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DESCRIPCIÓN: Este trabajo intenta ser una guía para la correcta implementación del 

Sistema de Gestión Integra, para lo cual es necesario que cada persona se comprometa en 
las funciones de apoyo que no reflejan un aumento de producción en la empresa, pero que 
si mejoran la calidad del trabajo y la calidad de vida de los trabajadores dentro de la 
empresa. Fiduprevisora S.A. es una empresa que está manejando el Sistema de Gestión 
Integral desde hace más de dos años, y ha sido un gran éxito ya que permite implementar 
programas que agrupan los grandes  Sistemas de Gestión antes mencionados  que se 
manejaban por separado, que presentaban proyectos por separado y que continuamente 
se ponían barreras entre unos y otros , programas que actualmente son un éxito y que 
muestran grandes resultados en el área de calidad, el área ambiental y el área del manejo 
de la información. En la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones del Magisterio (FOMAG), 
se llevara a cabo la actualización de este Sistema de gestión Integral , ya que los 
documentos más importantes que lo sustentan tiene más de 2 años sin ser revisados, y con 
las mejoras tecnológicas y los avances en los procesos, con seguridad los documentos 
asociados se encontraran desactualizados. Para mejorar este sistema de Gestión en su 
parte documental se implementara un programa de digitalización de expedientes, el cual 
permitirá el mejoramiento de la calidad en el proceso de revisión de expedientes y permitirá 
una mayor confidencialidad en el manejo de la información, y reducirá el consumo de papel. 
 



METODOLOGÍA: El tipo de proyecto fue descriptivo, ya que lo que se busca es presentar 

la nueva documentación del sistema de gestión en la Vicepresidencia Fondo De 
Prestaciones Del Magisterio 
 
CONCLUSIONES:  

 

 La matriz de riesgos en una empresa es una herramienta muy importante para adelantar 
estrategias que permitan evitar situaciones que comprometan los recursos, en este trabajo 
se observó cómo las empresas financieras como Fiduprevisora S.A. deben contemplar los 
riesgos por corrupción en la matriz de riesgos para evitar comprometer su patrimonio y 
evitar sanciones por omisiones por parte de entes de control. 
 

 Tener un Sistema de Gestión Integral desactualizado, es tan perjudicial como no tenerlo, 
ya que el mostrar información errónea es más preocupante que no tenerla es por esto que 
se debe actualizar constantemente, y especialmente la documentación que lo soporta 
siempre debe reflejar la realidad de lo que se realiza dentro de la empresa, para evitar 
sanciones por incumplimiento y demás problemas legales. Es el caso de los formatos que 
se utilizaban para contemplar las solicitudes de prestaciones de los docentes en 
Fiduprevisora S.A. no se había contemplado que la mayoría de rechazos se debían al mal 
diligenciamiento en los formatos, es por esto que al incluir un instructivo dentro de ellos se 
redujeron este número de rechazos considerablemente, esto refleja la importancia de que 
el Sistema de Gestión Integral este siempre en un estado de mejora continua en el que el 
principal factor de cambio sea el cliente 
 

 El proceso de digitalización que fue implementado en la Vicepresidencia Fondo de 
Prestaciones disminuyó el tiempo requerido para el estudio de las solicitudes en más del 
33% en comparación a cuando éstas se radicaban de forma física, también permitió mejorar 
la seguridad en el manejo de los expedientes ya que no se volverán a presentar perdida de 
expedientes, y no se someterán a las condiciones cambiantes del clima lo que permitirá una 
mejor conservación de la forma física de estos. 
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