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RESUMEN 

El presente trabajo de grado, tuvo como propósito definir la estructura para la 
gestión del riesgo basada en la norma ISO 31000:2011 para una empresa 
administradora de una Zona Franca del norte del Cauca, Colombia. La norma ISO 
31000:2011 establece los principios básicos a desarrollarse para implementar el 
proceso de Gestión de Riesgos de manera eficiente, con el fin de lograr que la 
administración de los mismos, se desarrolle de manera eficaz. 

Se planteó un enfoque metodológico cualitativo, que se fundamentó en la utilización 
de lenguaje verbal, en donde se recogió información basada en la observación de 
comportamientos naturales, y  se buscó explicar las razones de los diferentes 
aspectos de tales comportamientos, recurriendo a la especificación de situaciones, 
contextos y eventos, donde se detallaron propiedades, características y perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno de 
estudio, con la pretensión de medir o recolectar información sobre variables 
específicas, que en este caso, fueron riesgos asociados a procesos. 

Con el desarrollo del primer objetivo, se determinó un plan estratégico para la 
empresa donde se realizó el proyecto, estableciendo el contexto interno, y 
construyendo el mapa de procesos de la empresa. 

Al proceder a estructurar una matriz de requisitos legales, que fue el segundo 
objetivo específico de este trabajo investigativo, se permitió controlar el 
cumplimiento legal en la empresa, e identificar la normatividad aplicable a la 
empresa.  

En cuanto al tercer objetivo específico, el lograr articular a través del modelo de 
gestión del riesgo, una herramienta para evaluar los riesgos en la empresa, permitió 
tener un mejor control de los mismos, puesto que además de su valoración, se 
identificaron, analizaron, evaluaron y trataron. 

Fue gracias a esta herramienta, que se lograron presentar propuestas, monitoreo y 
control de la Gestión de Riesgos en la empresa, y de tal manera, contribuir a la 
continuidad del negocio. 

Palabras clave: copropiedad, propiedad horizontal, planeación estratégica, riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

Al año 2018, con el gran crecimiento que ha venido presentando el sector 
inmobiliario, al cual pertenecen copropiedades como las zonas francas, la 
necesidad de las organizaciones de anticiparse a lo que puede suceder, ejerciendo 
una adecuada gestión de los riesgos, se ha convertido en una prioridad dentro de 
los procesos de administración de parques industriales, puesto que conforme crece 
el sector, crecen también los riesgos a los que se ve enfrentado día a día, y que 
representan el elemento que puede comprometer la estabilidad y permanencia tanto 
de la Zona Franca, como de las empresas que se encuentran ubicadas en sus 
instalaciones.  

Aunque los riesgos de su administración se conocen y se gestionan mediante 
estrategias y soluciones puntuales, no existe una guía de apoyo con procesos 
estructurados que permita afrontar todos los riesgos a los cuales está expuesta la 
copropiedad. 

En el desarrollo de este proyecto, se analizó a través de herramientas gerenciales, 
el direccionamiento estratégico de la empresa, y se determinó un plan, con 
mecanismos para su funcionamiento administrativo, aplicando el Modelo de Gestión 
de Riesgo ISO 31000 en cada uno de sus procesos fundamentales, operacionales, 
y de apoyo. 

Posteriormente, se estructuró una matriz de requisitos legales, que permitió 
identificar y controlar el cumplimiento de los mismos en la administración de la 
copropiedad, para proceder a articular, a través del modelo de gestión del riesgo, 
una herramienta para evaluar los riesgos de la empresa, donde se identificaron 
detalladamente cada uno sus factores, y se analizaron medidas para minimizarlos, 
definiendo una estructura para la gestión del riesgo en la empresa basada en la 
norma, que permitiera presentar propuestas para el mantenimiento y mejora de la 
gestión de riesgos, con el fin de asegurar la gestión de continuidad del negocio. 

Por último, se establecieron conclusiones en las cuales se refleja que su correcta 
administración, permite implantar un control frente a los riesgos a los que está 
expuesta la copropiedad y mitigarlos, de manera que se pueda ejercer regulación 
sobre todas las variables que, de una manera u otra, generen alteraciones en los 
procesos administrativos del parque industrial, aclarando que el seguimiento y 
control de los mismos es una tarea continua en la organización. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Se presentan a continuación los resultados de una revisión de investigaciones 
relacionadas directamente con el caso de estudio, con el objetivo de asentar el 
estado del conocimiento del mismo.  

Los reportes de investigación consultados son trabajos en los que se citan datos 
bibliográficos correspondientes al tema en cuestión, se señala el objetivo de cada 
investigación, los resultados y las conclusiones principales. 

En el trabajo de grado titulado “Análisis de riesgos por procesos basado en la norma 
ISO 31000:2011 para el centro comercial Premier el Limonar Cali Colombia”1 
realizado por Zapata, Ángela (2015), se planteó como objetivo general, la 
identificación y el desarrollo mediante la gestión de riesgos, de actividades que 
blindaran los procesos del Centro Comercial Premier el Limonar y permitieran la 
continuidad del negocio. Para el desarrollo de su metodología, se buscó, mediante 
un análisis directo, recurriendo a las fuentes primarias, definir y desarrollar un 
procedimiento para identificar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales 
del centro comercial, determinando los procesos estratégicos, operacionales, y de 
apoyo para su funcionamiento, aplicando el Modelo de Gestión de Riesgo ISO 
31000 en cada uno de sus procesos claves, y presentando propuestas para el 
mantenimiento y mejora de la gestión de riesgos con base en la ISO 22301 de 
gestión de continuidad del negocio.  

Como conclusión, se planteó que para llevar acabo el análisis de riesgos por 
procesos de una empresa pequeña, en ese caso un centro comercial, es necesario 
poder involucrar a todos las partes de la empresa, entendiendo que el riesgo afecta 
a todas las áreas o procesos, y por lo mismo, la ausencia de una de ellas, sesgará 
el análisis y la evaluación posterior que sea realizada; adicionalmente a la 
posibilidad de que no se complementen riesgos que puedan materializarse 
posteriormente y afectar negativamente a la organización. 

                                            
1 ZAPATA, Ángela. Análisis de riesgos por procesos basado en la norma ISO 31000:2011 para el 
centro comercial Premier el Limonar Cali Colombia. [en línea] Trabajo de grado. Administradores de 
Empresas. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad De Ciencias Económicas Y 
Administrativas Departamento De Ciencias Administrativas2015.[consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet:  http://hdl.handle.net/10614/8029 
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Por otra parte, en el trabajo de grado titulado “Diseño y formulación de un Sistema 
de Gestión de Riesgos basados en los lineamientos establecidos por la norma NTC- 
ISO 31000 versión 2011 para la empresa SIMMA Ltda.”2. Realizado por Yonathan 
Rodríguez, se planteó como objetivo general, el diseño y la formulación de un 
Sistema de Gestión de Riesgos en el área de producción y área administrativa de 
la empresa SIMMA Ltda., para la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos 
operativos y estratégicos bajo lineamientos de la norma NTC-ISO 31000 versión 
2011. Para el desarrollo de su metodología, se realizó un diagnóstico general al 
área de producción y el área administrativa, lo cual permitió establecer la situación 
actual de la empresa, mediante un análisis interno y externo para la gestión y 
evaluación del riesgo, posteriormente se identificó la   generalidad  de  los riesgos 
a los que está expuesta la organización en todo contexto y se evaluaron los riesgos 
en los procesos que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la NTC-ISO 31000:2011 para establecer las medidas de control y tratamiento para 
la organización en cada uno de los riesgos analizados. Finalmente se socializó al 
personal de la empresa SIMMA Ltda. de las medidas en materia de preparación y 
respuesta ante un riesgo, se realizaron dos auditorías para evaluar el estado del 
Sistema de Gestión de Riesgo e identificar oportunidades de mejora en sus 
procesos, se formularon los planes de mejoramiento resultantes de las dos 
auditorías, y se desarrolló un diagnóstico final al área de producción y administrativa 
para evaluar el cumplimiento de la norma NTC-ISO 31000:2011 en la empresa. Al 
finalizar el trabajo de investigación, se concluyó que la formulación del Sistema de 
Gestión de Riesgo es una herramienta que permite la identificación, análisis y 
control de eventos que son relevantes para el mejoramiento de la empresa y así 
consolidar su imagen corporativa. 

Finalmente, Claudia Devia y Ángela Villarraga, en el trabajo de grado titulado 
“Propuesta para la planeación estratégica de la empresa Aliados Salud Ocupacional 
Ltda."3, se plantearon como objetivo general, el diseño de una propuesta para la 
planeación estratégica de la empresa Aliados Salud Ocupacional Ltda. Para el 
desarrollo de su metodología, se formuló la declaración de visión y misión de la 
empresa, y se efectuó un diagnóstico acerca de los factores internos que inciden en 
la productividad y calidad de la prestación del servicio con el fin de conocer la 
percepción que tienen los clientes de los servicios prestados por la empresa, para 
identificar factores positivos y negativos que afectan la prestación de los servicios 
de salud ocupacional y diseñar estrategias financieras, administrativas y 
comerciales para la empresa Aliados Salud Ocupacional Ltda. Al finalizar el trabajo 

                                            
2 RODRIGUEZ, Yonathan. Diseño y formulación de un Sistema de Gestión de Riesgos basados en 
los lineamientos establecidos por la norma NTC- ISO 31000 versión 2011 para la empresa SIMMA 
LTDA. Trabajo de grado. Administrador de Empresas. Bucaramanga: Universidad Industrial de 
Santander, 2016. 
3 DEVIA, Claudia y VILLARRAGA, Ángela. Propuesta para la planeación estratégica de la empresa 
Aliados Salud Ocupacional Ltda. Trabajo de grado. Administradores de Empresas. Bogotá: 
Universidad de La Salle, 2009. 
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de investigación, se concluyó que debido a la carencia de un direccionamiento 
estratégico, la empresa no ha aprovechado de manera adecuada sus 
potencialidades ni las grandes oportunidades de crecimiento que le brinda su sector, 
y se recomendó la estructuración de un plan de gestión y seguimiento comercial, 
así como la formación de un comité liderado por la gerencia que defina los 
presupuestos de crecimiento, valide los mecanismos para su ejecución y que a su 
vez efectúe una revisión periódica del avance y cumplimiento de la planeación 
estratégica en la empresa. 

Así mismo, algunos autores plantean desde la teoría, que la gestión del riesgo es el 
conjunto de procesos y actividades que determinan, en forma integral, cómo se 
contemplan y se administran los riesgos en la organización, empezando en el 
desarrollo e implantación de la estrategia, hasta sus actividades cotidianas. Según 
Gallager4, la gestión de riesgo es la disciplina de vivir con la posibilidad de que 
ocurran futuros eventos que puedan causar efectos adversos. Se plantea que el 
objetivo primero de la gestión de riesgos no es ganarle el mercado o predecir el 
futuro, sino eliminar la volatilidad y traer flujos predecibles para el negocio. 

Por otra parte, Silva5 sostiene que sea cual sea la naturaleza de una empresa, está 
expuesta a numerosos riesgos, y que la gestión de estos comienza detectando los 
posibles peligros a los que se expone, para después adoptar las medidas oportunas 
e implantar los procesos necesarios para minimizar o eliminar esos peligros, 
concluyendo que hay que darle a esta gestión la importancia que se merece, porque 
de lo contrario, se pueden afectar las operaciones diarias de la empresa 
traduciéndose en pérdidas. Por eso, además de la responsabilidad y convicción de 
directores y altos ejecutivos, los reguladores están exigiendo a las empresas bajo 
su supervisión, adoptar políticas y estructuras para el control de los riesgos a los 
que se enfrentan.  

En cuanto a la importancia de la planeación estratégica en las empresas, Del Río6, 
expone que las estrategias en las empresas son decisiones que se toman para 
ponernos en una posición de ventaja sobre algunos de nuestros competidores o 
hacer una diferencia que el consumidor identifique como un beneficio, y que si tu 
organización está orientada a hacer mejor lo que actualmente se hace, incrementar 
clientes y utilidades, o simplemente sobrevivir en un mundo de negocios con 
                                            
4 GALLAGER B., ALBERTS, C. & BARBOUR, E., Software Acquisition Risk Management Key 
Process Area (KPA) – A Guidebook Version 0.02, CMU/SEI-97-HB-002, 1997. 
5 SILVIA, José. Importancia de la gestión de riesgos [en línea]. Josesilva.com, 2017. [Consultado 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.josilva.com/blog/Posts/show/importancia-
de-la-gestion-de-riesgos-734. 
6 DEL RÍO DÍAZ, Manuel. Toda empresa requiere una planeación estratégica [en línea]. En: Forbes, 
2014. [Consultado septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://www.forbes.com.mx/toda-
empresa-requiere-una-planeacion-estrategica/. 
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cambios constantes, clientes demandantes y tecnología corriendo a velocidad 
extrema, no existe duda respecto a la necesidad de tener anualmente las sesiones 
de planeación estratégica, sin importar el tamaño de la organización. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la estructura que soporta la gestión del riesgo, basada en la norma ISO 
31000:2011, para una empresa administradora de una Zona Franca del norte del 
Cauca, Colombia? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Práctica 

En el ámbito académico, el proyecto se justifica porque es un trabajo práctico donde 
el estudiante pone a su disposición la creatividad y los conocimientos teóricos 
adquiridos para desarrollar una estructura para la gestión del riesgo en una empresa 
encargada del manejo de la administración de una Zona Franca del norte del Cauca, 
con el fin de identificar, analizar y evaluar los riesgos existentes en dicha 
copropiedad, para dinamizar los escenarios que podrían poner en peligro su 
sostenibilidad económica y social, permitiéndole observar aspectos que antes no 
eran considerados y que no sólo sirven para prevenir eventos negativos sino 
también para descubrir opciones altamente convenientes. 

Así, la importancia de este estudio reside en la contribución benéfica que tuvo para 
la empresa administradora del parque industrial, el desarrollo de una estructura para 
del riesgo en sus procesos administrativos, permitiéndole aumentar sus 
posibilidades de alcanzar las metas propuestas, cumplir con requisitos legales en 
varias áreas, proteger sus recursos, y aumentar su eficacia y eficiencia operativa, lo 
que reflejó en el bienestar para la empresa, al tomar conciencia de la importancia 
de agregar valor a la organización, controlando, identificando y gestionando sus 
factores de riesgo. 

1.3.2 Teórica 

Con la investigación se pretendió aplicar la teoría y los lineamientos sobre la gestión 
de riesgos planteados en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2011, con 
el fin de otorgar a la empresa la capacidad para anticipar amenazas, prevenir y 
mitigar riesgos en la Zona Franca, aportando valor a cada una de las actividades 
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que desarrolla, y a su vez generando beneficios tanto financieros como operativos 
que aseguren la estabilidad y proyección de la copropiedad a largo plazo. Los 
criterios y conceptos a cerca de la administración de la gestión de riesgos en la 
norma ISO 31000:2011 permitieron al investigador orientarse, con el fin de apoyar 
y contribuir de manera idónea a la evaluación de la gestión de riesgos en el parque 
industrial. 

Adicionalmente, la norma ayudó a definir claramente los pasos a seguir para asistir 
los procesos de evaluación de la gestión del riesgo de manera apropiada y acorde 
a los requerimientos de la copropiedad, que contribuyeron a alcanzar los objetivos 
propuestos y mejorar su competitividad, protegiendo y creando valor dentro de la 
empresa que la administra. 

1.3.3 Metodológica 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, fue necesario utilizar como 
herramienta de apoyo la norma NTC-ISO 31000:2011, como una guía de un 
Sistema de Gestión de Riesgos, que permitió responder de forma adecuada ante la 
materialización de los riesgos de negocio, con el fin de identificar los riesgos 
significativos, con alta probabilidad de ocurrencia con impacto relevante, que 
pudieran impedir que la compañía lograra sus objetivos. 

Una vez fueron identificados los riesgos de negocio significativos, la empresa 
administradora de la Zona Franca debió definir sus posibles respuestas, estas 
respuestas pudieron ir desde la aceptación del riesgo, donde se asume el impacto 
del mismo, el intento de reducirlo mediante la implementación de controles y la 
transferencia del riesgo por medio del uso de seguros, hasta la acción de evitarlo, 
en donde se retira del ambiente que le genera dicho riesgo. 

Posteriormente se debieron evaluar las acciones tomadas por la organización para 
finalmente, mitigarlos como una forma de crear y proteger valor en la empresa, para 
evitar que, al momento de materializarse, la copropiedad no logre sus objetivos, 
puesto que un riesgo de negocio puede afectar la continuidad de una compañía. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Definir la estructura para la gestión del riesgo basada en la norma ISO 31000:2011 
para una empresa administradora de una Zona Franca del norte del Cauca, 
Colombia, para asegurar su sostenibilidad y continuidad. 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Determinar un plan estratégico para la empresa administradora de una Zona 
Franca del norte del Cauca, Colombia. 
 
 
• Estructurar una matriz de requisitos legales, que permita controlar el 
cumplimiento de los mismos en la empresa administradora de la Zona Franca.  
 
 
• Articular a través del modelo de gestión del riesgo, una herramienta para evaluar 
los riesgos de la empresa administradora de una Zona Franca del norte del Cauca, 
Colombia. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.1.1 Planeación estratégica 

La planeación (o planificación) estratégica es el proceso a través del cual se declara 
la visión, la misión y los valores de una empresa, se analiza su situación externa e 
interna, se establecen sus objetivos a largo plazo, y se formulan las estrategias que 
permitan alcanzar dichos objetivos. 

La planeación estratégica se realiza a nivel organizacional, es decir, considera un 
enfoque global de la empresa, razón por la cual se basa en objetivos y estrategias 
que parecen simples y genéricos, pero que afectan a una gran variedad de 
actividades. 

Otras características de la planeación estratégica son que es móvil y flexible, 
requiriendo ser revisada cada cierto tiempo para hacerle los ajustes o cambios que 
fueran necesarios y, a pesar de ser realizada por la cúpula de la empresa, es un 
proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa. 

A continuación, se presentan las etapas que conforman el proceso de la planeación 
estratégica. 

3.1.1.1 Declaración de visión, misión y valores 

El proceso de la planeación estratégica empieza por el desarrollo de las 
declaraciones de la visión, la misión y los valores de la empresa. 

La visión indica hacia dónde se dirige una empresa o qué es aquello en lo que 
pretende convertirse en el largo plazo. La visión responde a la pregunta: “¿qué 
queremos llegar a ser?”. Un ejemplo sencillo de una declaración de visión es: “Ser 
la marca líder de autos en el mundo”. 

La misión indica el objeto, propósito o razón de ser una empresa. La misión 
responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. Un ejemplo sencillo de 
una declaración de misión es: “Deleitar a nuestros clientes”. 
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Mientras que los valores son cualidades, principios o creencias que posee una 
empresa. Algunos ejemplos de valores que las empresas suelen declarar como 
propios son: innovación, honestidad, desarrollo de los trabajadores, responsabilidad 
social, y trabajo en equipo. 

Desarrollar las declaraciones de la visión, la misión y los valores, permite establecer 
una base sobre la cual establecer los objetivos y formular las estrategias, ya que 
por ejemplo permite establecer objetivos y formular estrategias que ayuden a 
alcanzar la visión, que sean congruentes con la misión, y que no vayan en contra 
de los valores. 

3.1.1.2 Análisis externo 

Un análisis externo consiste en analizar las diferentes fuerzas o factores que puedan 
existir en el entorno de una empresa, con el fin de conocer los acontecimientos, 
cambios y tendencias que suceden en éste. 

Realizar un análisis externo tiene como objetivo ulterior detectar oportunidades que 
podrían beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así poder 
establecer objetivos, y posteriormente formular estrategias, que permitan 
aprovechar dichas oportunidades o hacer frente a dichas amenazas. 

3.1.1.3 Análisis interno 

Un análisis interno consiste en analizar los diferentes elementos o factores que 
puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer los recursos y 
capacidades con los que ésta cuenta. 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo ulterior identificar las fortalezas y 
debilidades de la empresa, y así poder establecer objetivos, y posteriormente 
formular estrategias, que permitan capitalizar dichas fortalezas o superar dichas 
debilidades, pero que a la vez tengan en cuenta los recursos y capacidades de la 
empresa. 
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3.1.1.4 Establecimiento de objetivos a largo plazo 

Los objetivos a largo plazo son objetivos formulados para un periodo de 3 a 5 años, 
que suelen estar basados en expresiones genéricas, y que una vez alcanzados 
suelen definir el rumbo de la empresa. 

Se deben establecer objetivos a largo plazo que permitan aprovechar las 
oportunidades o hacer frente a las amenazas, y capitalizar las fortalezas o superar 
las debilidades, pero que a la vez ayuden a alcanzar la visión de la empresa, y 
tengan en cuenta la misión y los valores de la misma, así como la situación del 
entorno y los recursos y capacidades con los que cuenta. 

3.1.1.5 Formulación, evaluación y selección de estrategias 

Una vez que se han establecido los objetivos a largo plazo, la siguiente etapa en el 
proceso de la planeación estratégica consiste en formular, evaluar y seleccionar las 
estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos. 

El proceso de formular, evaluar y seleccionar estrategias suele ser el siguiente: 

• Se evalúan los resultados del análisis externo (situación del entorno) y del análisis 
interno (recursos y capacidades), el enunciado de la visión, la misión y los valores, 
los objetivos a largo plazo, y las estrategias utilizadas anteriormente, hayan tenido 
o no buenos resultados. 
 
 
• Se formula un conjunto manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la 
información analizada en el punto anterior, especialmente en lo que respecta a los 
recursos y capacidades con los que cuenta la empresa. 
 
 
• Se evalúan las estrategias propuestas, determinando las ventajas, desventajas, 
costos y beneficios de cada una. 
 
 
• Se seleccionan las estrategias a implementar o ejecutar, y se clasifican de 
acuerdo a su prioridad o atractivo. 
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3.1.1.6 Diseño de planes estratégicos 

Los planes estratégicos son documentos en donde se especifica cómo se van a 
implementar o ejecutar las estrategias formuladas y seleccionadas. 

En general, los planes estratégicos sirven de guía para la implementación o 
ejecución de las estrategias, ayudan a tener una mejor coordinación de las 
actividades necesarias para ésta, y permiten un mejor control y evaluación de los 
resultados. 

La planeación supone la necesidad de anticipar el futuro, anticipar los riesgos, los 
beneficios, las oportunidades, las falencias, para con base a ellos fijar un plan para 
actuar en función de lo previsto y así aprovechar al máximo las oportunidades 
detectadas y evitar los riesgos, o por lo menos mitigar sus consecuencias. Es una 
herramienta imprescindible no sólo para la empresa sino para la vida personal, 
puesto que si se quiere avanzar ya sea profesionalmente, económicamente o 
personalmente, es necesario trazar objetivos, planes, estrategias que al final nos 
llevarán a conseguir lo que se pretende.  

3.1.2 Matriz de requisitos legales 

El Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.1., punto 24, define la matriz de 
requisitos legales, o matriz legal como “la compilación de los requisitos normativos 
exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su 
actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 
desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 
aplicables”7. 

Para elaborar la matriz legal se deben cumplir cinco etapas, las cuales se presentan 
a continuación. 

Identificación y registro de los requisitos legales en materia ambiental y de seguridad 
y salud en el trabajo aplicables a la empresa:  

                                            
7 COLOMBIA. Decreto 1072, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. Bogotá: Congreso de la República, 2015.  
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En esta fase deben identificarse todas las normas que aplican para cada empresa, 
según su naturaleza y actividad. Se deben tomar en cuenta diferentes tipos de 
disposiciones: leyes, decretos, resoluciones, directivas, circulares, reglamentos, 
estatutos, acuerdos, convenios y contratos. 

Es importante no perder de vista las normas internacionales involucradas en el 
tema, ni tampoco las disposiciones acordadas por negociación colectiva. 

3.1.2.1 Evaluación del grado de cumplimiento de la normatividad 

Una vez establecidos los requisitos legales que debe cumplir la empresa, se debe 
hacer un barrido para determinar en qué medida y cómo se están cumpliendo las 
normas. 

En este punto es importante tomar como punto de referencia la matriz de riesgos y 
peligros.  Esto quiere decir que todas las normas relacionadas con los peligros 
prioritarios, deben ser asumidas como las exigencias de mayor relevancia. 

3.1.2.2 Implementación de acciones preventivas o correctivas 

Para cada deficiencia o no cumplimiento detectado en la etapa anterior, debe 
diseñarse un conjunto de acciones correctivas y/o preventivas. De este modo, las 
normas dejan de ser letra muerta y se convierten en la fuente de acciones concretas. 
Esa es la razón de ser de la Matriz Legal. 

3.1.2.3 Actualización de la normatividad 

Se debe establecer una frecuencia de actualización para cada requisito legal, 
dependiendo de su naturaleza, su importancia y el grado de cumplimiento que se 
ha alcanzado en el mismo. 

Algunos requisitos legales que son críticos, exigen una actualización más frecuente, 
especialmente para verificar si se ha elevado o no el nivel de cumplimiento. 

Otros requisitos, en cambio, solo deben actualizarse cuando hay modificaciones o 
cambios en la legislación. 
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De ahí que para la frecuencia de actualización no haya una regla fija. Algunos 
requisitos deben actualizarse cada mes, mientras que otros solo se actualizarán 
semestral o anualmente. 

3.1.2.4 Comunicación y difusión de los requisitos legales 

La comunicación es un componente fundamental en el SG-SST. Así que, en todos 
los casos, se deben diseñar mecanismos para comunicar a los responsables y a los 
interesados, todo lo referente a los requisitos legales que deben cumplir. 

En otras palabras, la matriz legal es un documento donde se encuentra un listado 
claro y específico de requisitos legales, y que contiene los diferentes decretos, leyes 
y resoluciones que concretamente debe cumplir una organización, puesto que hace 
parte clave de la documentación que toda empresa debe tener para cumplir con el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Lo aconsejable es que la matriz legal se diseñe con base en la Matriz de Riesgos y 
Peligros, y que contenga los siguientes elementos: 

• Aspecto ambiental o riesgo laboral relacionado con el requisito legal 
 

• Ámbito de aplicación (Distrital, municipal, nacional, etc.) 
 
• Entidad (quién emite la norma) 

 
• Tipo de requisito legal o suscrito (Ley, decreto, resolución, etc., y su número) 
 
• Fecha de expedición 

 
• Vigencia del requisito legal o suscrito (vigente, derogado o modificado) 
 
• Título (nombre de la norma, si lo tiene) 
 
• Tipo de disposición legal aplicable (segmento de la norma que es aplicable a la 

empresa) 
 
• Obligación dispuesta (texto literal de la norma que se debe aplicar) 
 
• Unidades responsables en el cumplimiento del requisito 
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• Registro de Cumplimiento (soportes que evidencian el cumplimiento) 
 
• Evaluación (verificación del grado de cumplimiento) 
 
• Frecuencia de la Evaluación 
 
• Fecha de la última Evaluación 
 
• Cumplimiento del Requisito (SI o NO) 
 
• Acciones preventivas y/o correctivas 
 

 

3.1.3 Norma ISO 31000: 2011 Gestión del Riesgo 

Plantea que el riesgo es un efecto de incertidumbre sobre el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa y establece un número de principios que es necesario 
satisfacer para hacer que la gestión del riesgo sea eficaz. Esta norma recomienda 
que las organizaciones desarrollen, implementen y mejoren continuamente un 
marco de referencia cuyo propósito sea integrar el proceso para la gestión del riesgo 
en los procesos globales de gobierno, estrategia y planificación, gestión, procesos 
de presentación de informes, políticas, valores y cultura de la organización. Además, 
es aplicable para cualquier tipo de riesgo, ya sea por su naturaleza, causa u origen, 
tanto que sus consecuencias sean positivas como negativas, y puede ser utilizada 
por cualquier empresa pública, privada o comunitaria, asociación, grupo o individuo. 
Por lo tanto, no es específica para ninguna industria o sector. 

A continuación, se presenta el esquema representativo del proceso de gestión de 
riesgos, según la norma ISO 31000:2011: 
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Figura 1. Esquema del proceso de gestión de riesgos NTC-ISO 31000:2011 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
ICONTEC. NTC-ISO 31000. Esquema del proceso de riesgos. Bogotá D.C. 
ICONTEC, 2011, p. 33. 

Según lo planteado en esta guía, las fases que deberán desarrollarse para 
implementar el Proceso de Gestión de Riesgos de manera eficiente, se señalan a 
continuación: 

Establecimiento del Contexto: definición de los parámetros externos e internos a 
tener en cuenta cuando se gestiona el riesgo, y se establecen el alcance y los 
criterios de riesgo para la política de gestión del riesgo. 

Evaluación del Riesgo: la evaluación del riesgo es el proceso global de 
identificación del riesgo, de análisis del riesgo y de valoración del riesgo. 

Identificación del Riesgo: proceso de búsqueda, reconocimiento y descripción de 
riesgos. 

Análisis del Riesgo: proceso que permite comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo. 
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Valoración del Riesgo: proceso de comparación de los resultados del análisis del 
riesgo con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud es 
aceptable o tolerable. 

Tratamiento del Riesgo: una vez completada la valuación del riesgo, el tratamiento 
del riesgo involucra la selección y el acuerdo para aplicar una o varias opciones 
pertinentes para cambiar la probabilidad de que los riesgos ocurran, los efectos de 
los riesgos, o ambas, y la implementación de estas opciones.  

Monitoreo y Revisión: como parte del proceso de gestión del riesgo, los riesgos y 
los controles se deben monitorear y revisar de manera regular. 

Comunicación y Consulta: los procesos continuos e iterativos que realiza una 
organización para proporcionar, compartir u obtener información y para 
comprometer el diálogo con las partes interesadas en relación con la gestión del 
riesgo. 

El proceso para la gestión del riesgo debería ser parte integral de la gestión, estar 
incluido en la cultura y las prácticas, y estar adaptado a los procesos de negocio de 
la organización. 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa en la cual se desarrolló este proyecto se dedica a la prestación de 
servicios de administración de propiedad horizontal, aunque es una empresa 
recientemente constituida, sus socios cuenta con más de 20 años de experiencia 
en el manejo de la propiedad horizontal y su actual reglamentación, la Ley 675 de 
2001, y 31 años de experiencia en el direccionamiento de la gestión financiera y 
contable. 

Para el año 2018, esta empresa se encuentra prestando sus servicios a 
copropiedades de tipo comercial e industrial, entre las cuales se encuentra una Zona 
Franca ubicada al norte del departamento del Cauca, es en esta Zona Franca, 
donde se enfocó la mayor parte de este proyecto, dicha copropiedad nació a partir 
de los Parques Industriales y Comerciales del Cauca (Etapas I, II, III y IV y empresas 
aledañas) con 72 predios privados, 35 empresas instaladas y 7 Usuarios 
Calificados. Este evento en la historia del régimen franco contribuyó al 
fortalecimiento del asentamiento industrial del norte del Cauca, convirtiéndose en la 
primera Zona Franca declarada bajo el amparo del Decreto 780 de 2008 (Ley Páez).  
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La Zona Franca se encuentra ubicada en la región Norte del Departamento del 
Cauca, a 2 Km de distancia de la cabecera municipal de Puerto Tejada, y a 19 Km 
de la ciudad de Cali (20 minutos aprox. en carro). Cuenta con diversas soluciones 
para las empresas, adaptadas a sus necesidades y requerimientos, como venta y 
alquiler de lotes urbanizados desde 3000 m2, bodegas desde 1200 m2, y la 
construcción de bodegas y naves industriales adaptadas a las necesidades de su 
negocio. 

Dentro de sus principales servicios, cuenta con un Patio de Camiones que tiene 
disponibilidad de recepción de 50 vehículos al tiempo, un punto de espera para 
conductores y servicio de baños públicos, además, cuenta con una Oficina de 
Control de Ingreso del Usuario Operador y una Oficina de la DIAN, seguridad 
permanente con vigilancia perimetral las 24 horas del día, servicio de Cuadrante 
Policía Zona Franca, puesto de atención de S.O.S. con servicio de atención médica, 
odontológica y enfermería, puesto de atención de Suratep con paramédicos en sitio, 
y red de gas natural. 

Al 2017, dicha Zona Franca cuenta con treinta y seis (36) empresas instaladas 
pertenecientes a diferentes sectores de la economía. 
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Figura 2. Zona Franca del norte del Cauca 

 

Fuente: Ubicación de la zona Franca del norte Cauca [en línea]. Colombia: ZFC, 
enero de 2014. [Consultado 10 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://zonafrancadelcauca.com/wp-content/uploads/2014/01/zona-franca-cauca-03-
oferta-inmobiliaria.jpg. 

3.3 MARCO LEGAL 

Con el propósito de apoyar la evaluación de la gestión del riesgo en la empresa 
administradora de la Zona Franca, se utilizó como principal apoyo legal lo 
establecido en la Norma Técnica Colombiana para la Gestión del Riesgo NTC-ISO-
31000:2011, la cual constituye un número de principios que es necesario satisfacer 
para hacer que la gestión del riesgo sea eficaz.  

Esta norma recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y mejoren 
continuamente un marco de referencia cuyo propósito sea integrar el proceso para 
la gestión del riesgo en las metodologías globales de gobierno, estrategia y 

http://zonafrancadelcauca.com/wp-content/uploads/2014/01/zona-franca-cauca-03-oferta-inmobiliaria.jpg
http://zonafrancadelcauca.com/wp-content/uploads/2014/01/zona-franca-cauca-03-oferta-inmobiliaria.jpg
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planificación, gestión, procesos de presentación de informes, políticas, valores y 
cultura de la organización. 

A demás, brinda los principios y las directrices genéricas sobre la gestión del riesgo, 
puede ser utilizada por cualquier empresa pública, privada o comunitaria, 
asociación, grupo o individuo, y aplica a cualquier tipo de riesgo, cualquiera sea su 
naturaleza, bien sea que tenga consecuencias positivas o negativas. 

A continuación, se mostrarán otras leyes, decretos y normas más específicos que 
de igual manera, influyeron en el desarrollo del proyecto: 

Ley 1523 del 2012, gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Decreto 1295 del 22 de junio de 1994, por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Ley 1562 de 2012, modificación de la actualización normativa de los riesgos 
laborales. 

Ley 9ª del 24 de enero de 1979 Título III, norma para preservar, conservar y mejorar 
la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

Decreto 2090 de 2003, por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 
salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios 
del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. 

NTC-ISO14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental, que especifica los requisitos 
para un Sistema de Gestión Ambiental, destinados a permitir que una organización 
desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 
requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información 
relativa a los aspectos ambientales significativos. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

4.1.1 Por la naturaleza del tratamiento de sus datos 

El diseño del proyecto se basó en un enfoque cualitativo, puesto que se fundamentó 
en la utilización de lenguaje verbal, y no recurrió a la cuantificación, ya que se 
recogió información basada en la observación de comportamientos naturales, y se 
buscó explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. 

En este caso, se recogió información de carácter cualitativo sobre la identificación, 
el análisis de las causas y consecuencias, y la valoración para identificar la 
importancia que se le concede, de cada uno de los riesgos asociados a las 
actividades concernientes a los procesos administrativos que se lleven a cabo en la 
empresa administradora de la Zona Franca en la cual se desarrollará este proyecto. 

4.1.2 Por su alcance 

El siguiente proyecto es de carácter descriptivo, puesto que este tipo de estudios se 
basan en la especificación de situaciones, contextos y eventos; y buscan detallar 
propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno de estudio, con la pretensión de medir 
o recolectar información sobre variables específicas. 

En este caso, se midieron los riesgos y situaciones que pudieran comprometer (o 
favorecer) los objetivos de la Zona Franca, y se procedió a recolectar los datos sobre 
los procesos que se llevan a cabo en la administración de la copropiedad, bajo los 
lineamientos de la norma NTC-ISO 31000:2011. 

4.1.3 Por su fuente 

El presente trabajo se desarrolló bajo un esquema de carácter directo o de campo, 
puesto que se recurrió a fuentes primarias, y la información para el análisis del 
problema se obtuvo directamente de la realidad social, a través de técnicas como la 
encuesta, la observación, la entrevista estructurada, grupos focales, entre otros. 
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Wilson8, plantea que la investigación directa es una técnica que consiste en 
observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 
para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 
proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 
de datos. En este caso, se recurrió a fuentes primarias, como métodos de 
observación, con el fin de identificar las fuentes de riesgo, las áreas de impacto, los 
eventos (incluyendo los cambios en las circunstancias) y sus causas y 
consecuencias potenciales. Posteriormente, se hizo contacto personal con los 
sujetos que tuvieran relación alguna con el objeto de estudio, es decir, que se 
encontraran involucrados en los procesos administrativos de la Zona Franca, con el 
fin de realizar entrevistas que se documentaron de manera escrita, para establecer 
los factores de riesgos que están asociados a los procesos que cada uno de los 
empleados realiza, estableciendo la probabilidad de ocurrencia y su impacto en el 
desarrollo del proceso. Estas entrevistas fueron documentadas mediante apuntes, 
que después sirvieron de base para el análisis de la información obtenida. 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Para el desarrollo del presente proyecto se recolectó la información mediante el uso 
de técnicas como la observación, y métodos de comunicación y consulta, como 
entrevistas con partes involucradas. 

En primer lugar, se recurrió a la observación de los procesos que lleva a cabo la 
empresa en la administración de la Zona Franca, y a través del análisis de las 
actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo de dichos procesos, se 
identificaron los riesgos que podrían llegar a materializarse, estableciendo su 
probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría tanto para el desarrollo del 
proceso, como para la estabilidad y continuidad de la copropiedad de llegar a ocurrir. 
Según Hernández, Fernández y Baptista9, la observación consiste en el registro 
sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas. 

Posteriormente, una vez realizado el proceso de observación, se realizaron 
entrevistas a partes involucradas en el desarrollo de las actividades a llevar a cabo 
en cada proceso administrativo, estas entrevistas abordaron aspectos relacionados 
con el propio riesgo, sus causas, sus consecuencias (si se conocen), y las medidas 
que se toman para tratarlo. El desarrollo de dichas entrevistas tuvo gran importancia 
durante el apoyo de la evaluación de la gestión del riesgo en el parque industrial, 

                                            
8 WILSON, Puente. Técnicas de investigación [en línea]. Argentina, Rrppnet.com, 2000. [Consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm. 
9 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BATISTA LUCIO, María del 
Pilar. Metodología de la Investigación. 3 ed. México: McGraw-Hill, 1998.p36 
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puesto que se conocieron las opiniones de las partes involucradas en cada proceso 
acerca del riesgo con base en sus percepciones de éste, y sus puntos de vista 
tuvieron un impacto significativo en las decisiones que se tomaron. Las 
percepciones de las partes involucradas se debieron identificar, registrar y tomar en 
consideración en el proceso de toma de decisiones. 

4.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

4.3.1 Población 

La población objetivo del presente estudio fueron los empleados de una empresa 
administradora de una Zona Franca del norte del departamento Cauca, que realizan 
sus labores en el parque industrial donde se desarrolló este proyecto. Al año 2018, 
esta Zona Franca cuenta con 13 empleados encargados de sus procesos 
administrativos (gestión financiera y contable, gestión humana, seguridad física, 
mantenimiento de zonas comunes, atención y control de porterías, mejora continua, 
y gestión gerencial). Los empleados se encuentran en un rango de edad entre los 
20 a los 50 años. Para el 2018, la copropiedad tiene 10 empleados de sexo femenino 
y 3 de sexo masculino. Por otra parte, como mínimo los empleados tienen un nivel 
de escolaridad de bachiller. 

4.3.2 Tipo de muestreo 

En el presente proyecto se implementó un muestreo no probabilístico por juicio de 
expertos, también conocido como muestreo no probabilístico discrecional, puesto 
que fue el investigador quien seleccionó los elementos que formaron parte de la 
muestra, y esta elección no dependió de la probabilidad, sino de otras causas 
relacionadas con los propósitos de la investigación. Este tipo de muestreo, es la 
única técnica de muestreo viable para obtener información de un grupo muy 
específico de personas, con el mismo interés de estudio, ya que permite al 
investigador seleccionar las unidades que serán muestra en base a su conocimiento 
y juicio profesional. 

4.3.3 Cálculo del tamaño de la muestra 

Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es apoyar la gestión del riesgo en 
una empresa administradora de una Zona Franca, se incluyó en la muestra los 
empleados de dicha Zona Franca que estén encargados de su administración y los 
procesos que esto conlleva, tanto de gestión financiera y contable, como de gestión 
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humana, seguridad física, mantenimiento de zonas comunes, atención y control de 
porterías, mejora continua, y gestión gerencial. Contando los empleados que hacen 
parte de cada uno de estos procesos, el total del tamaño de la muestra fue de 13 
personas. 

4.4 ETAPAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Este trabajo se dividió en tres fases, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 
específicos planteados en el apoyo de la gestión de riesgos en los procesos 
administrativos de la Zona Franca. Dichas fases se explicarán a continuación: 

Fase 1: se revisó la planeación estratégica establecida en la empresa 
administradora de la Zona Franca, como lo es su política, su misión, su visión, su 
organigrama, y su matriz DOFA, identificando los procesos que intervienen en la 
gestión de cada uno de ellos, y plasmándolos en un Mapa de Procesos donde se 
estableció si son de tipo gerencial, operacional o de apoyo, determinando un plan 
estratégico para la empresa, y dando así el respectivo cumplimiento al primer 
objetivo específico. 

Fase 2: por medio de la información obtenida mediante la investigación de los 
requisitos legales que se deben cumplir en los procesos de administración del 
parque industrial, se desarrolló una metodología para actualizar y validar el 
cumplimiento de todos los procesos correspondientes a la normatividad legal que 
debe llevar a cabo la copropiedad, mediante la identificación y control del 
cumplimiento de estos requisitos, con el fin concretar el desarrollo del primer 
segundo específico.  

Fase 3: para concretar el desarrollo del tercer y último objetivo específico, se aplicó 
un Modelo de Gestión de Riesgos basado en la norma ISO 31000:2011, en cada 
uno de los procesos administrativos de la empresa, mediante la identificación de los 
riesgos que aplican para ellos, evaluándolos, analizándolos y tratándolos por medio 
de lo planteado en la norma mencionada anteriormente, además, se divulgó a 
interesados, y se sensibilizó al personal sobre los riesgos identificados en los 
procesos que cada uno lleva a cabo, mediante capacitaciones, reuniones, y material 
informativo, con el fin de articular una herramienta que ayudara a prevenirlos y evitar 
que se materialicen, para disminuir las posibilidades de que se afecten los objetivos 
de la empresa, y la permanencia del negocio. 
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4.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN 

Debido a que la naturaleza del tratamiento de los datos de este estudio se basó en 
un enfoque cualitativo, así mismo fueron los métodos que se utilizaron para analizar 
los datos encontrados a lo largo de la elaboración del mismo. 

Para comenzar, los resultados obtenidos en las encuestas a partes involucradas, y 
la observación de los procesos, se analizaron mediante técnicas cualitativas en 
donde los datos se estructuraron de manera escrita, como anotaciones hechas a 
mano, o de manera virtual mediante el uso de herramientas tecnológicas como 
computadores o tabletas, esto nos permitió encontrar tanto diferencias, como 
aspectos en común entre los datos recolectados.  

Al momento de apoyar la gestión del riesgo en la empresa, se procedió a plasmar 
los datos analizados en documentos denominados matrices de riesgos, que 
constituyeron un elemento de gestión muy importante para el responsable de cada 
proceso, permitiéndole una visión clara de sus riesgos, brindando un mayor 
conocimiento de los mismos, y permitiendo un mejor manejo y control. Dichas 
matrices estuvieron clasificadas por procesos, bien pueden ser de gestión humana, 
seguridad física, gestión gerencial, gestión financiera y contable, mejora continua, 
entre otras. 
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5. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

5.1 DETERMINAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 
ADMINISTRADORA DE UNA ZONA FRANCA DEL NORTE DEL CAUCA, 
COLOMBIA 

La planeación estratégica es de gran importancia para las empresas, puesto que, 
en sus propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se resume el rumbo que la empresa 
debe seguir, para poder alcanzar sus metas fijadas, mismas que se traducen en 
crecimiento económico y humano para la misma. 

En cuanto al manejo de la gestión del riesgo, contar con una previa planeación 
estratégica en la empresa, permite establecer claridad sobre cada uno de sus 
procesos, y proporciona una guía para implementar un sistema de gestión de 
riesgos basado en los procedimientos llevados a cabo en la organización. 

Para la elaboración de la planeación estratégica de la empresa administradora de 
la Zona Franca donde se realizó este proyecto, y mediante reuniones con sus 
directivos, se desarrollaron: misión, visión, organigrama, mapa de procesos, política 
integral y matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). Al 
momento de su ejecución, se tomaron como referencia, guías de la red de 
conocimientos especializada en auditoría y control interno AUDITOOL, 
proporcionados por la directora de este trabajo de grado, entre las cuales se 
encontraba una lista de chequeo de buenas prácticas administrativas, y un listado 
de buenas prácticas para definir el plan estratégico de la empresa. Dichos 
documentos fueron un gran referente al momento de la redacción de la misión, 
visión y política integral.  

La lista de chequeo de buenas prácticas administrativas, proveyó un punto de 
partida para implementar, evaluar y modificar las prácticas de la empresa, gracias 
a su estructura basada en el modelo Balanced Scorecard, y la metodología COSO. 
Por su parte, el listado de buenas prácticas para definir el plan estratégico de la 
empresa, permitió identificar aspectos importantes en la prestación del servicio, el 
desarrollo de los procesos internos, y las estrategias implementadas por la 
organización. (Ver Anexo A). 

Posterior a la elaboración de estas listas de chequeo, y con base a los resultados 
obtenidos, se realizaron reuniones con los directivos de la empresa, para evaluar 
dichos resultados, y proponer ideas basadas en el marco teórico de la planeación 
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estratégica, que permitieran estructurar la misión, visión y política, y definir el 
organigrama, el mapa de procesos y la matriz DOFA. 

Figura 3. Reunión directivos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Establecimiento Planeación Estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que para el establecimiento planeación estratégica de la empresa, 
también se utilizó como herramienta de recolección de datos el benchmarking, con 
la finalidad de tomar como referencia buenas prácticas de empresas semejantes, y 
aplicarlas a los procesos de planeación empresarial. 
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A continuación, se presentará la planeación estratégica determinada. 

5.1.1 Misión 

Somos una empresa que ofrece servicios de Administración de Propiedad 
Horizontal con altos estándares de calidad y personal competente, brindando una 
solución integral de administración no solo a una comunidad, sino con una visión de 
gerencia de empresa, que a su vez permita generar incremento en el valor 
patrimonial de los bienes privados y comunes que la conforman. 

5.1.2 Visión 

Antes del 2022, ACTA Administraciones y proyectos buscará el liderazgo a nivel 
regional mediante la ampliación de cobertura de sus servicios. 

5.1.3 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4 Política Integral 

ACTA Administradores y Proyectos S.A.S Se compromete con el cumplimiento de 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas y en especial de los 
usuarios de nuestros servicios de Administración de Propiedad Horizontal; 
asignando los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos necesarios, 
orientando nuestros esfuerzos a la mejora continua de los procesos y la adecuada 
gestión del riesgo que redunden en crecimiento, desarrollo organizacional y 
sostenibilidad del negocio.  

La empresa es consciente del compromiso que tiene con la prevención, promoción 
y protección del medio ambiente; la identificación, evaluación, valoración y control 
de riesgos y peligros en seguridad y salud de sus trabajadores, contratistas y 
proveedores, y demás grupos de interés; generando las condiciones apropiadas de 
los lugares de trabajo. Para tal fin, se desarrollan actividades de bienestar como 
aporte a la mejora en la calidad de vida a través del desarrollo, implementación y 
ejecución de los Programas de Gestión Ambiental, y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, fomentando un ambiente que garantice la prevención de enfermedades 
laborales, prevención de accidentes e incidentes, lesiones personales y daños a la 
propiedad e impacto socio-ambiental; cumpliendo con la normatividad vigente de la 
legislación colombiana y otros requisitos aplicables a los que se haya suscrito 
libremente. 

5.1.5 Mapa de Procesos 

En su desarrollo, se identificaron los tipos de procesos que aplicaban para la 
empresa, tomando como base las actividades desarrolladas, y las operaciones 
ejecutadas en su administración, y mediante reuniones con los mandos 
administrativos, se establecieron de la manera que se presentará a continuación. 

Procesos estratégicos: son dichos procesos relativos al establecimiento de 
políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, y 
aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios. A estos pertenecen: 

• Gestión gerencial 

• Mejora continua 
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Procesos operativos: son aquellos procesos que proporcionan el resultado 
previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Dentro 
de estos se encuentran: 

• Seguridad física 

• Mantenimiento de zonas comunes 

• Atención y control de porterías 

Procesos de apoyo: incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los 
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de mejora 
continua. A los procesos de apoyo son pertenecientes: 

• Gestión financiera y contable 

• Gestión humana 

A continuación, y después de explicada su elaboración, se podrá observar el mapa 
de procesos: 

Figura 5. Mapa de procesos 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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5.1.6 Matriz DOFA 

La matriz DOFA, permite a la empresa enfocarse en los factores claves para su 
éxito, puesto que enfrenta factores internos y externos, con el propósito de generar 
estrategias alternativas. 

Para el desarrollo de la matriz DOFA en la empresa administradora de una Zona 
Franca, se partió de identificar la parte interna, que son las fortalezas y debilidades 
que tiene el negocio, y aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

Posteriormente, se analizó la parte externa, que hace referencia a las oportunidades 
que ofrece el mercado, y las amenazas que debe enfrentar la empresa dentro de su 
mercado. 

Después del análisis interno y externo, se enlistaron las fortalezas internas claves, 
las debilidades internas decisivas, las oportunidades externas importantes, y las 
amenazas externas claves, para proceder a plasmarlas en la matriz. 

Inmediatamente después, se compararon las fortalezas internas con las 
oportunidades externas, y se registraron las estrategias FO, como la manera de 
potenciar las fortalezas utilizando las oportunidades. Luego, se compararon las 
debilidades internas con las oportunidades externas, y se registraron las estrategias 
DO resultantes, con el fin de superar las debilidades usando las oportunidades. 
También se compararon las fortalezas internas con las amenazas externas, y se 
registraron las estrategias FA resultantes, como manera de utilizar las fortalezas 
para controlar las amenazas, y finalmente, se compararon las debilidades internas 
con las amenazas externas, y se registraron las estrategias DA, con el fin de superar 
las debilidades y controlar las amenazas que vienen del exterior. 

A continuación, y después de explicada su elaboración, se podrá observar la matriz 
DOFA: (Ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Experiencia de 22 años 
en el manejo de la 
propiedad horizontal y 
su actual 
reglamentación Ley 675 
de 2001 
Experiencia de 30 años 
en el manejo de la 
gestión financiera y 
contable. 
Buenos contactos 
Buena calidad en la 
prestación del servicio. 
Compromiso con la 
gestión de riesgos y los 
sistemas integrados de 
gestión (calidad, 
ambiente, SG-SST). 

No se es agresivo 
comercialmente 
Poca aversión al riesgo 
Falta de reconocimiento 
en el mercado por ser 
una empresa que ha 
incursionado 
recientemente. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

Capacidad de ampliar su 
portafolio seleccionando 
el nicho de mercado que 
más les convenga, de 
acuerdo a sus 
necesidades y 
requerimientos. 
Implementación de la 
gestión de riesgos y los 
sistemas integrados de 
gestión (calidad, 
ambiente, SG-SST). 

Aumentar portafolio de 
clientes basándonos en 
los buenos contactos 
existentes en el medio. 
Incursionar en nuevos 
nichos de mercado 
tomando como 
referencia y ventaja los 
años de experiencia en 
el manejo de la 
propiedad horizontal y la 
contabilidad. 
Resaltar el compromiso 
con la gestión de riesgos 
y los sistemas 
integrados de gestión 
(calidad, ambiente, SG-
SST), en carta remisoria 
de portafolio. 

Realizar un estudio de 
mercado para identificar 
en qué otro nicho se 
puede incursionar 
teniendo en cuenta, 
tanto la experiencia, 
como la capacidad 
financiera, comercial, y 
de recursos de la 
empresa, para lograr 
ampliar su red de 
clientes, y enfocarse en 
otros mercados. 
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Cuadro 1. (Continuación). 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

Personas naturales que 
se dedican a prestar 
servicios de 
administración de 
propiedad horizontal de 
manera informal y a 
precios muy bajos. 
Escasez de mercado 
laboral capacitado en 
administración de 
propiedad horizontal. 

Mantener la estrategia 
de la buena calidad en 
la prestación de los 
servicios y el 
compromiso con los 
sistemas de gestión 
para sobresalir entre 
la competencia. 
Aprovechar la 
experiencia con la que 
se cuenta, para 
capacitar a sus 
nuevos empleados en 
temas de 
administración de 
propiedad horizontal, 
de acuerdo a los 
requerimientos del 
cargo y de la 
empresa. 

Centrarse en nuestras 
fortalezas para 
potenciar los puntos 
fuertes con los que 
tenemos ventajas 
sobre la competencia 
y hacerlos más 
visibles. 
Implementar técnicas 
y herramientas que 
ayuden a los 
empleados a salir de 
su zona de confort, y 
confiar en sus 
capacidades y sus 
fortalezas, para 
vencer el miedo a 
tomar riesgos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2 ESTRUCTURAR UNA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, QUE PERMITA 
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS EN LA EMPRESA 
ADMINISTRADORA DE LA ZONA FRANCA.  

Dentro del establecimiento del contexto externo en la norma ISO 31000 para la 
gestión del riesgo, que según sus lineamientos, es el ambiente externo en el cual la 
organización busca alcanzar sus objetivos,  y teniendo en cuenta su importancia 
para garantizar que las partes involucradas externas se tomen en consideración al 
momento de desarrollar los criterios del riesgo, la norma plantea como necesaria la 
definición del marco normativo dentro de dicho contexto, con el fin de establecer 
mecanismos para la comunicación externa, y la presentación de informes para 
cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y del gobierno, además de evitar 
incumplimientos de cualquier ley, decreto, resolución, acuerdo o norma, que pueda 
traer como resultado algún tipo de sanción, o demanda para la empresa. 

Para el desarrollo de la matriz de requisitos legales, fue de suma importancia 
establecer la normatividad específica bajo la cual se rige la empresa administradora 
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de la Zona Franca en la que se realizó este proyecto, puesto que al ser dicha Zona 
Franca una copropiedad, se rige por las leyes aplicables para la propiedad 
horizontal en Colombia. 

Fue por esta razón, que al momento de identificar la normatividad legal adjudicable 
a la administración de la Zona Franca, se aplicaron métodos de investigación 
exhaustivos, entre los cuales se encuentra un listado de buenas prácticas para la 
gestión de los riesgos legales, de la red de conocimientos especializada en auditoría 
y control interno AUDITOOL, este listado posibilitó dimensionar la magnitud e 
importancia de contar con una matriz de requisitos legales para mitigar este tipo de 
riesgos en la empresa, y permitió determinar y establecer el conjunto de normas y 
leyes que permiten a la empresa ofrecer sus servicios administrativos en una Zona 
Franca, bajo los lineamientos de propiedad horizontal que la rigen, como otras 
normas aplicables, e importantes para su funcionamiento. (Ver Anexo B). 

Dichas normas, leyes, decretos, entre otros, se clasificaron de la siguiente manera: 

Régimen de Zonas Francas: son todas las leyes, decretos, acuerdos, 
resoluciones, normas u otros, que permiten que el parque industrial, pueda ser 
considerado una Zona Franca y que rigen su funcionamiento.  

Régimen de propiedad horizontal: son todas las leyes, decretos, acuerdos, 
resoluciones, normas u otros, con las que debe cumplir la empresa, puesto que, al 
ser una copropiedad, es perteneciente al régimen de propiedad horizontal. 

Medio ambiente y desarrollo sostenible: todas las leyes, decretos, acuerdos, 
resoluciones, normas u otros, que manejan temas de protección ambiental y 
desarrollo sostenible, algunas de estas son específicamente aplicables para Zonas 
Francas, otras por su parte, son aplicables para todo tipo de entidad. 

SG-SST: todas las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, normas u otros, 
vigentes relativas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

NIIF- Normas internacionales de información financiera: todas las leyes, 
decretos, acuerdos, resoluciones, normas u otros, referentes a las normas 
internacionales de información financiera, aplicables a todas las entidades 
obligadas a llevar contabilidad. 
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A continuación, se presentarán los elementos que componen la matriz legal que se 
desarrolló en este proyecto: 

• Tipo de requisito legal (ley, decreto, acuerdo, resolución, norma u otro). 

• Número 

• Vigencia de la norma 

• Concepto (título o nombre de la norma, si lo tiene) 

• Unidad responsable en el cumplimiento de requisito 

• Observaciones  

• Vigencia del formato 

• Fecha de la última actualización 

• Número de versión 

Cada una de las normatividades evidenciadas en la matriz, fueron verificadas con 
su respectivo responsable, con el fin de garantizar que se contara con información 
y documentos que soportara el cumplimiento de dicha normatividad, y el 
conocimiento de la misma. (Ver Anexo C). 

5.3 ARTICULAR A TRAVÉS DEL MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO, UNA 
HERRAMIENTA PARA EVALUAR LOS RIESGOS DE LA EMPRESA 
ADMINISTRADORA DE UNA ZONA FRANCA DEL NORTE DEL CAUCA, 
COLOMBIA 

Para articular una herramienta para evaluar los riesgos en la empresa, según los 
lineamientos establecidos en el modelo de gestión de riesgos, la NTC ISO 
31000:2011, se desarrollaron cuatro pasos, los cuales se explicarán a continuación. 

5.3.1 Identificación del riesgo 

El primer paso llevado a cabo, consistió en la identificación de los riesgos y la 
manera en que podemos descubrirlos, para esto, se tomaron en consideración 
numerosos cuestionamientos, tales como ¿qué puede ocurrir?, ¿cómo puede 
suceder?, ¿quién puede generarlo?, porqué se puede generar?, y ¿cuándo puede 
ocurrir? 
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Después de haber razonado sobre la posibilidad de que ocurra un acontecimiento 
que impacte el alcance de los objetivos de los procesos y por consiguiente los 
objetivos organizacionales de la empresa, se definieron el tipo de herramientas que 
serían útiles en el proceso de identificación de riesgos. Dichas herramientas 
consistieron en métodos de observación como inspecciones físicas por cada uno de 
los procesos y puestos de trabajo de la empresa; herramientas diagnósticas de 
riesgos como listas de chequeo, en donde se entregó a cada colaborador un listado 
de riesgos y se le pidió seleccionar los que consideraba que afectaban los objetivos 
de su proceso, cuestionarios y listados de buenas prácticas de la red de 
conocimientos especializada en auditoría y control interno AUDITOOL, 
proporcionados por la directora de este trabajo de grado (Anexo D); además de 
entrevistas y reuniones con los líderes de cada uno de dichos procesos, con el fin 
recolectar experiencias, datos e información que fuera de útil ayuda para proceder 
a montar las matrices de riesgos. 

Cabe aclarar que, en el proceso de identificación de los riesgos, también se tomó 
en cuenta si se trataba de factores de riesgo internos o externos de la organización, 
partiendo de que los factores externos pueden ser económicos, sociales, de orden 
público, legales y cambios tecnológicos; y que, por su parte, los factores internos 
consisten en personas, sistemas de información, recursos económicos, y naturaleza 
de las actividades de la entidad. 

5.3.2 Análisis del riesgo 

En el proceso de analizar los riesgos identificados, cada uno de ellos fue medido de 
acuerdo a su impacto y su probabilidad, y de esa manera, se ubicó en la matriz. 

El impacto como la forma en la cual el riesgo podría afectar los resultados del 
proceso, y la probabilidad como la frecuencia que podría presentar dicho riesgo. 

Para medir el impacto del riesgo, se clasificó de la siguiente manera: 

A – ALTO: Afecta en alto grado al proceso. 

B – MEDIO: Afecta en grado medio al proceso. 

C – BAJO: Afecta en grado bajo al proceso. 



47 
 

Para medir la probabilidad del riesgo, se clasificó de la siguiente manera: 

A – ALTO: Es muy factible que el riesgo se presente. 

B – MEDIO: Es factible que el riesgo se presente. 

C – BAJO: Es muy poco factible que el riesgo se presente. 

5.3.3 Valoración del riesgo 

Para llevar a cabo una correcta valoración de los riesgos, fue de suma importancia 
identificar si se contaba con controles asociados a dicho riesgo, y la efectividad de 
los mismos, con el fin de determinar el nivel del riesgo. 

Los riesgos clasificados como de NIVEL 1, consistían en riesgos con priorización 
alta (A) y media (B) sin controles, que requirieron de acciones preventivas 
inmediatas. 

Los riesgos clasificados como de NIVEL 2, correspondían a riesgos con priorización 
alta (A) y media (B) con controles no efectivos, que requirieron de la revisión de 
sus acciones preventivas. 

Los riesgos clasificados como de NIVEL 2, fueron riesgos con priorización alta (A) 
y media (B) con controles efectivos, pero no documentados, que requirieron de 
acciones preventivas documentadas. 

Por último, los riesgos clasificados como de NIVEL 4, eran riesgos con priorización 
baja (C) o alta (A), y media (B) que tienen controles documentados y efectivos 
que requieren de seguimiento. 

5.3.4 Manejo del riesgo 

El último paso implementado en la aplicación del modelo de gestión de riesgos, fue 
el del manejo de los riesgos previamente analizados, donde se buscó tomar 
acciones preventivas para su tratamiento, con el fin de generar controles para 
disminuir su probabilidad e impacto. 
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Al momento de tomar las acciones preventivas, se consideraron aspectos como el 
nivel del riesgo, el balance entre el costo de la implementación contra el beneficio 
de cada acción, su respectivo responsable, el cronograma de implementación y los 
indicadores de cumplimiento de la acción. 

el diseño e implementación de un sistema de gestión de riesgos, acompañado de 
un correcto tratamiento que involucre el seguimiento, la actualización y la revisión 
de las matrices, permitirá que la empresa en la que se desarrolló este proyecto 
establezca una base fiable para la toma de decisiones y planificación, restablezca 
sus controles, mejore la prevención y gestión de incidentes, aumente la seguridad 
y salud, minimice las pérdidas, cumpla con los requisitos legales y normativos 
aplicables, así como las normas internacionales, entre muchos otros múltiples 
beneficios. (Ver Anexo E). 
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6. CONCLUSIONES 

Se identificó que es de suma importancia para la empresa, contar con una 
planeación estratégica estructurada, pero, sobre todo, y para hacer una adecuada 
gestión de riesgos por procesos, con un mapa de procesos establecido, puesto que 
es el punto de partida tanto para determinar y minimizar los riesgos, como para 
ejercer un adecuado control sobre las variables que pueden impactar el logro de los 
objetivos, y afectar el desarrollo de dichos procesos. 

La identificación, el manejo y el control de los requisitos legales en la empresa 
administradora de una Zona Franca, mediante la matriz de requisitos legales, podrá 
evitar incumplimientos en cualquier ley, decreto, norma, acuerdo, resolución, entre 
otros, que pueda tener como consecuencia para la empresa algún tipo de multa o 
demanda, puesto que está establecida de manera clara y ordenada, información 
referente a las normas que constituyen la operación de la copropiedad, evitando 
contingencias de orden legal. 

La articulación de un modelo de gestión de riesgos mediante una herramienta como 
la matriz de gestión de riesgos en la empresa, permitió la identificación, el análisis 
y el control de eventos sumamente importantes para el mejoramiento continuo de 
sus procesos administrativos, y el desarrollo de estrategias que establecieron un 
control frente a los eventos a los que está expuesta la empresa. Esta herramienta 
también permite asegurar la sostenibilidad y continuidad del negocio. 

La realización de la presente tesis, permitió a su autora incrementar sus 
conocimientos referentes al área de recursos humanos y sistemas integrados de 
gestión de calidad, puesto que, mediante el desarrollo de los diferentes procesos 
para el cumplimiento de los objetivos formulados en este proyecto, se pusieron en 
práctica los conocimientos adquiridos en el aula de clase. Por otra parte, cabe 
resaltar que un profesional dual que posea conocimientos en cuanto al manejo y la 
gestión de los riesgos en una empresa determinada, permitirá definir cuáles son sus 
principales vulnerabilidades, y cuáles son las amenazas que podrían explotar dichas 
vulnerabilidades, para establecer las medidas preventivas y correctivas viables que 
garanticen mayores niveles de seguridad en su información. 
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7. RECOMENDACIONES 

Continuar estableciendo estrategias de direccionamiento empresarial, y seguir 
fortaleciendo el direccionamiento estratégico. 

Tomando como referencia el mapa de procesos actual, se recomienda a futuro, 
añadir un proceso que se encargue de liderar las TIC, y un proceso que se encargue 
de liderar la gestión de las compras, no obstante, como se trata de una empresa 
pequeña, por el momento estos dos procesos pueden ser manejados por una sola 
persona como parte del proceso de gestión gerencial, pero es necesario aclarar que 
las empresas hoy en día no se manejan por número de personas, ni por cargo, si 
no, por número de procesos, por lo tanto se recomienda a futuro, considerar un 
mapa de procesos que abarque los dos procesos ya mencionados. 

Profundizar en el diagnóstico DOFA, puesto que se realizó un primer ejercicio, pero 
se puede seguir analizando mediante el monitoreo de las variables del entorno y las 
variables internas de la empresa. Por ejemplo, para analizar factores como las 
fortalezas y debilidades desde lo financiero y desde lo comercial. No obstante, se 
hizo el análisis de riesgos desde la administración de la zona franca, se han 
identificado debilidades en lo comercial, lo cual la empresa puede seguir mejorando, 
a través de estrategias, para seguir ampliando su red de clientes, todo eso mediante 
un proceso de direccionamiento estratégico y una planeación operativa alrededor 
del tema. 

Continuar el proceso de sensibilización respecto a la importancia de crear una 
cultura frente a la prevención de los riesgos en cada proceso dentro de la empresa, 
bien sea mediante capacitaciones con relación a los riesgos identificados en la 
empresa, o mediante la divulgación de las matrices de riesgo que han sido 
elaboradas, con el fin de fortalecer las capacidades de identificación de riesgos del 
personal de la empresa. 

Hacer una actualización periódica tanto de la matriz de requisitos legales, como de 
las matrices de riesgos, con la participación de la alta dirección, puesto que nuevos 
factores, y cambios en el entorno pueden incidir en las condiciones actuales de cada 
uno de los procesos, y revisar anualmente aquellas normas que hayan sido 
adicionadas, modificadas o derogadas con la intención de mantener el cumplimiento 
de estas. 
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Profundizar en el modelo de gestión de riesgos, profundizar en sus causas, y 
empezar a trabajar en planes de acción a corto y mediano plazo para cada uno de 
los riesgos. 

Continuar indagando en el modelo de matriz implementado, para seguir 
identificando riesgos en cada uno de los procesos, por ejemplo, en los procesos de 
la gestión financiera y contable, pueden surgir riesgos por concentración de 
recursos financieros, cartera, flujos de caja, sanciones financieras, desbalance en 
el presupuesto, entre otros, de igual manera en los otros procesos se podrán 
presentar otros tipos de riesgos, que se recomienda, sean añadidos a la matriz, para 
que el modelo continúe madurando en el tiempo. 

Tener en cuenta ciertos riesgos que se repiten en determinados procesos, para a 
futuro poder canalizarlos a través de un proceso líder, por ejemplo, se encontró que 
el riesgo de caídas del sistema puede afectar varios procesos, por lo cual se 
considera importante a futuro tener un proceso que abarque las TIC, y que se 
encargue de abordar dicho riesgo, siendo el responsable de que se mantenga bajo 
control. 

Establecer, implementar y mantener la NTC ISO 9001:2015, puesto que la 
implementación de un sistema de calidad, permitirá a la empresa situarse a un mejor 
nivel competitivo, equiparándose en eficiencia y compitiendo en igualdad de 
posibilidades en el mercado actual, además de demostrar su capacidad para 
proporcionar de forma coherente servicios que satisfacen los requisitos del cliente, 
y favorecer su desarrollo. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Lista de chequeo de buenas prácticas administrativas y listado de 
buenas prácticas para definir el plan estratégico 
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Anexo B. listado de buenas prácticas para la gestión de los riesgos legales 
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Anexo C. Matriz de requisitos legales (plataforma digital).  

 

Se encuentra en el CD. 
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Anexo D.  Herramientas diagnósticas de riesgos 
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• Las demás herramientas diagnósticas de riesgos (Cuestionarios) se 
encuentran en el CD. 

 

 



85 
 

Anexo E.  Matriz de riesgos por proceso (plataforma digital) 
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