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DESCRIPCIÓN: Este proyecto plantea de una manera muy simple, los pasos que 
se necesitaron para plantear una solución que optimizará la consulta y producción 
de información financiera para análisis de los trabajadores de la Superintendencia
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Financiera de Colombia en su Delegatura para Riesgos de Conglomerados. Se 
verá en detalle el diagnóstico necesario para encontrar las falencias de los 
procesos actuales y a partir de este se propondrán opciones de mejora. Por último 
se hará una evaluación de cada una para terminar por desarrollar la que parezca 
más viable en el estudio. 

 
METODOLOGÍA: Observación; entrevistas; Consolidación de información; Análisis 
de la informaciónpor medio de DOFA; planteamiento de las propuestas de mejora; 
evaluación de la idoneidad de las propuestas; viabilidad; costos y beneficios de la 
implementación. 

 
PALABRAS CLAVE: PROCESOS, MEJORAMIENTO, MEJORA CONTINUA. 

 
CONCLUSIONES: 

 
1. Actualmente  en  la  Dirección  para  Riesgo  de  Conglomerados,  la  carga 

operativa es alta y esto repercute en la calidad de los análisis de supervisión 
que desarrollan los empleados del área. 

 
2. En los procesos al interior de la Dirección predominan las tareas manuales y 

no estandarizadas, haciendo que los documentos producidos sean poco 
homogéneos y más grave aún, que la información venga de fuentes no 
centralizadas, dificultando comprobar su veracidad e incluso aumentando el 
riesgo de errores operativos. 

 
3. Al crear una alternativa que centralice la producción de información, esta, se 

puede estructurar de tal forma, que la generación de cada reporte tenga 
documentación  del  proceso  de  desarrollo,   manual  de  generación,   y 
veracidad y homogeneidad a la hora de ser presentada en los informes de 
supervisión. 

 
4. Un  proceso  como  este  puede  ser  sujeto  de  implementación  futura  de 

estandarización, que vaya de la mano con el Sistema de Gestión Integrado 
de la Superintendencia, para ser incluido dentro del mismo y que pueda 
llegar a otras Direcciones con la misma problemática. 

 
5. Cualitativamente se encontró que las ventajas que traería la creación de una 

Unidad de Información en la Dirección para Riesgos de Conglomerados son 
mayores, a los esfuerzos que se tendrían que hacer por la implementación.
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6. Cuantitativamente depende de las decisiones administrativas que tomen en 
la Delegatura para Riesgos de Conglomerados y Gobierno Corporativo, ya 
que en el somero análisis que se hizo de costos financieros de la 
implementación, la Unidad comenzaría a redituar hasta pasado 1 año de su 
creación. Sin embargo con algunos ajustes pequeños este rédito, podría 
llegar mucho antes. 
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