a cabo en el área; reconociendo las
tareas y actividades que se desarrollan en cada uno de estos. De igual manera, se
reconoció las oportunidades de mejora que se le pueden hacer a los procesos con
una descripción detallada con base al análisis de la operación y se dispuso a realizar
una propuesta de mejora de los procesos existentes, junto a la formulación de
nuevos procesos que permitieran controlar y evaluar el rendimiento del área.

Se utilizaron herramientas que sirvieron de guía para la formulación del plan de
mejoramiento, tales como: encuestas realizadas al personal, el diagrama de Pareto,
diagramas de cada uno de los procesos los cuales permitieron la identificación de
los mismos, en conjunto de sus tareas y actividades.

Con base en lo anterior, se espera efectuar la propuesta de mejora para el área de
riesgo operativo con el fin de optimizar la productividad del área, generando un
mayor rendimiento del personal a través de su eficiencia y calidad.

Es aquí donde toma importancia el análisis y el diagnóstico de los procesos que se
realizan dentro de un área, con el fin de identificar con objetividad que oportunidades
de mejora se pueden implementar para abordar las deficiencias en las que se
encuentra la empresa.
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Así mismo se consolidaron nuevas herramientas para monitorear, controlar y hacer
seguimiento de las tareas y actividades que se realizan en el área de riesgo
operativo. Estas herramientas tales como: el cronograma de actividades, fichas de
control y evaluación de desempeño, logran evidenciar y controlar la ejecución y
cumplimiento de las tareas y actividades llevadas a cabo en el área de trabajo.

Finalmente, con estas herramientas y de acuerdo al tiempo de implementación en
que se puede llevar a cabo la formulación de un plan de mejoramiento que permita
reducir o eliminar los reprocesos que se presentan en dicha área, solucionando el
problema principal del trabajo. Mejorando el rendimiento de manera individual y
colectiva de los integrantes del área con la finalidad de cumplir con los objetivos
trazados por la Vicepresidencia de Riesgo.
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