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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado se presenta un diseño de la planificación del sistema 
de gestión de calidad, gestión por procesos y gestión del riesgo para Tirado Escobar 
y Abogados S.A.S., una firma de abogados especialista en derechos pensionales, 
el cual surge de la necesidad de establecer directrices en materia de calidad para 
la organización y de plantear una herramienta para administrar y controlar 
efectivamente las actividades de la organización, con el fin de controlar las 
dificultades que se presenta durante la ejecución de los procesos, controlar las 
situaciones que causan detrimento a la organización y generar valor agregado al 
cliente y las demás partes interesadas. 

El desarrollo de este proyecto se divide en tres grandes fases, la primera  parte de 
la matriz DOFA realizada a partir del análisis del contexto interno y externo de la 
compañía, posteriormente se identifican las partes interesadas, a las cuales se les 
aplican diversos métodos para el levantamiento de información y establecimiento 
de sus necesidades y expectativas, para acto seguido, establecer el alcance del 
sistema de gestión de calidad, las directrices estratégicas de la compañía (misión, 
visión, política de calidad) y los objetivos e indicadores de calidad. La gestión por 
procesos (segunda fase), inicia con la identificación y clasificación de los procesos 
de la compañía y continúa con la propuesta del mapa de procesos de la 
organización para finalmente elaborar la caracterización de los mismos. Por último, 
en la tercera fase se diseña y se diligencia una matriz para la gestión del riesgo, que 
incluye su identificación, valoración, el método de seguimiento y las acciones para 
controlarlos. 

Palabras clave: sistema de gestión de calidad, planificación estratégica de la 
calidad, gestión por procesos, gestión del riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación del término Sistema de gestión de calidad ha adquirido cada vez 
mayor importancia en las organizaciones, esto se ve reflejado en que a través del 
tiempo ha crecido el número de empresas que desean implementar las prácticas 
establecidas mediante la Norma NTC ISO 9001:2015 con el firme objetivo de brindar 
seguridad y confianza al cliente ante el producto o servicio ofrecido. 
 
 
Tirado Escobar y Abogados es una organización que aspira a ofrecer a sus clientes 
un servicio con enfoque en calidad, y es en este sentido donde cobra valor el 
presente proyecto que pretende diseñar la planificación del sistema de gestión de 
calidad para ésta compañía, ya que es una herramienta que le permitirá identificar 
los objetivos, determinar cada uno de los procesos y recursos requeridos, para 
posteriormente controlarlos, gestionarlos y garantizar que el desempeño sea el 
esperado. 
 
 
Este anteproyecto describe el proceso para diseñar la planificación estratégica de 
la calidad en Tirado Escobar y Abogados S.A.S., donde se presentan las actividades 
que se ejecutarán en cada una de las etapas del mismo, iniciando con el análisis de 
contexto interno y externo, y la compresión de las partes interesadas, para después 
establecer el alcance del sistema de gestión de calidad. Después se propondrá un 
mapa de procesos y la caracterización de los mismos. Posteriormente se construirá 
la política y los objetivos de calidad, con su respectiva planificación para lograrlos y 
se finalizará con la propuesta de gestión de riesgos. 
 
 
Estos entregables tienen el propósito de ofrecer las bases del sistema de gestión 
de la calidad que le permitirá a la empresa a enfocarse en la calidad del servicio y 
de cada uno de los procesos realizados. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tirado Escobar y Abogados es una firma de abogados especialistas en pensiones, 
encargada de brindar asesoría jurídica a personas a quienes les han negado el 
reconocimiento de la pensión, han tenido dificultades con los trámites o a quienes 
ya están pensionados, pero tienen reclamaciones respecto del valor de su mesada 
pensional. Fue constituida en junio del 2010, con un total de 3 empleados; durante 
su año de fundación y los próximos 4 años fue adquiriendo reconocimiento en la 
ciudad de Cali, lo cual conllevó al aumento de su número de clientes. 
 
 
Una vez logrado un reconocimiento entre su mercado objetivo, en el año 2014 la 
compañía tomó la decisión de incursionar en medios de comunicación como 
televisión, con una pauta semanal en el programa Tardes del Sol del canal 
Telepacífico, y publicaciones en Facebook; lo cual aumentó en 90% la cantidad de 
clientes. En agosto del 2015, debido al éxito obtenido en Cali, la compañía tomó la 
decisión de aperturar una sede en la ciudad de Bogotá, y como estrategia de 
mercadeo optó por pautar en Canal City Tv. Actualmente la compañía tiene 33 
empleados (26 en cali y 7 en Bogotá) y 3.948 clientes (2.298) en Cali y 1.650 en 
Bogotá).  
 
 
Actualmente, Tirado Escobar y Abogados es una mediana empresa, la cual desde 
su fundación, ha atravesado por una serie de cambios, buscando la estructuración 
de áreas, mediante la asignación de cargos con funciones específicas, incluyendo 
manuales de funciones y de perfiles de cada puesto de trabajo. Todas estas 
modificaciones se dieron de manera concurrente con el aumento en el número de 
clientes, lo cual llevó a la compañía a dirigir todos sus esfuerzos a la atención de 
cada uno de los procesos jurídicos que surgían, dejando en segundo término la 
necesidad de incluir la gestión de la calidad y el enfoque por procesos como 
metodologías transversales para la atención y control de estos. 
 
 
A raíz de  lo mencionado, la compañía presenta dificultades en sus procesos 
administrativos, operativos y en la prestación de los servicios, como lo son, 
desatención a los requerimientos de los clientes, acumulación de trabajo, 
reprocesos, alto nivel de quejas, incumplimiento de funciones o tareas y de las 
metas establecidas, lo cual se ve reflejado, en las 275 PQRS radicadas desde el 
mes de julio de 2017 hasta lo transcurrido del año 2018 por parte de clientes 
inconformes con el servicio brindado, y en el incumpliendo de los indicadores 
mensuales de gestión; lo cual a futuro podría generar efectos negativos como la 
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pérdida de clientes, afectación de la imagen de la empresa, reclamaciones y 
disminución de la rentabilidad de la compañía. 
  
 
Dadas las consideraciones anteriores y con el fin de contrarrestar situaciones que 
causen detrimento a la organización, se plantea diseñar la planificación del sistema 
de gestión de calidad y enfoque por procesos, con base en la norma ISO 9001:2015, 
lo cual permitirá a la compañía ejercer mayor control sobre los procesos y 
actividades de la compañía, aumentar la eficacia de los mismos, disminuir la 
cantidad de reprocesos, utilizar de manera eficiente los recursos, aumentar el nivel 
de respuesta y satisfacción del cliente y a futuro, le permitirá a la empresa continuar 
con el proyecto de implementación y certificación de su SGC. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar la planificación del sistema de gestión de calidad y la gestión por 
procesos en Tirado Escobar y Abogados S.A.S. para lograr el mejoramiento de sus 
actividades y operaciones?   
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los factores internos, externos y las partes interesadas que influyen 
en la determinación del alcance del Sistema de gestión de calidad de Tirado 
Escobar y Abogados? 

 ¿Cuál debe ser la dirección y la intención de Tirado Escobar y Abogados para la 
gestión de la calidad en coherencia con su direccionamiento estratégico? 

 ¿Cómo documentar los procesos que se llevan a cabo en Tirado Escobar y 
Abogados? 

 ¿De qué manera se puede realizar la gestión del riesgo en Tirado Escobar y 
Abogados? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos 8 años Tirado Escobar y Abogados S.A.S., se ha dedicado a 
brindar asesoría jurídica en pensiones a todas aquellas personas que así lo 
requieran o lo deseen, lo cual incluye la asistencia especializada, la representación, 
la elaboración de documentos jurídicos y todo lo necesario para lograr el 
reconocimiento de la pensión. 
 
Todos las actividades que se llevan a cabo en la compañía, fueron planteadas para 
brindar un adecuado servicio al cliente, con el fin de que cada uno de los procesos 
jurídicos que la firma representa fallen a favor del cliente, satisfagan las necesidades 
del cliente y con ello el deseo de referir a la compañía. Sin embargo, la organización 
no ha propiciado el espacio para generar un avance en materia de gestión de la 
calidad, lo cual que ha generado que se presenten omisiones o errores operativos 
involuntarios. Como consecuencia de esto se tiene la gran cantidad de 
inconformidades por parte de los clientes, que se cuantifican en las 3.039 llamadas 
de clientes que se recibieron durante el primer semestre del año 2018 con la 
intención de indagar sobre el estado de sus procesos; incluyéndose dentro de este 
número, las llamadas por medio de las cuales los clientes han radicado los 275 
PQRS, siendo 226 peticiones, 23 quejas, 20 reclamos y 6 sugerencias.  
 
Por la situación descrita anteriormente, es necesario establecer un sistema de 
gestión de calidad y de los procesos, los cuales se encuentren acorde con los 
estándares de la norma NTC ISO 9001 del 2015, la cual es una herramienta que 
ayudará a la organización a cumplir con los objetivos. Esto se verá reflejado en la 
calidad del servicio brindado, beneficiando las partes interesadas; todo lo anterior a 
través de la aplicación de conocimientos del estudiante y de la experiencia de la 
compañía. 
 
 
A su vez, al ser un proyecto de carácter práctico, se tendrán unos entregables los 
cuales serán: el análisis interno y externo de la compañía; el análisis de las partes 
interesadas; la definición del alcance del sistema de gestión de calidad; el 
planteamiento de la política y los objetivos de calidad; una propuesta de mapa de 
procesos; la caracterización de procesos y el análisis de riesgos y oportunidades de 
la organización. 
  
 
La viabilidad del proyecto está sustentada por la contribución en el seguimiento y el 
control de los procesos, retroalimentación, comunicación con partes interesadas y 
la oportunidad en la gestión de riesgos y oportunidades para ser más pertinentes. 
Los recursos están asociados al tiempo que dure la investigación y la recolección 
de la información, donde se muestre el estado actual y los antecedentes que existen 
en la empresa. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la planificación del sistema de gestión de calidad y de los procesos en la 
empresa Tirado Escobar y Abogados S.A.S. que contribuya a la estructuración de 
sus actividades, procesos y a la identificación de sus objetivos de calidad. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el análisis del contexto interno y externo de la empresa y de las partes 
interesadas para determinar el alcance del sistema de gestión de calidad. 

 Plantear la política de calidad con sus objetivos y la planificación para el logro de 
los mismos. 

 Caracterizar los procesos que lleva a cabo la compañía con el fin de contribuir 
con su seguimiento y control. 

 Realizar el análisis de riesgos y oportunidades que contribuya a controlar las 
amenazas y a aprovechar las oportunidades. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

La constante preocupación de las compañías por entender lo que sus clientes 
realmente esperan de ellos les ha llevado a profundizar el entendimiento de sus 
procesos internos para efectuar los ajustes requeridos y lograr un mayor 
acercamiento a las expectativas de los clientes. Ciertamente, esta no es una tarea 
fácil, debido a que no es responsabilidad de una sola área, por el contrario, se hace 
fundamental que la organización trabaje de forma sistémica para integrar todo el 
ciclo funcional de la empresa para la entrega de productos y servicios con calidad; 
dicha integración u estructura es la que se logra a través de la implementación del 
sistema de gestión de calidad.  
 
 
La anterior es la razón por la cual las empresas se han visto en la necesidad de 
implementar un sistema de gestión de calidad por medio del cual la organización 
identifique sus objetivos y determine los procesos y recursos que requiere para 
lograr los resultados deseados. 
 
 
Uno de los estudios más importantes recopilados sobre gestión de calidad fue 
realizado en España, por Carmona, Suárez, Mora y Periánez, denominado 
Sistemas de gestión de la calidad: un estudio en empresas del sur de España y 
norte de Marruecos, quienes estudiaron 322 compañías, en donde lo interesante 
del asunto radica en que desarrollaron el trabajo antes de la implementación, en 
algunos casos las organizaciones no habían adoptado el sistema de gestión de la 
calidad por las barreras existentes, como la falta de tiempo o la resistencia  al 
cambio y claro la falta de recursos. Otras compañías desarrollaron el proceso de 
implementación y certificación. 
 
 
Dentro del estudio realizado, se indagó a cerca de las motivaciones para implantar 
el SGC, haciendo la pregunta ¿Por qué las empresas se podrían interesar en la 
adopción de un sistema de calidad? 
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Tabla 1.  

Empresas encuestadas por el estudio que tienen un Sistema de gestión de 
calidad (SGC). 

 
 

Nota: Resultados obtenidos. Tomado de “Sistemas de gestión de la calidad: un 
estudio en empresas del sur de España y norte de Marruecos,” por M., Carmona 
Calvoa, E., Suárez, A., Calvo Mora y R., Periánez Cristóbal, 2015, European 
Research on Management and Business Economics (22), p.8. Derechos de autor 
(licencia CC BY-NC-ND). Recuperado de 
https://doi.org/10.1016/j.iedee.2015.10.001 

Los autores muestran que la relación costo beneficio para las empresas es 
representativo. Los investigadores Tarí, Molina-Azorín y Heras (2012) citados por 
Carmona et al (2015) 

 
Clasifican los beneficios de la implantación de un SGC como internos 
y externos. Los beneficios internos están relacionados con la 
satisfacción y seguridad en el trabajo, la tasa de absentismo, el salario 
de los trabajadores, la fiabilidad de las operaciones, las entregas a 
tiempo, el cumplimiento de los pedidos, la reducción de errores, la 
rotación de existencias y el ahorro en costes. Por su parte, los externos 
se asocian a la satisfacción de los clientes, el número de quejas y 
reclamaciones, las repeticiones en las compras, la cuota de mercado, 
las ventas por empleado y el rendimiento de las ventas y los activos. 
(p. 9) 

 
De la tesis realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, titulada 
Propuesta de mejora en el proceso de atención a clientes en una empresa de 
telecomunicaciones, se puede resaltar la metodología TBP (Toyota Business 
Practice) o Prácticas de negocios de Toyota, la cual fue implementada para realizar 
es el análisis profundo de los problemas y la formulación de proyectos para el 
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mejoramiento continuo de las organizaciones, la cual se describe en la figura 
número 1. 

En Bogotá, en la Universidad de la Salle por medio de su trabajo de grado Propuesta 
de mejoramiento para el Servicio al Cliente del grupo Unipharm Bogotá, las 
estudiantes Fonseca y Rivera (2008) afirman que:  

La conservación de los clientes es factor clave del éxito competitivo y 
está íntimamente ligado con la calidad y la satisfacción del 
consumidor. Las características del producto tienen mucha influencia 
en la primera venta que se hace; en ese momento, los clientes 
desconocen los problemas de calidad que puedan resultar. Sin 
embargo, la calidad del producto y del servicio rendido durante la vida 
del producto determina la cantidad de eventos subsecuentes (p.17). 

Figura 1. Metodología TBP – 8 pasos 

Pasos de la metodología TBP. Tomado de “Propuesta de mejora en el proceso de 
atención a clientes en una empresa de telecomunicaciones,” por D. Adanaque, 
2015.  Recuperado de: 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/593282/ADANAQ
UE_GD.pdf 
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Este trabajo de grado, se realizó debido a la identificación de la necesidad de crear 
un área de servicio al cliente mediante la cual se pudiera conocer la percepción de 
los clientes y así poder proponer estrategias que permitan fortalecer la imagen de 
la empresa en el mercado con el fin de retener y conseguir clientes; la metodología 
que se aplicó en el trabajo de grado realizado por Fonseca y Rivera (2008) fue: 

Se partirá de un diagnóstico inicial que permita determinar la situación 
actual, información que sin duda será útil en el desarrollo de la 
propuesta de mejoramiento para el Servicio al Cliente del Grupo 
Unipharm, posteriormente aplicaremos una encuesta a la población, 
una vez cumplida esta etapa se procederá con la tabulación análisis e 
interpretación de la información recolectada, para ello se aplicaran 
algunas matrices como (PEYEA, POAM, PCI y DOFA); para identificar 
de este modo las oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades; 
características del entorno interno y externo de la empresa y su 
sector.(p.25) 

Casadesús et al. (2007) quienes son citados por Álvarez, Fraiz y Del Rio (2013) 
plantean que:  

La satisfacción del cliente podría acrecentarse al conseguir la empresa 
alcanzar y mantener la calidad deseada, asegurando así la prestación 
de servicios orientados a la satisfacción de las expectativas de los 
consumidores. La certificación se defiende así como un instrumento 
adecuado para dar respuesta a los requerimientos de los 
consumidores, satisfaciendo sus expectativas.( p.388) 

Para realizar un diseño y planificación de la calidad y con el fin de logar identificar 
y entender las necesidades de los clientes López  (2015) propone realizar “como 
etapa inicial una encuesta que permita determinar las expectativas de los 
clientes y adicional consolidar las expectativas de los propietarios”. (p. 51). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la calidad es uno de los factores claves de una 
compañía, toda vez las organizaciones intentan ser más competitivas; para esto 
emplean una de las estrategias que contribuyen a este fin, la cual es establecer un 
Sistema de gestión de calidad con base a la normativa internacional ISO 9000, como 
lo afirma Rincón (2002): 
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En general, las empresas se involucran con los sistemas de gestión 
de la calidad ISO 9000 por tres motivadores principales: Por la 
exigencia del cliente, por ventaja competitiva, y por mejorar la 
operación interna. Sin embargo, la mayoría de ellas toman la decisión 
más por la presión (requisito de los clientes, ventaja competitiva), que 
por convicción (aumento en la efectividad y eficiencia de las 
operaciones internas) (p. 47). 

Álvarez . (2002) muestran los resultados del estudio empírico llevado a cabo en 
186 de las 566 empresas de alojamiento turístico en España, del cual concluyó que 
“se ha corroborado qué cuanto mayores sean los niveles de beneficios derivados 
de la implantación y certificación mayores serán los niveles de implementación de 
los factores críticos y los resultados obtenidos por la empresa” (p. 379), lo cual 
quiere decir que la implantación de un sistema de gestión de calidad se ve 
impulsado en mayor medida por los beneficios que se derivan de ella. 

Retomando lo mencionado anteriormente, en la actualidad hablar de competitividad 
en las organizaciones es hablar de la aplicación de las normas establecidas sobre 
la calidad y su gestión por medio de la Norma ISO 9000, la cual  es definida por la 
Norma Técnica Colombiana (2015) como la norma que “proporciona  los conceptos 
fundamentales, los principios y el vocabulario para los sistemas de gestión de la 
calidad (SGC) y proporciona la base para otras normas de SGC” (p. i); lo anterior 
se puede interpretar como un conjunto de enunciados que especifican los elementos 
que deben integrar el sistema de gestión de la calidad de una organización y como 
debe ser su funcionamiento para asegurar la calidad de los bienes y/o servicios que 
produce la organización. Ésta norma a la vez hace parte de una familia compuesta 
adicionalmente por la norma ISO 9001, la norma ISO 9004 y la norma Norma ISO 
19011. 

Para el desarrollo de este trabajo se aplicará la norma ISO 9001, la cual la Norma 
Técnica Colombiana (2015) define como la norma que: 

Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad 
cuando una organización: 

o Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente
productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables, y

o Aspira aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación
eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejor del sistema y
el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables. (p.8).
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Tabla 2. 

Clasificación de los beneficios de la implantación/certificación Normas de 
calidad 

Nota: Beneficios de la implementación de normas de calidad. Tomado de 
“Implantación de un sistema de gestión de la calidad: beneficios percibidos,” por 
Álvarez et al, 2013, Revista Venezolana de Gerencia (18), p.386. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29028476002 

Esta norma a su vez tiene un enfoque en los procesos, para lo cual implementa el 
ciclo PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

Molina, Benítez y González (2012) hablan sobre el Control de Piso, el cual trata 
sobre la administración del control de flujo de los materiales, con la capacidad, la 
mano de obra y las máquinas para la fabricación y comercialización de productos 
para el cuidado de la piel en la planta industrial de Bsn Medical Ltda. Con el fin de 
mejorar cada vez más el posicionamiento de la empresa frente a sus competidores, 
clientes y proveedores; para lo cual hace uso de la metodología PHVA de la 
siguiente manera: 
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En la fase de planeación, se realiza la descripción de los procesos 
utilizando la herramienta de la entrevista con el personal y el diagrama 
de flujo del proceso; posteriormente se tienen en cuenta para conocer 
la situación actual los indicadores de gestión, las estadísticas de la 
empresa, una encuesta y la norma iso 13485 —que especifica los 
requisitos del sistema de gestión de calidad para dispositivos 
médicos— aplicada al personal involucrado. También se realizó un 
diagnóstico para identificar la pertinencia de las mejoras y unificarlas, 
realizando el diagrama de espina de pescado (diagrama de Ishikawa) 
para un análisis de causa-efecto. 

En la fase de hacer, se establecen las mejoras y se precisan las 
acciones correctivas que fundamentan las propuestas. Cada 
propuesta se desarrolló teniendo en cuenta los objetivos, la 
descripción, los requerimientos y las actividades para la 
implementación. Con estas actividades se definió el plan de acción. 

 En la fase de verificar, se hallan las bondades de las propuestas con 
el beneficio costo y se adecuan a las necesidades de la empresa, 
definiendo cuáles se implementaban total o parcialmente para su 
seguimiento.  

En la fase de actuar, se hace seguimiento al cumplimiento del plan 
de acción mediante un cronograma de actividades, mecanismos de 
control de gestión y la implementación de los formatos de control. 
(p.63)  

Pineda y Cárdenas, en su artículo Implementación de Mejora Continua Aplicando la 
Metodología PHVA de la empresa International Bakery SAC, afirman que “el ciclo 
PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) es de gran utilidad para estructurar y 
ejecutar proyectos de mejora de la calidad y la productividad en cualquier nivel 
jerárquico en una organización” (p. 2).  

Mediante la implementación de esta metodología se logró incrementar la 
productividad de la empresa, lo cual se traduce en que ésta metodología brinda una 
solución que realmente permite mantener la competitividad de los productos y 
servicios, mejorar la calidad, reduce los costos, mejora la productividad, reduce los 
precios, aumenta la participación de mercado, supervivencia de la empresa, provee 
nuevos puestos de trabajo, aumenta la rentabilidad de la empresa. 
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De la misma manera, Parra (2017)  implementó el método PHVA para la realización 
de la investigación plasmada en su artículo Sistema de gestión de la calidad en el 
hotel Brisas Covarrubias, Cuba; quien explicó la forma en que se desarrolló el 
establecimiento de un procedimiento para el diseño del sistema de gestión de 
calidad (SGC) dirigido a los procesos operativos en el hotel Brisas Covarrubias, 
Cuba; durante el cual se pudieron evidenciar resultados de los cuales resultaron 
muchos aspectos en los cuales trabajar para el mejoramiento de la compañía; los 
resultados obtenidos fueron:  
 

Insuficiencias en las actividades recreativas desarrolladas, pues las 
ejecutadas en su mayoría son producto de improvisaciones y no se 
encuentran respaldadas por procedimientos ni fichas técnicas. 

Poca variedad en las actividades de animación. Diariamente se 
realizan las mismas actividades y estas no cubren todo el tiempo libre 
del visitante. 

El SGC en el proceso operativo de animación no cumple los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015. 

No se ofertan los servicios de buceo que aportan ingresos de bolsillo. 
(p.101)  

Formoso, Pardo, Castro y Mieres (2013) plantean y exponen las experiencias 
vividas durante la implementación de la gestión de la calidad a través de las 
siguientes fases: “designación de un representante de la dirección para la calidad, 
constitución de un grupo gestor de la calidad establecimiento de la política de la 
calidad, definición de los objetivos de la calidad, definición de la estructura 
documental” (p. 44). 
 
Al implementar un SGC la tarea no finaliza, posteriormente debe existir una 
verificación y evaluación considera como auditoría; Betancourt, Noval,  
Roque, Lobo, Losada, Frías, Obret (2014) afirman que: 
 

El control y seguimiento de la implementación del SGC se realizó por 
medio de las autoinspecciones ejecutadas por los activistas de la 
calidad de los laboratorios, con una frecuencia ajustada a las 
necesidades internas. El departamento de gestión de la calidad 
programó auditorias de calidad con una frecuencia de dos al año, 
correspondientes a la auditoría del sistema y el seguimiento de las 
acciones correctivas. (p. 191). 
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En torno al control de la calidad, en el trabajo de grado realizado por Quintero y 
Valencia (2008) afirman que:  

En un enfoque tradicional, los controles de calidad se concentran en 
la producción a través de un departamento de calidad, este funciona 
como un control de vigilancia con responsabilidades de fiscalización y 
denuncia de mal funcionamiento general. Esto no tiene por qué 
continuar funcionando así, los departamentos de producción y control 
de calidad deben colaborar mutuamente en la identificación de 
procedimientos ineficientes y proponer posibles soluciones, es decir, 
analizar conjuntamente problemas, como por ejemplo, la generación 
de desperdicio innecesario o problemas de control de calidad. (p. 16). 

Lo cual quiere decir que la calidad no depende únicamente de la auditoría o del 
departamento de calidad, la calidad es una tarea de todas las áreas, donde debe 
existir la suficiente capacitación y de igual forma la suficiente consciencia por parte 
de los empleados para cumplir precisamente con la política y los objetivos 
planteados y así contribuir a la misión y al logro de la visión de la compañía.  

En el artículo Implementación de un sistema de gestión de la calidad Herrera (2012) 
afirma que: 

El resultado es un sistema en el que toda actividad, decisión, 
documento, registro y resultado están alineados con la política de 
calidad, de forma que las redundancias, las actividades que no 
agregan valor y la mejora continua son el resultado natural de la 
aplicación y puesta en marcha de dicho sistema. (p. 87). 

Para la implementación de un sistema de gestión de calidad, como bien lo indica el 
ciclo PHVA, se requiere realizar una planeación estratégica, la cual Aguilera (2010) 
considera “como una guía de orientación válida para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales” (p. 87), que: 

Busca una adecuada combinación e integración de los medios con que 
cuentan las organizaciones para lograr sus fines; esto implica que si 
el fin u objetivo central de una organización es orientarse al 
crecimiento, la dirección estratégica debe establecer un marco de 
acción que le permita alcanzar esta meta. En este sentido, en cada 
una de las etapas del proceso de direccionamiento estratégico se debe 
establecer una adecuada integración de la organización con el 
entorno, tomando como base una o varias de las perspectivas del 



28 
 

crecimiento empresarial, para así lograr coherencia entre lo que el 
entorno exige y las estrategias definidas por la organización. (p. 102). 

En conclusión, como menciona la norma NTC ISO 9001: 2015 “Una organización 
orientada a la calidad promueve una cultura que da como resultado 
comportamientos, actitudes, actividades y procesos para generar valor mediante el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes 
interesadas pertinentes”; siendo esta la razón principal para que en la actualidad, 
cada vez más organizaciones deseen implementar un sistema de gestión de 
calidad. 
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 CALIDAD 

La preocupación por la calidad inició desde el momento en que se desarrolló el 
comercio y se empezó a observar que el cliente ya no tenía un contacto directo con 
el productor. 

Debido a esta ampliación del mercado, el producto dejó de ser entregado al cliente 
directamente por el productor, cambiando el estándar establecido, y dando paso a 
una relación comercial la cual se da a través de una cadena de distribución, 
haciendo necesario el establecimiento y uso de las especificaciones de un producto 
o servicio.

A partir de este cambio, se han venido planteando diferentes definiciones por parte 
de expertos de la calidad, en su libro Gestión de la  Calidad, Maseda (1988) 
menciona que La Sociedad Americana para el Control de la Calidad (A.S.Q.C) 
“define la calidad como el conjunto de características de un producto, proceso o 
servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o 
cliente” (p.9); mientras que Juran citado por Pulido y Salazar (2009) afirmó que 
“calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad consiste en 
la ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente” 
(p.4); de la misma forma, Alcalde (2009) cita a Kaoro Ishikawa quien afirma que 
“Calidad es diseñar, producir y ofrecer un producto o servicio que sea útil, al mejor 
precio posible y que siempre satisfaga las necesidades del cliente” (p. 6); por otra 
parte el mismo autor cita a Edward Deming quien define que “calidad es el grado 
predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades de 
los clientes” (p. 6) y menciona la definición de Philip Crosby “Calidad total es el 
cumplimiento de los requerimientos, donde el sistema es la prevención, es estándar, 
es cero defectos” (p. 6). 

Todas la anteriores definiciones relacionan diferentes variables, entre las cuales se 
observa un sesgo a una o varias características en específico; sin embargo una 
definición más parcializada sobre el concepto de calidad la da la Norma ISO 9000: 
2015 define calidad como “grado en el que un conjunto de características inherentes 
de un objeto cumple con los requisitos” (p. 20). 

Teniendo cuenta lo anterior, se observa que el término calidad ha evolucionado 
hasta convertirse en lo que es actualmente para las organizaciones, un estándar 
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que le permite garantizar que sus productos son de calidad, es decir, que satisfacen 
los requerimientos establecidos, y a su vez materializar la promesa de valor 
ofrecida; haciendo a las organizaciones más eficientes, efectivas y logrando una 
optimización de los recursos y procesos internos. 
 
 
5.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Para que una organización cumpla con los estándares de calidad definidos por el 
cliente, sea eficiente, efectiva y logre optimizar los recursos; previamente debe 
atravesar por una etapa de organización y documentación de todos aquellos 
aspectos que puedan influir en la calidad del producto y en los procesos realizados; 
lo anterior se logra a través de la implementación de la gestión de la calidad.  
 
 
Según Maseda (1988) “entendemos por gestión de la calidad el conjunto de 
acciones encaminadas a planificar, organizar y controlar la función de calidad en 
una empresa” (p.23). 
 
 
La Norma ISO 9001: 2015 establece siete principios en que se fundamenta la 
gestión de la calidad, los cuales son premisas que deben ser aplicados y 
transmitidos por la alta dirección de una organización. 
 
Los principios de la gestión de la calidad son: 
 
 Enfoque al cliente.  
 Liderazgo. 
 Compromiso de las personas. 
 Enfoque a procesos. 
 Mejora. 
 Toma de decisiones basada en la evidencia. 
 Gestión de las relaciones. 

 
 
5.3 SISTEMA DE GESTIÓN 

La Norma ISO 9000: 2015 define un sistema de gestión como un “conjunto de 
elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer 
políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos” (p.18) y que permiten 
optimizar recursos, reducir costos y mejorar la productividad de la empresa. 
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Así mismo Camisón, Cruz y González (2006) en el libro Gestión De La Calidad: 
Conceptos, Enfoques, Modelos Y Sistemas, mencionan que “un sistema que 
relaciona un conjunto de variables relevantes para la puesta en práctica de una serie 
de principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad” (p. 211). 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, un sistema de gestión es el que 
establece la estructura de la organización, planteando así las responsabilidades, la 
planificación, la operación, las políticas, las prácticas, las reglas, las creencias, los 
objetivos y los procesos que se deben realizar para lograr el cumplimiento de éstos. 

A través de un sistema de gestión se pueden controlar distintas facetas de una 
empresa, ya sea la calidad de un producto o servicio, el impacto ambiental, la 
seguridad y salud de los trabajadores, la responsabilidad social o la innovación. 

5.3.1 Sistema de gestión de la calidad 

Si bien se mencionaba anteriormente que un sistema de gestión establece aspectos 
de la estructura de la organización; un sistema de gestión de calidad (SGC) “es la 
estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y 
los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad” (Lopez, 2006, 
p.12)

La Norma ISO 9000: 2015 define un SGC como aquel que: 

 Comprende actividades mediante las que la organización
identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos
requeridos para lograr los resultados deseados.

 El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos
que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados
para las partes interesadas pertinentes.

 El SGC posibilite a la alta dirección optimizar el uso de los
recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a
largo y corto plazo.
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 Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones 
para abordar las consecuencias previstas y no previstas de 
productos y servicios. (p. 2). 

En los últimos años la implantación de un SGC ha adquirido gran importancia, hasta 
convertirse en un sinónimo de seguridad tanto para la empresa como para los 
clientes, esto debido a que cada vez el mercado es más competitivo, dinámico y 
exigente; por lo anterior las empresas se han visto en la necesidad de realizar un 
seguimiento no solo a sus procesos, sino también a las exigencias de los clientes; 
de aquí la relación del concepto de sistema de gestión y del concepto de calidad, 
puesto que las organizaciones deben como menciona López (2006) “ser capaces 
de identificar las necesidades de sus clientes, traducirlas a su forma de producción 
o de prestación de servicio, y finalmente ejecutarlas” (p.12). 

Sin embargo, la implementación de un SGC es una decisión que debe tomar cada 
organización teniendo en cuenta como menciona la Norma ISO 9001: 2015 “que le 
puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para 
las iniciativas de desarrollo sostenible” (p. 1). 

Además de los beneficios mencionados anteriormente la adopción de un SGC 
basado en Norma Internacional ISO 9001:2015 son: 

 La capacidad para proporcionar regularmente productos y 
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables.  

 Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente.  

 Abordar riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y 
objetivos. 

 La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del 
sistema de gestión de la calidad especificados. (p. 1) 

Sin embargo, otros autores como López (2006) en su libro Implantación de un 
Sistema de Calidad relacionan más variables al hablar sobre los beneficios de la 
implementación de un SGC, los cuales se aprecian en la siguiente imagen. 
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Por todo lo anterior, la definición que aportan Camisón, Cruz y Gonzalez (2006) “el 
SGC es el medio que las organizaciones utilizan para poner en práctica el enfoque 
de Gestión de la Calidad que la dirección ha adoptado” (p. 347).  

Tabla 3. 

Beneficios de la implantación de un sistema de calidad 

Beneficios de la implantación de un sistema de calidad 

Mayor nivel de calidad del producto. 

Disminución de rechazos y optimización del mantenimiento. 

Reducción de costes. 

Mayor participación e integración del personal de la empresa. 

Mayor satisfacción de los clientes. 

Mejora de la imagen de la empresa. 

Mejora de la competitividad. 

Garantía de supervivencia. 

Nota: Beneficios de implementar un sistema de calidad. Tomado de “Implantación 
de un sistema de calidad. Los diferentes sistemas de calidad existentes en la 
organización,” por S. López, (p. 14), 2006, España. Derechos de autor (Ideaspropias 
Editorial) 

5.4 PLANEACIÓN 

Tal como lo define López (2014) la planeación consiste en “establecer los objetivos 
y procesos necesarios para lograr los resultados de acuerdo con los requisitos de 
las partes interesadas y las políticas de la organización”. (p. 29)  

En otras palabras, planeación es la elaboración metas u objetivos de las estrategias 
para alcanzarlos. 
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5.4.1 Planificación estratégica de calidad 

La planificación estratégica de la calidad surge de la necesidad identificada de 
establecer directrices en materia de calidad, para la organización.  

La planificación estratégica de la calidad es considerada como una parte de la 
planeación estratégica o direccionamiento estratégico de la organización y como se 
indicó anteriormente, de la planeación de la calidad; de esta manera la planeación 
estratégica de una empresa consiste en pensar y construir un futuro para la 
organización, determinando que es lo que se quiere lograr y cómo lograrlo. 

Partiendo de lo anterior, la planificación estratégica de calidad busca establecer 
directrices, políticas, objetivos, indicadores de calidad, así como también determinar 
los planes a implementar para lograr los objetivos, llevando sus esfuerzos a la 
satisfacción de las necesidades y con las expectativas de la gerencia. 

Finalmente, la planificación estratégica de la calidad busca establecer el camino que 
desea tomar una empresa en términos de calidad; ante lo cual la organización debe 
en primera instancia recopilar información de entrada, siendo los datos más 
importantes las necesidades y expectativas de los clientes, recopilados a través de 
encuestas o entrevistas directas con el fin de identificar las variables más 
importantes a la hora de prestar algún servicio. Posteriormente la información 
recolectada debe ser clasificada y organizada de acuerdo su nivel de importancia 
para los clientes u organización con el fin de establecer los aspectos que harán 
parte de las directrices de calidad. Una vez determinados los aspectos importantes, 
se establece la política de calidad, la cual debe dar respuesta a los requerimientos 
del cliente. Para continuar se establecen los objetivos de calidad, siendo estos los 
propósitos formales de la organización. Y por último se definen los indicadores de 
calidad, los cuales determinan el grado de cumplimiento de los objetivos, y en caso 
de no ser cumplidos debe plantear un plan de acción. 

5.4.2 Planificación de la calidad 

La planificación de la calidad es un proceso mediante el cual se gestiona la calidad 
en una organización y tiene como objetivo definir las políticas de calidad, generar 
objetivos y establecer las estrategias para alcanzar dichos objetivos y satisfacer las 
necesidades de los clientes.  
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La planificación de la calidad, además de ser una etapa de la Gestión de la Calidad 
es definida por Juran (1990) como “la actividad para determinar las necesidades de 
los clientes y desarrollar productos y procesos para satisfacer esas necesidades” 
(p. 78) y por la Norma ISO 9000: 2015 como “parte de la gestión de la calidad 
orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la especificación de los 
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los 
objetivos de calidad” (p. 16). 

La planeación de calidad tiene tres enfoques, los cuales son: la planificación 
estratégica de la calidad, planificación del sistema de gestión de la calidad y, por 
último, planificación operativa del producto y proceso. 
La planificación estratégica de calidad es por medio de la cual se establecen y se 
asegura el cumplimiento de las directrices de calidad; la planificación del sistema de 
gestión de calidad, es mediante el cual se establece y estructura el sistema de 
gestión y finalmente la planificación operativa es mediante la cual se instauran las 
especificaciones para la satisfacción del cliente. 

5.5 . GESTIÓN POR PROCESOS 

La estructura organizacional es aquella que define la disposición de cada uno de los 
roles de una empresa, es decir, es el conjunto de las formas en que se divide el 
trabajo para la posterior coordinación de las mismas. También determina la relación 
existente entre cada una de ellas y su modo de comunicación. 

Existen diversos tipos de estructura organizacional, sin embargo las organizaciones 
tradicionalmente se han estructurado de manera vertical o con un enfoque funcional, 
es decir, asignando áreas o departamentos los cuales cumplen con unas tareas o 
actividades específicas; lo cual llevó a que se estructurara una jerarquía, unos roles 
o cargos, los cuales ejercen autoridad y se encargan de realizar la planeación,
coordinar y tomar decisiones; mientras que otros cargos son solo operativos.

Sin embargo López (2014) afirma que: 

La organización funcional puede presentar los siguientes 
inconvenientes: 

 Predominio de los objetivos de un área o departamento por
encima de los de la organización.
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 Escasa comunicación entre áreas o departamentos que 
dificulta la coordinación. 

 Competencia malsana entre áreas o departamentos por los 
recursos. 

 Niveles operativos poco calificados y motivados por la limitada 
capacidad de planear y participar en las decisiones. 

 Mayor importancia al cumplimiento de la tarea que al logro del 
resultado. (p. 19) 

 

Al tener en cuenta lo anterior, nace el enfoque de gestión por procesos.  

Primero es necesario entender la definición de proceso, el cual la Norma NTC 
9000:2015, define como “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto”.  

Una vez clara la definición de proceso, es preciso definir el enfoque de la gestión 
por procesos, el cual López (2014) define como “conducir o administrar 
efectivamente las actividades, interrelaciones y recursos de una organización 
concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes interesadas” (p.23) 

Norma NTC 9000:2015 algunos beneficios clave potenciales de la gestión por 
procesos, los cuales son: 

 Aumento de la capacidad de centrar los esfuerzos en los procesos clave 
y en las oportunidades de mejora; 

 Resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos 
alineados; 

 Optimización del desempeño mediante la gestión eficaz del proceso, el 
uso eficiente de los recursos y la reducción de las barreras interdisciplinarias;  

 Posibilidad de que la organización proporcione confianza a las partes 
interesadas en lo relativo a su coherencia, eficacia y eficiencia. 
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6. ESTRUCTURA DE DESARROLLO

El análisis del contexto interno y externo de una compañía es también considerado 
como un diagnóstico, el cual permite identificar los aspectos o factores internos y 
externos que influyen en el entorno de una compañía, con el fin de transformarlos 
en estrategias o herramientas, las cuales finalmente van a influenciar en los demás 
temas desarrollados en este proyecto. 

Es por lo anterior que este proyecto de grado inicia desde la elaboración de un 
diagnóstico de la compañía a través del análisis del contexto interno y externo de la 
compañía, por medio del cual se identifican los aspectos necesarios para el análisis 
DOFA, para la planeación estratégica de la compañía, caracterización de procesos 
y gestión del riego; dicha relación se puede observar en la figura número 2. 

Realizar un diagnóstico posibilita alcanzar una perspectiva clara de los factores que 
influyen en una compañía, lo cual a su vez permite el establecimiento de objetivos, 
metas, de la misión y la visión de acuerdo a los aspectos definidos durante el mismo, 
es decir, una planeación estratégica basada en los aspectos antes determinados. 
De la misma manera, el diagnóstico permite definir los procesos, los riesgos y 
oportunidades de la organización, puesto una compañía buscar enfocar sus 
procesos en lo que se considera determinante para la definición de los mismos, 
además que una vez efectuado un diagnóstico, se facilita a establecer un 
mecanismo de medición y/o control para determinar la satisfacción del cliente, la 
cual viene siendo el objetivo principal de toda empresa. 

En síntesis, siguiendo los lineamientos de la NTC-ISO 9001: 2015, durante la 
ejecución de este proyecto se efectuó el análisis de contexto de la organización 
basado en el requisito 4.1 de la misma, el análisis de las expectativas en el requisito 
4.2, la determinación del alcance apoyado en el requisito 4.3; con ejecución de las 
caracterizaciones de los procesos se da cumplimiento al requisito 4.4, con el 
establecimiento de la política de calidad al requisito 5.2.1; se plantean acciones para 
abordar riesgos y oportunidad basadas en el requisito 6. 1 y con el requisito 6.2 a 
los objetivos de calidad y planificación para lograrlos. 
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Figura 2. Relación entre las etapas del proyecto 

Descripción de las etapas en las cuales se desarrolló este proyecto. 
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7. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

7.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA COMPAÑÍA 

7.1.1 Contexto externo 

Para lograr sus objetivos, se requiere que una empresa funcione de manera 
eficiente.  

Dicho funcionamiento se encuentra supeditado a factores externos que no 
dependen de la compañía, pero que al mismo tiempo son relevantes para su 
funcionamiento, puesto que conforman su entorno; es por esto que para plantear y 
ejecutar los proyectos de la compañía se deben tener en cuenta factores como 
“entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, 
ya sea internacional, nacional, regional o local”. 

La comprensión de los factores externos que intervienen en Tirado Escobar y 
Abogados, se llevará a cabo a través del análisis PESTAL, el cual permitirá, además 
del entendimiento del entorno de la organización, la identificación de sus amenazas 
y sus oportunidades. 

7.1.1.1 Político 

La principal unidad de negocio de Tirado Escobar & Abogados se consolidó en la 
reclamación de los derechos pensionales de los ciudadanos Colombianos, es decir, 
en la reclamación de prestaciones periódicas por vejez, invalidez y muerte, 
reliquidaciones pensionales y recientemente, en nulidades de traslado entre 
Administradoras de Fondos de Pensiones.  

Desde el año 2005 no se ha generado ninguna reforma legal o constitucional a las 
normas que consagran garantías pensionales, sin embargo, todos los cambios 
efectuados a la fecha han sido reformas peyorativas que lejos de mejorar las 
condiciones existentes, han recordado derechos o ampliado las exigencias para 
acceder a las prestaciones.  

Como Nota de derecho en nuestro país encontramos la Jurisprudencia, que hace 
referencia a los fallos reiterados de los altos Tribunales -Corte Suprema de Justicia, 
Corte Constitucional y Consejo de Estado-, los cuales pese a guardar altos niveles 
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de garantías y ampliar la posibilidad de gozar de una pensión con mayor facilidad, 
al permitir estudiar una situación bajo el manto de cualquier norma que regule la 
materia y optando por aquella en que el afiliado o pensionado tenga mayor 
favorabilidad, en los últimos pronunciamientos y atendiendo factores económicos, 
han restringido las mismas posibilidades que por ese medio se habían permitido con 
anterioridad.  

Lo anterior obedece a que según las políticas de estado, los recursos que se 
destinen o se dispongan para un determinado rubro, no pueden ser desconocidos 
por los entes o corporaciones que finalmente determinen la procedencia de un 
derecho; por ello, a pesar de la independencia con la que pueden y deben actuar, 
situaciones como la sostenibilidad fiscal no pueden ser desatendidas en su totalidad 
por estas corporaciones. 

De tal suerte, aunque el factor social tendría que ser el determinante para resolver 
los conflictos pensionales, por lo expuesto en precedencia no es posible, siendo 
realmente el factor político el que genera un impacto negativo sobre la empresa 
Tirado Escobar & Abogados, pues el funcionamiento de la compañía recae en 
derechos que poco a poco se van subyugando por las políticas de estado. 

Ahora, otro aspecto que puede afectar a la empresa y que incide de forma directa 
en la operación, sin que sea necesariamente en forma negativa, es una posible 
reforma pensional, lo que en la actualidad se tiene programado adelantar en la 
segunda legislatura del año 2019, pues cualquier cambio a los requisitos 
pensionales trae consigo el agravio a las aspiraciones pensionales de los 
ciudadanos y sus expectativas legítimas, que son susceptibles de ser reclamadas 
administrativa y judicialmente.  

Así las cosas, los factores políticos pueden incidir de forma directa en el 
funcionamiento de la empresa, en algunas ocasiones negativamente, pero en otras, 
puede marcar el crecimiento de la misma, en la medida en que sea necesario 
resguardar judicialmente los derechos pensionales que se vean afectados por un 
tránsito normativo.   

7.1.1.2 Económico 

Las empresas se pueden clasificar en función de diversos aspectos, sin embargo, 
es posible realizar una clasificación según el tamaño, en microempresas, pequeñas 
empresas, medianas y grandes empresa, siendo las tres primeras categorías 
incluidas dentro de la categoría MiPyME (micro, pequeña y mediana empresa). 



41 

En Colombia, la ley 905 de 2004 que tiene como objetivo la promoción del desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana, indica que una empresa se 
puede clasificar según su tamaño de acuerdo el número de trabajadores que tenga 
o por el total de sus activos, como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 4. 

Resumen Ley 905 de 2.004 

Tipo de 
empresa Número de trabajadores Activos totales por valor 

Microempresa Planta de personal no superior a 
los diez (10) trabajadores 

 Inferior a quinientos (500) 
SMLV 

Pequeña 
Planta de personal entre once 

(11) y cincuenta (50)
trabajadores

Entre quinientos uno (501) y 
menos de cinco mil (5.000) 

SMLV 

Mediana 
Planta de personal entre 
cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores 

Entre cinco mil uno (5.001) a 
treinta mil (30.000) SMLV 

Nota: Clasificación de empresas según la ley 905 de 2.004. Adaptado de “Definición 
Tamaño Empresarial Micro, Pequeña, Mediana o Grande”, por Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, 2012, Recuperado de 
http://www.mipymes.gov.co/temas-de-interes/definicion-tamano-empresarial-micro-
pequena-median 

Por otra parte, como se afirma en el periódico El Espectador en su artículo ¿Cuál 
es la mayor preocupación de las pymes? La competitividad “las micro, pequeñas y 
medianas empresas en Colombia se echan al hombro el 35 % del PIB, representan 
el 80 % del empleo del país y el 90 % del sector productivo nacional, según el 
DANE”, lo cual indica que los mayores contribuyentes a aspectos como el empleo y 
la producción son las MiPyME, constituyendo así un apoyo a las entidades 
gubernamentales ante la responsabilidad de combatir la pobreza, la desigual y el 
desempleo. Adicionalmente, como lo informa la Cámara de Comercio de Cali 
(2014), en el artículo Apunte Económico “al producir bienes y servicios y al 
demandar insumos y materias primas, constituyen un eslabón determinante en la 
formación de cadenas productivas y en la generación de empleo” (p.2). 

El PIB, el cual describe “el total de bienes y servicios producidos en un país durante 
un período de tiempo determinado” (Banco de la República), según último el Boletín 
técnico Producto Interno Bruto (PIB) tercer trimestre 2018, emitido el 22 de 
noviembre de 2018 por el DANE, en Colombia durante el tercer trimestre del mismo 
año (julio, agosto y septiembre) fue de 2.7%, mientras que en el año 2017, para el 
mismo trimestre fue de 2%. 
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Las actividades que más contribuyeron a ésta dinámica fueron:  

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 
humana y servicios sociales que creció 4,5% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento 
y servicios de comida que creció 2,6% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

Industrias manufactureras que creció 2,9% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual) (DANE, 2018, p. 3). 

Por otra parte, el DANE (2018) por medio del Boletín técnico Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) noviembre de 2018, que tiene como objetivo 
“proporcionar información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de 
trabajo (empleo, desempleo e inactividad) de la población del país, así como de las 
características sociodemográficas de la población colombiana…” (p. 2), asevera 
que la tasa de desempleo de dicho mes fue de 8,8%. Si se realiza una comparación 
con el mismo mes del año 2017, se puede observar un aumento de 0.4 puntos 
porcentuales, puesto que la tasa de desempleo fue de 8,4%. 

Adicional al dato mensual, el DANE realiza un análisis trimestral de la tasa de 
desempleo, la cual para el trimestre móvil comprendido entre septiembre y 
noviembre de 2018, a nivel nacional, fue 9,1%. 

En Cali, para éste mismo trimestre móvil la tasa de desempleo fue de 11,2%. 

El PIB es un indicador utilizado para medir el crecimiento económico un país, ya 
que por medio de este se estima la capacidad productiva de una economía y por lo 
tanto, es considerado como una cifra que determina el bienestar material de una 
sociedad. 

Algo similar sucede con la tasa de desempleo, la cual se estudia con la finalidad de 
medir el bienestar social de una población.  
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Por medio del empleo las empresas adquieren la capacidad (a través de la mano 
de obra) de producir productos y ofrecer servicios; y a las personas les brinda la 
posibilidad de generar ingresos y por lo tanto la capacidad de adquirir bienes y 
servicios. Por lo anterior, existe una relación entre el PIB y la tasa de desempleo, la 
cual se basa en que de acuerdo al fase en la que se encuentre la economía 
(depresión, recesión, recuperación o auge) la tasa de desempleo aumenta o 
disminuye y con ella el ingreso, la capacidad de adquisición y la demanda; razón 
por la cual las empresas producen y venden requiriendo en algunas ocasiones 
mayor cantidad de personal y en otras una cantidad menor. 

Según el artículo ¿Cómo cerraría la economía colombiana en 2018? de la revista 
Dinero (2018) grupos investigadores como Davivienda Corredores y Grupo 
Bancolombia, estiman un buen cierre para la economía colombiana: 

Las miradas son muchas. Por un lado, Davivienda Corredores tiene la estimación 
de que el Producto Interno Bruto (PIB) de 2018 crecerá alrededor de 2,7% teniendo 
en cuenta la tendencia positiva que se ha registrado en lo corrido de la actual 
vigencia: en el primer semestre, el PIB registró un crecimiento de 2,5% frente al 
1,9% alcanzado en el mismo periodo de 2017. Por esta razón, la entidad espera 
que esta tendencia se mantenga para el periodo final de este año. 

Además, estos grupos pronostican una aceleración de la misma para el 2019: 

Según los resultados de la Encuesta de Expectativas del Banco de la República, a 
octubre de 2018, los bancos, sociedades comisionistas de bolsa, corporaciones, 
fondos de pensiones y cesantías y organismos internacionales, esperan en 
promedio que la economía crezca 3,23% para 2019, cifra que también respaldan 
Bancolombia y Davivienda Corredores. 

7.1.1.3 Sociocultural 

Actualmente los medios de comunicación influyen directamente en las personas a 
la hora de tomar una decisión, puesto que por medio de propagandas o pautas, ya 
sea de televisión o de radio dan a conocer al público los productos disponibles en 
el mercado y para el caso de las empresas de servicios, dan a conocer el nombre o 
la marca del oferente del servicio, lo que genera en el público una recordación de la 
misma y la confianza suficiente para que se pongan en contacto y adquieran el 
servicio; es así como Tirado Escobar y Abogados ha logrado adquirir el 
reconocimiento a nivel nacional que tiene actualmente. 

https://www.dinero.com/noticias/banco-de-la-republica/59
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El estrato socioeconómico y el nivel educativo de los clientes son otros de los 
factores socioculturales que influyen de manera externa en el funcionamiento de la 
compañía. El 90% de los clientes actuales pertenecen a estratos 1, 2 o 3 quienes 
por lo general tienen desconocimiento o toman decisiones inadecuadas al tratarse 
de derecho pensional; razón por la cual acceden a tomar una asesoría y preferir la 
compañía por encima de otras teniendo en cuenta la forma de pago de los 
honorarios (al finalizar el proceso). Sin embargo, no todos los clientes son de los 
estratos mencionados anteriormente; la falta de conocimiento se ve reflejada en que 
actualmente se encuentran en ejecución 96 casos de Nulidad de Traslado (el 2% 
de los clientes actuales), figura que la compañía también denomina Traslado de 
Régimen y que exige el pago anticipado del 50% del valor de los honorarios, razón 
por la cual a ésta asesoría acceden personas de estratos 4, 5 y 6. 

Lo anterior se encuentra aunado a los hábitos de la sociedad Colombiana de 
informarse a acerca de temas de interés solo hasta cuando “es necesario”.  

Por otra parte, Tirado Escobar y Abogados ha realizado, a lo largo de su recorrido, 
un arduo trabajo con el fin de disminuir las consultas telefónicas de los clientes con 
respecto al estado de su proceso y así tener mayor capacidad de respuesta para 
atender las llamadas de consultantes o posibles clientes, implementando medios 
diferentes de información como lo son la página web y el correo electrónico; a pesar 
de esto, éste tipo de llamadas continúan siendo altas pues constituyen el 21% de 
las llamadas recibidas a través del Call Center. Se ha realizado un análisis y se ha 
encontrado que esto se debe a que el 90% de los clientes de la compañía son 
mayores de 50 años, razón por la cual no se encuentran familiarizados con la 
tecnología, con el acceso a una página web para consultar por su proceso o bien 
ingresar a su correo electrónico para buscar si ha llegado información pertinente, 
prefiriendo consultar telefónicamente o, como lo es en la mayoría de los casos, ir 
hasta la oficina para tener una atención personalizada; por lo anterior, es que se 
afirma que la edad y los patrones culturales son otros de los factores externos que 
impacta a la compañía. 

7.1.1.4 Tecnológico 

La inversión en ciencia y tecnología es uno de los factores claves para el crecimiento 
y desarrollo económico de un país, puesto que de esta manera se promueve la 
productividad y la competitividad; es por esta razón que como lo afirma el artículo 
Las regalías y la inversión en ciencia y tecnología en Colombia, de la revista 
Portafolio (2017) existen países que “realizan mayores inversiones en investigación 
y desarrollo con un promedio del 2.38% del producto interno bruto (PIB) en los 
países de la OECD y países como Corea del Sur y Israel con inversiones superiores 
al 4% del PIB”. 
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En el mismo artículo se menciona que en Colombia “la inversión en investigación y 
desarrollo es baja con respecto a los referentes internacionales e incluso regionales: 
de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) en el 
año 2016 estuvo alrededor del 0.27% del PIB”. Del mismo modo, el OCyT informa 
que para los años 2017 y 2018 la inversión en investigación y desarrollo fue de 
0.67% y 0.68% del PIB respectivamente. Según las cifras mencionadas, Colombia 
se encuentra actualmente 1.7 puntos por debajo de los países pertenecientes a la 
OECE, lo cual corrobora el hecho de que Colombia sea un de país tercer mundo. 

Lo anterior confirma que la inversión del estado colombiano en tecnología es poca, 
razón por la cual las empresas, que así lo pueden hacer, invierten de su propio 
capital; viéndose a la vez afectado el aspecto económico del país, puesto que si 
aquellas personas que tienen un proyecto de creación de empresa no tienen el 
capital necesario y tampoco apoyo por parte del estado, no se podrá llevar a cabo 
y por lo tanto no habrá contribución a la economía ni a la sociedad.  

Por otro lado, en el sector empresarial, con la invención de Jon Ferrara desde el 
1989, se ha venido posicionando cada vez más el concepto de CRM (Customer 
Relationship Management), el cual inicialmente se utilizaba en su completitud para 
la gestión comercial; hasta convertirse hoy en día en software, programa o 
aplicación que permite además de optimizar la relación con los clientes, 
proporcionar a los clientes internos los datos necesarios para el análisis y control de 
la información. 

En Colombia, como lo afirma la revista Portafolio en su artículo Cinco beneficios de 
implementar un CRM en su empresa (2017), 

Según cifras de DataCRM, empresa experta en la implementación de 
este tipo de herramientas, se indica que para finales del 2016, un 73% 
de las empresas iban a destinar un 57% de su capital en modernizar 
su tecnología, entre ellas las de CRM. En un aspecto más específico, 
de ese 57%, un 27% asegura que su inversión sería en herramientas 
para la gestión de clientes, fortaleciendo sus áreas comerciales.(p.5) 

Lo anterior, confirma la tendencia actual de las empresas de tener un sistema que 
permita visualizar toda la información de sus clientes a la mano (CRM). 



46 
 

7.1.1.5 Ambiental 

Con la Ley 99 de 1993 se generó la considerada mayor reforma ambiental que se 
ha dado en el país, generándose así un cambio radical en el esquema de gestión 
ambiental existente; partiendo por el nacimiento del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), el cual es definido por la Red Cultural del Banco de la República en 
Colombia como “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 
generales ambientales, orientados hacia el desarrollo sostenible”. 

El SINA es liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien a 
la vez es el principal ente encargado de velar por el cuidado del medio ambiente y 
de los recursos naturales renovables del país, y es conformado por organizaciones 
de carácter público, encargadas de administrar en un área determinada el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, las cuales son conocidas como las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible; cinco institutos 
de investigación, encargados de dar el soporte técnico y científico a la gestión; cinco 
autoridades ambientales urbanas en las principales ciudades y una Unidad de 
Parques Nacionales Naturales. 

Por otra parte, en Colombia se han realizado planes guía para el manejo de residuos 
sólidos, como lo son el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos   (PGIRS); 
Plan para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) y la Estrategia para la 
Estructuración del Sistema Organizado de Reciclaje (SOR); los cuales ilustran la 
reglamentación y los parámetros que se han creado para el manejo de los mismos. 

La cantidad de residuos generados en Tirado Escobar y Abogados son bajos si se 
compara con la cantidad de desechos promedio de una empresa del sector de 
producción, sin embargo, en su operación diaria la compañía hace uso de hojas de 
papel y genera desperdicios inorgánicos, orgánicos y sanitarios; para estos últimos 
la compañía ha destinado los recipientes correspondientes con el fin de que los 
funcionarios depositen los desechos de manera adecuada, pese a esto, no todos 
han adquirido la conciencia necesaria y pasan por alto las instrucciones impartidas 
por la compañía las cuales se basan en el PGIRS, no contribuyendo así con el 
objetivo de este plan, el cual es gestionar alternativas para la recolección, manejo, 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos sólidos. 
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7.1.1.6 Legal 

Tirado Escobar & Abogados S.A.S., es una empresa legalmente constituida que 
tiene por objeto social principal la prestación de servicios jurídicos y legales,  a la 
que no se le exige para su funcionamiento ningún requisito a nivel nacional, 
departamental o distrital, por lo que solo debe ajustarse a las normas laborales, 
respecto de sus empleados, a las normas comerciales, en lo que a sus proveedores 
y contratistas se refiere, y a las normas societarias y tributarias por estar concebida 
como una Sociedad de Acciones Simplificada. En lo demás, no es necesario ningún 
tipo de registro, seguro, licencia, certificación e incluso revisoría fiscal para que 
pueda operar dentro de cualquier parte del territorio colombiano. 

Conforme lo mencionado, Tirado Escobar y Abogados S.A.S. vincula a sus 
trabajadores mediante contratos de trabajo a término indefinido, por lo que cumple 
y se ampara en el ordenamiento legal para regular sus relaciones laborales, 
atendiendo todas las disposiciones contenidas en el Código Laboral y Código de 
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. 

Así mismo, aplica procedimientos no contenidos en la Ley, pero sí en lo que de 
forma reiterada y pacífica ha establecido el máximo órgano de cierre de la Justicia 
Ordinaria Laboral, es decir, la Corte Suprema de Justicia y también lo dispuesto por 
la Corte Constitucional. 

Además de las relaciones laborales, también se han configurado unos vínculos 
comerciales que son regidos por nuestro Código Civil y Código de Comercio, que 
siempre guardan estricto cumplimiento a la legislación que rige el contrato y al 
contenido del mismo, respectando la libre voluntad de las partes y las obligaciones 
contenidas en el documento privado. 

Por otro lado, por su razón social, esta empresa cumple con su obligación de ser un 
contribuyente declarante del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y 
complementarios; genera y cancela el impuesto sobre las ventas (IVA); y también 
es contribuyente del impuesto de industria y comercio. 

Finalmente, por prestar servicios jurídicos, los profesionales vinculados a la 
empresa en calidad de Abogados, se rigen por el Código Disciplinario del Abogado, 
donde se contemplan los principios rectores de la profesión, los deberes y 
obligaciones, necesarios para ejercer la labor atendiendo los postulados de la 
honradez y el buen nombre, cumpliendo con sus deberes de forma idónea y con 
pericia. 
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7.1.2 Contexto interno 

El análisis del contexto interno de una compañía consiste en evaluar los factores 
(recursos, medios, habilidades y competencias) que inciden en su funcionamiento 
interno, con el fin de diagnosticar sus fortalezas y debilidades, con base a estas 
realizar un plan estratégico por medio del cual se logre generar resultados óptimos 
para la empresa. 

A continuación se presenta el análisis realizado para Tirado Escobar y Abogados. 

7.1.2.1 Activos físicos 

Un activo físico, es definido como cualquier objeto o bien material que posee una 
persona natural o jurídica, ya sea, maquinaria, equipo, inmueble, mueble, vehículos, 
materia prima, producto en proceso, herramienta, entre otros. 

Partiendo del anterior concepto, Tirado Escobar y Abogados S.A.S. cuenta con dos 
sedes; la sede principal está ubicada en la ciudad de Cali y la segunda sede en 
Bogotá D.C. Cada una de las sedes se encuentra equipada con su respectivo 
mobiliario como: escritorios, sillas, archivadores, mesa de juntas, muebles para sala 
de espera,  tableros borrables y separaciones modulares; y con sus respectivos 
equipos de oficina como: computadores portátiles y computadores de escritorio, 
teléfonos de tecnología IP, diademas USB Sennheiser, una impresora HP 
multifuncional propia, una impresora Ricoh multifuncional alquilada, 2 Scanner HP 
ubicados en la recepción, 1 scanner HP sencillo ubicado en el archivo, Video Beam, 
pantalla de proyección, televisor, cámara de seguridad, servidor, aire 
acondicionado, Switch Cisco, planta de comunicaciones y routers amplificadores de 
wifi. 

7.1.2.2 Activos financieros 

De acuerdo con los indicadores financieros de la compañía, se tiene que, un total 
de activos el 77% hacen parte de la liquidez de la empresa.  

Adicionalmente, la compañía cuenta con una Fiducia, por medio de la cual se 
obtiene una rentabilidad, la cual es baja frente a los demás productos del mercado, 
pero cuenta con la facilidad de que es a corto plazo. 
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El índice de endeudamiento de la empresa es actualmente de 0.46, lo cual indica 
que la empresa no toma dineros de bancos o terceros sino que toma los recursos 
de las inversiones iniciales de los accionistas. 

7.1.2.3 Recursos humanos 

Actualmente todos los funcionarios de la compañía tienen contrato a término 
indefinido; lo cual constituye una de las razones por las cuales el índice de rotación 
de personal es bajo. 

Tirado Escobar y Abogados cuenta con todos los perfiles de cargos definidos, en 
los cuales se especifica la competencia requerida para la selección del personal. 
Sin embargo, la compañía persigue unas competencias claves en cada uno de sus 
funcionarios, las cuales son: compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, 
orientación al cliente y capacidad de adaptación. Adicional a lo mencionado, la 
compañía busca funcionarios que tengan un comportamiento ético. 

Aunque no existe un sistema de capacitación documentado, la compañía brinda un 
espacio de 2 o 3 semanas, de acuerdo al cargo del funcionario, durante el cual 
recibe la inducción inicial. Adicionalmente, la compañía realiza algunas actividades, 
según la necesidad, como lo son comités semanales, envío de circulares 
informativas, entre otras. El Call Center es el área más crítica en cuanto a 
capacitación, puesto que los funcionarios deben aprender ciertos parámetros 
jurídicos que deben aplicar en cada llamada atendida, razón por la cual se realizan 
jornadas de capacitación semestrales las cuales tienen como objetivo recordar los 
temas jurídicos y aclaración de dudas que surgen en la operación del día a día. 

En la actualidad Tirado Escobar y Abogados posee un total de 30 empleados, los 
cuales se encuentran distribuidos en las dos sedes y se constituyen en los cargos 
como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.  

Listado de cargos y funcionarios Tirado Escobar y Abogados 

CARGO CANTIDAD 
Gerente General 1 
Directora Administrativa 1 
Coordinadora Administrativa 1 
Directora Jurídica 1 
Sub Directora Jurídica 1 
Abogado de Consultas 2 
Abogado de Procesos 2 
Abogado de Recaudo 1 
Dependiente Judicial 6 
Coordinador de Servicio al Cliente 1 
Agente de Call Center 6 
Recepcionista  2 
Auxiliar de oficina 1 
Auxiliar de archivo 1 
Mensajero 1 
Jefe de contabilidad 1 
Auxiliar Contable 1 
TOTAL 30 

 

Nota: cargos y cantidad de funcionarios asignados para los mismos en Tirado 
Escobar y Abogados S.A.S. 

De acuerdo a los datos plasmados en la tabla anterior, el 43% de los funcionarios 
conforman el área jurídica de la compañía, el 30% el área de servicio al cliente, el 
17% el área administrativa, el 7% el área contable y el 3% la Gerencia General. 

Como se menciona anteriormente, el 43% de la planta está constituida por 
abogados, especialistas en seguridad social y estudiantes de derecho (en el caso 
de los Dependientes Judiciales), cifra que representa la mayor cantidad de 
funcionarios de la compañía. Al realizar un análisis de la rotación y permanencia de 
los funcionarios del área jurídica, se observa que el cargo que mayor rotación 
presenta es el de Dependiente Judicial, esto debido a que son cargos que poseen 
una alta carga laboral, una alta supervisión y un alto nivel de vigilancia y control.  
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De la misma manera en el área de Servicio al Cliente, el cargo de mayor rotación 
es el cargo de Agente de Call Center, esto debido a que el perfil requerido para el 
cargo es para estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas o de primeros 
semestres de carreras profesionales, quienes al encontrar una mejor oportunidad 
laboral e impulsados por el crecimiento laboral deciden finalizar la vinculación con 
la compañía. Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, el área de Servicio 
al Cliente, es el área más crítica en cuanto a capacitación, razón por la cual, si el 
funcionario no cumple con las expectativas de la compañía durante los 2 primeros 
meses, que hacen parte del periodo de prueba, son desvinculados. 

Mientras que tanto el área administrativa, como el área contable, presentan una 
permanencia alta del personal que la conforma. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es evidente que la compañía presenta 
una fortaleza basada en el nivel de competencia de sus funcionarios, sin embargo, 
la misma presenta una debilidad en el desarrollo y bienestar integral del ser humano, 
pues entre los funcionarios existe un adecuado clima laboral, existe compromiso y 
motivación, sin embargo, al no existir un área de gestión humana, se dejan a un 
lado aspectos como la evaluación de desempeño, las recompensas, la salud 
ocupacional y el bienestar general de los trabajadores. 

7.1.2.4 Activos intangibles 

Tirado Escobar y Abogados tiene en total 8 años de experiencia en asesorías 
jurídicas especializadas en pensiones.  

El reconocimiento de la compañía se logró a través de la publicidad realizada en 
medios de comunicación, sobre todo a través de televisión. Tirado Escobar y 
Abogados inició dándose a conocer en el Valle del Cauca a través del canal 
Telepacifico, continuó en Cundinamarca, hasta lograr el reconocimiento nacional 
debido a las pautas en el canal Caracol. 

La fortaleza de la marca se ve reflejada en el crecimiento del número de 
consultantes que contactan la compañía, ya que en el año 2018 se recibieron un 
total de 30.161 llamadas. 

Durante los años de servicio de la compañía, se han presentado casos en los cuales 
los clientes manifiestan inconformidad con respecto a la duración del proceso o a la 
poca información recibida a cerca del estado de su proceso, los cuales se 
encuentran documentados en los PQRS, en el perfil de cada cliente, en las tareas 
registradas; sin embargo no se encuentra documentado ningún caso que haya 
tenido un afectación mayor para la compañía. No obstante, la compañía no deja de 
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tener en cuenta que al ser una empresa de servicios, debe ofrecer calidad y 
oportunidad a sus clientes con el propósito de que recomienden el servicio a sus 
familiares o conocidos. 

7.1.2.5 Infraestructura y administración 

Tirado Escobar y Abogados no cuenta con sistemas de gestión establecidos, pues 
al ser una empresa en crecimiento, no ha evidenciado la necesidad de establecer 
sistemas como lo son el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y el 
sistema de gestión de calidad. Sin embargo es un proyecto del 2019 iniciar con el 
establecimiento del SGSST. 

Actualmente la compañía trabaja por procesos, y aunque se encuentran 
debidamente identificados ninguno está documentado. 

7.1.2.6 Tecnología y sistemas de información 

Para prestar sus servicios Tirado Escobar y Abogados cuenta con diferentes 
software. 

Themis, es una herramienta web, desarrollada por un ingeniero de sistemas, de 
acuerdo a las necesidades de la compañía; por medio de la cual se realiza el registro 
de cada uno de los consultantes y clientes de la compañía. También permite subir 
los documentos requeridos a través del Scanner, crear vías de estudio (con las 
cuales se pretende identificar en cuál etapa se encuentra el proceso), registrar 
observaciones o anotaciones acerca del estado del proceso, enviar esas mismas 
observaciones al correo electrónico del cliente, agendar citas, programar tareas, 
programar llamadas telefónicas, enviar correos masivos, generar reportes, entre 
otras funciones las cuales permiten monitorear cada proceso registrado. 

El área de contabilidad opera con el software contable Helisa, por medio del cual se 
lleva la contabilidad general y la administración de la información financiera de la 
compañía. 

Una de las áreas más significativas de la compañía es el Call Center, a través de la 
cual se captan nuevos clientes y se mantiene la comunicación con los actuales; por 
esta razón cuenta con la tecnología que asegura su funcionamiento, es decir, el 
hardware requerido (mencionado en activos físicos) y un programa que brinda la 
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funcionalidad de PBX, a través del cual se establecen comunicaciones unificadas, 
permitiendo el ingreso y la salida de llamadas telefónicas, llamado Elastix. 

La compañía también cuenta con un IVR o Respuesta de Voz Interactiva, la cual es 
una tecnología de telefonía que permite a los clientes interactuar con el sistema de 
atención de la compañía a través de un menú de voz, en tiempo real, utilizando 
tonos DTMF. 

Tirado Escobar y Abogados, como también la mayoría de las empresas 
colombianas, cuenta con las licencias para el uso de Microsoft Office. 
Adicionalmente, posee una extensión o dominio de internet, el cual permite crear y 
administrar los correos electrónicos corporativos. 

Como se observa las áreas como Contabilidad y Servicio al Cliente tienen las 
herramientas para su correcto funcionamiento; de la misma manera el área jurídica 
contrata el servicio de Red Judicial en la ciudad de Cali y el servicio que ofrece 
Monolegal en la ciudad de Bogotá, las cuales son plataformas web que suministran 
la información judicial requerida para el correcto funcionamiento de la compañía, es 
decir, por medio de estas plataformas los Dependientes Judiciales se informan a 
cerca de los cambios o las actualizaciones que tuvieron los procesos judiciales, y 
con respecto a esta información actualizar los estados internos de la compañía e 
identificar y ejecutar el paso a seguir.  

7.1.2.7 Abastecimiento 

Al ser una compañía prestadora de servicios, no se requiere transformar una 
materia prima, sin embargo, mensualmente se realiza compra de insumos y 
materiales de oficina requeridos para lograr la prestación del servicio de manera 
satisfactoria. 

Adicionalmente, se realiza compra de equipos de cómputo requeridos. 

7.1.2.8 Manufactura y operaciones 

Para el segundo semestre del año 2018, se creó el cargo de Auditoría General, al 
cual se le atribuyeron las funciones de supervisión de los procesos; sin embargo 
esta auditoría se limita a la revisión de los procesos y la posterior ejecución de 
acciones correctivas. 
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Actualmente cada uno de los procesos tiene asignado un indicador de gestión en el 
cual se miden a grandes rasgos las cantidades de operaciones recibidas versus las 
realizadas en cada mes. 

7.1.2.9 Mercadeo y ventas 

En Tirado Escobar y Abogados no existe un área de mercadeo o de ventas, las 
estrategias de mercadeo y ventas son establecidas directamente por la gerencia 
general. 

El mercadeo de la compañía se basa en realizar publicidad a través de medios de 
comunicación como lo son televisión (por medio de un canal nacional como lo es el 
canal Caracol, y de canales regionales como Telepacífico y City Tv),  radio (en 
emisoras como Radio Calidad, La Cariñosa, entre otras) y por medio de la página 
web. 

De manera complementaria se realizan jornada denominadas “El abogado en tu 
barrio”, en las cuales el equipo de trabajo se desplaza hacia un punto estratégico 
de un barrio en el cual se atienden a los habitantes de éste mismo para así poder 
determinar la procedencia de alguno de los derechos que la firma tramita.  

Otra de las estrategias de mercadeo que implementa la compañía es repartir 
volantes en puntos estratégicos como lo son las entidades bancarias con el fin de 
captar clientes ya pensionados interesados en la reliquidación de su mesada 
pensional o para evidenciar si aplican para un incremento pensional. 

A pesar de que se llevan a cabo campañas publicitarias con el objetivo de lograr la 
consecución de nuevos clientes, es importante establecer una estructura formal de 
mercadeo la cual tenga un enfoque hacia la búsqueda de nuevos mercados, 
analizar los gustos del consumidor, medir los impactos de las campañas 
publicitarias, entre otros. 

7.1.2.10 Servicio al cliente 

La compañía tiene establecidos dos medios por los cuales el posible cliente, a quien 
la empresa determina “el consultante”, puede acudir en primera instancia para 
resolver sus inquietudes, estos son: el Call Center y la Recepción de las oficinas. 
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El estudio de un proceso inicia cuando el consultante se comunica telefónicamente 
al Call Center o cuando se acerca directamente a la recepción, en este momento el 
agente de Call Center o el funcionario de recepción, realiza unas “preguntas filtro” 
con el fin de determinar si es viable realizar una reclamación ante la entidad 
correspondiente para lograr el reconocimiento del derecho pensional requerido por 
el consultante, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos mínimos que 
establecen que el consultante puede tener derecho;  o si por el contrario no cumple 
dichos requisitos, por lo tanto, se determina que no procede reclamación alguna. 

Una vez se determina la procedencia del proceso, dependiendo de la temática de 
la reclamación o del proceso a realizar, se asigna una cita directa con el Abogado 
de Consultas o se le solicitan documentos para revisión; por lo tanto otro mecanismo 
de servicio al cliente externo, es la atención que brinda el Abogado de Consultas. 

Una vez el Abogado determina la procedencia del proceso, el consultante firma 
contrato y le otorga poder suficiente al Representante Legal de la compañía para 
ejecutar lo requerido durante el proceso, en ese momento el consultante se 
convierte en cliente, quien cuenta con diversas formas de comunicación con la 
compañía para enterarse de su proceso como lo son: atención por medio del Call 
Center, atención presencial por parte de la Recepción, correo electrónico, 
radicación de PQRS a través de las líneas telefónicas o presencialmente a través 
de la recepción, cita con el abogado de procesos (para conocer el estado del 
proceso) y por medio de la página web de la compañía. 

7.2 ELABORACIÓN DE MATRIZ DOFA 

Una vez realizado el análisis de los factores internos y externos que influyen en la 
compañía, se procede a clasificar cada uno de los aspectos en oportunidad, 
amenaza, fortaleza o debilidad y posteriormente cada uno de ellos es reorganizado 
en la matriz DOFA que se evidencia a continuación. 
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Tabla 6.  

Matriz DOFA 
 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Marca posicionada a nivel nacional. 
2. Área de servicio al cliente 

estructurada. 
3. Capacidad de inversión. 
4. Activos físicos requeridos para la 

operación. 
5. Modelo operativo organizado de tal 

manera que permite el desarrollo de 
nuevas líneas de negocio. 

6. El cobro de los honorarios se 
efectúa solo contra la obtención de 
resultados, razón por la cual es 
elegida frente a múltiples opciones 
de firmas que hay en el mercado. 

7. El porcentaje de éxito de los 
procesos es de 93%, lo cual le 
genera la fidelización del cliente y 
una publicidad voz a voz, lo cual se 
ve reflejado en la cantidad de 
clientes nuevos. 

1. Falta de sistemas de gestión y gestión 
por procesos. 

2. Falta de capacitación constante del 
personal. 

3. Portafolio de servicios poco 
diversificado. 

4. Ausencia de planeación estratégica. 
5. Frecuentes reprocesos por errores 

operativos. 
6. Alta rotación de personal en el área de 

servicio al cliente. 
7. Ausencia de planes estructurados de 

mercadeo. 
8. Falta de identificación y gestión de 

riesgos. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Mercados desatendidos.  
2. Mayor tendencia del uso de 

herramientas tecnológicas como 
elemento de comunicación. 

3. Posibilidad de asociación con 
profesionales o firmas especialistas 
en otras áreas. 

4. La compañía se encuentra 
posicionada en un mercado con poca 
visión y capacidad de inversión. 

5. El margen de rentabilidad obtenido 
por proceso es alto, comparándolo 
con el comportamiento de otros 
mercados. 

1. Reformas legales o constitucionales a 
las normas que consagran garantías 
pensionales. 

2. Competencia latente en el mercado. 
3. El modelo de negocio está diseñado 

para que una vez terminado el proceso 
judicial la entidad le pague al cliente y a 
su vez este le pague a la firma sus 
honorarios, lo que trae consigo riesgos 
de cartera. 
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Tabla 6. (Continuación) 

ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O 
 Creación de dos unidades de negocio

distintas al asunto pensional, pero en el
giro ordinario del negocio, es decir,
prestación de servicios jurídicos,
aprovechando la capacidad de inversión
que tiene la compañía.

 Diseño y ejecución de un plan de
mercadeo a corto y mediano plazo que
garantice la mayor obtención de clientes
en el asunto pensional antes de que se
acorten más o se acaben los derechos
pensionales que la firma defiende.

 Diseño e implementación del SGC y el
SGSST.

 Elaboración de un programa de
capacitación para los funcionarios de
la compañía de manera que permita
incrementar el indicador de procesos
con éxito en la organización.

 Ampliación del portafolio de la
compañía por medio de la
participación en licitaciones públicas
en donde alguna entidad del estado
requiera servicio jurídicos en materia
pensional.

ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A 
 Generación de alianzas con profesionales

independientes con conocimientos en
otras áreas del derecho.

 Apertura de una nueva sede en una
ciudad colombiana con el mercado poco
explotado.

 Diversificación de la oferta de servicios a
través de la atención de asesorías
jurídicas Online.

 Obtención de la certificación de
Calidad a través de la NTC-ISO
9001:2015 como factor diferenciador
ante la competencia.

 Fortalecimiento del área dedicada al
cobro de cartera y recaudo de
honorarios.

Nota: definición de debilidad, oportunidades, fortalezas y amenazas de la Tirado 
Escobar y Abogados, con sus respectivas estrategias de mitigación y 
aprovechamiento. 

La matriz DOFA es vista como una herramienta útil para realizar el análisis de un 
proyecto y como la base para la creación de estrategias para lograr los objetivos 
trazados; en pocas palabras, para el establecimiento de la planificación estratégica 
de una compañía. 

Como se puede evidenciar a lo largo del planteamiento de este proyecto, Tirado 
Escobar y Abogados carece de una planificación estratégica, de sistemas de 
gestión, de gestión de procesos y de muchos otros aspectos que serán mitigados a 
través de la ejecución de las estrategias propuestas anteriormente. 



58 
 

De las estrategias planteadas se destaca el hecho de que se evidencia la 
importancia del planteamiento de este proyecto, puesto que se refuerza la 
necesidad del planteamiento del sistema de gestión de calidad, la gestión por 
procesos, gestión del riesgo, entre otras.   

7.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES O COMPONENTES 
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 

Teniendo en cuenta que las estrategias empresariales son un conjunto de acciones, 
que por medio de la armonización de los recursos, las capacidades de la empresa 
y su entorno, conllevan a la consecución de una ventaja competitiva frente a la 
competencia y a satisfacer los objetivos de los participantes del proyecto; se realizó 
una selección y priorización de las estrategias planteadas a través de la ejecución 
de la matriz DOFA, las cuales se encuentran en la siguiente tabla. 

Tabla 7.  

Priorización de estrategias 

No. ESTRATEGIA 

1 

Ser una de las marcas líderes en 
servicios jurídicos a nivel nacional, a 
través de la conquista de nuevos 
mercados. 

2 

Diferenciarnos en el mercado por la 
calidad de nuestros procesos y servicios 
acorde a las necesidades de nuestros 
clientes. 

3 
Obtener la certificación de calidad a 
través de la NTC-ISO 9001:2015, como 
factor distintivo de la competencia 

4 
Generar una cultura de crecimiento 
personal y profesional, de manera 
sostenida, para nuestros colaboradores. 

 

Nota: enunciado de los componentes estratégicos de la compañía. 

Mediante la aplicación de las estrategias mencionadas anteriormente, Tirado 
Escobar y Abogados busca fijar sus objetivos a largo plazo, para así enfocar sus 
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esfuerzos y recursos en trabajar por el logro de las mismas; es por esta razón que 
se plantea ser una de las marcas líderes en servicios jurídicos a nivel nacional, ser 
diferenciada en el mercado por la calidad de sus procesos y servicios, obtener la 
certificación de calidad a través de la NTC-ISO 9001:2015 y generar una cultura de 
crecimiento personal y profesional, de manera sostenida, para nuestros 
colaboradores. 

7.4 LISTADO DE PARTES INTERESADAS 

Como bien lo menciona López (2014) en su libro El sistema de gestión integrado 

Las partes interesadas de la organización son los diferentes grupos de 
interés, en los resultados, acciones y desempeño de la organización, esto 
incluye a los socios o accionistas en el caso de empresas privadas con 
ánimo de lucro, o los comités directivos para organizaciones públicas y sin 
ánimo de lucro. Los grupos de interés también incluyen a los clientes, los 
empleados, proveedores, la sociedad representada por las instituciones, las 
comunidades vecinas a la organización y otros grupos que potencialmente 
puedan verse beneficiados o afectados por las actividades de la 
organización y sus productos.(p.56) 

De acuerdo a lo anterior, y basándose en un análisis de la estructura y de la 
operación diaria de Tirado Escobar y Abogados, se logra identificar que las partes 
interesadas que tienen influencia sobre la compañía son las expuestas a 
continuación. 

7.4.1 Partes interesadas internas 

7.4.1.1 Colaboradores 

Los empleados o funcionarios, son parte fundamental de la compañía, puesto que 
son quienes aportan sus capacidades ya sean físicas o mentales a la organización 
para la prestación del servicio; es por esto que son en gran medida responsables 
del éxito de la compañía. Lo anterior soporta la importancia de conocer sus 
necesidades y expectativas, y al mismo tiempo, ejecutar acciones efectivas que 
contribuyan al cumplimiento de las mismas para finalmente alcanzar el bienestar 
social. 
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7.4.1.2 Alta Dirección 

La alta dirección de Tirado Escobar y Abogados está constituida por el Gerente 
General, la Directora Administrativa y la Directora Jurídica; siendo estos quienes 
plantean los objetivos, las estrategias y toman decisiones, ya sea en términos 
financieros, administrativos, jurídicos, de mercadeo, etc.  

Determinar las necesidades y expectativas de la alta dirección es necesario, puesto 
que de esta manera se conocerá la proyección de la compañía y se podrán plantear 
estrategias encaminadas a alcanzarla. 

7.4.2 Partes interesadas externas 

7.4.2.1 Accionistas 

Tirado Escobar y Abogados al ser una sociedad por acciones simplificada, se 
caracteriza por ser unipersonal, es por esta razón que solo está conformada por un 
propietario o accionista. El propósito del propietario es construir una compañía que 
funcione prácticamente sin su presencia, que genere beneficios de forma sostenible 
y le proporcione más calidad de vida, lo cual se corroborará a través la identificación 
de sus necesidades y expectativas. 

7.4.2.2 Clientes 

Un cliente, es definido como aquella persona que mediante una transacción 
financiera adquiere los servicios o productos que ofrece una persona o una 
compañía, sin embargo, la palabra cliente va más allá de ser un comprador, un 
cliente es la razón de ser de la compañía, es por esta razón que se puede afirmar 
que la clave de una empresa es, en muchas ocasiones, conocer al cliente, lo cual 
no se puede lograr sin conocer sus necesidades, expectativas, gustos y sus 
posibilidades. 

7.4.2.3 Proveedores 

Para Tirado Escobar y Abogados un proveedor es aquella compañía o persona 
natural que provee o abastece los materiales, productos o servicios necesarios para 
la adecuada prestación de servicios a los clientes externos e internos. 
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7.4.2.4 Entidades financieras 

Las entidades financieras son consideradas como partes interesadas de la 
compañía, puesto que se ven beneficiados por la adquisición de cualquiera de los 
productos ofrecidos. Sin embargo, esta se puede considerar una relación gana – 
gana, ya que, la compañía también se ve beneficiada al ser un cliente recurrente de 
un banco, obteniendo tasas preferenciales, rentabilidad alta de sus inversiones o 
ahorros, facilidad para otorgar créditos, entre otros. 

7.4.2.5 La sociedad  

Al crear una empresa, se adquiere un compromiso con la sociedad; por el tipo de 
actividad que realiza Tirado Escobar y Abogados, es de apreciar que la compañía 
realiza un aporte significativo a la sociedad, puesto que asesora y favorece el 
cumplimiento de las condiciones o requisitos necesarios para el reconocimiento de 
la pensión, lo cual asegura el hecho de que el ciudadano reciba una mesada 
pensional, afectando positivamente los ingresos del mismo y logrando así mejorar 
o mantener su calidad de vida. 

7.4.2.6 Competencia  

Para Tirado Escobar y Abogados la competencia no solo está constituida por 
empresas o personas jurídicas, puesto que el ejercicio de la reclamación de un 
derecho pensional lo puede ejercer también una persona natural o más bien un 
abogado con conocimiento en el tema.  

Por lo anterior, resulta de gran importancia no solo conocer los competidores sino 
también mantener la información a cerca de estos actualizada, a fin de detectar las 
posibles amenazas, tener capacidad de reacción ante el comportamiento del 
mercado, innovar, desarrollar nuevos productos o servicios e incrementar el 
posicionamiento de la marca. 

7.4.2.7 Organizaciones gubernamentales 

Las entidades gubernamentales son el conjunto de organizaciones públicas que 
realizan la función administrativa y de la gestión del estado; dentro de estas 
organizaciones están incluidos: ministerios, gobernaciones, alcaldías, 
superintendencias, entre otros.  
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7.4.2.8 Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías 

Las AFP en Colombia son sociedades constituidas con el objeto de administrar 
fondos de pensiones obligatorias, fondos de cesantías y fondos de pensiones 
voluntarias.  

7.4.2.9 Jurisdicción ordinaria laboral y contencioso administrativa 

Los juzgados y los tribunales de justicia del país son partes interesadas de Tirado 
Escobar y Abogados, puesto que cada proceso jurídico debe pasar por un proceso 
de revisión e intervención del ente asignado; lo cual asegura el funcionamiento de 
la entidad, viéndose así beneficiados los ingresos monetarios de la misma, 
contribuyendo a la generación empleo, a la sostenibilidad del país, entre otros.  

7.5 DISEÑO DE LA ENCUESTA A APLICAR A LOS CLIENTES Y EL GRUPO 
FOCAL 

7.5.1 Formato de encuesta para clientes 

Para establecer el alcance del sistema de gestión de calidad, inicialmente se deben 
identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. En 
primera instancia se determinarán las necesidades y expectativas de los clientes, lo 
cual se realiza a través de la aplicación de la encuesta que se encuentra anexa a 
este proyecto (ANEXO A). La encuesta está conformada con 2 preguntas en total, 
una pregunta abierta y otra pregunta en la cual se debe asignar una calificación de 
acuerdo al criterio del cliente. Mediante la primera pregunta se busca identificar las 
necesidades de los clientes y con la segunda pregunta sus expectativas. 

En la ficha técnica que se observa a continuación (tabla 8), se identifican los 
aspectos relevantes para la aplicación de la encuesta, como lo son el objetivo, el 
universo, la unidad de muestreo, el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo 
utilizado, las técnicas de recolección y el número de preguntas. 

7.5.2 Formato de encuesta para las demás partes interesadas 

Para la identificación de las necesidades y expectativas de las demás partes 
interesadas se establecieron diversos métodos, entre los cuales se estableció un 
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formato de encuesta digital para aplicar a la Alta Dirección de la compañía, el cual 
se encuentra anexo a este proyecto (ANEXO B). 

Tabla 8. 

Ficha técnica de encuesta de identificación de necesidades y expectativas de 
los clientes 

Nota: características principales de la encuesta para la identificación de 
necesidades y expectativas de los clientes de la compañía. 

7.6 MUESTREO O SELECCIÓN DE PARTES INTERESADAS A ESTUDIAR 

7.6.1 Determinación del tamaño de muestra de clientes a encuestar 

La organización cuenta con un total de 4.010 clientes, los cuales accedieron a 
asesoría jurídica para realizar la reclamación de sus derechos pensionales en 
cualquiera de las prestaciones periódicas que tratadas por la compañía.  

NÚMERO DE PREGUNTAS

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS

UNIDAD DE MUESTREO

TAMAÑO DE LA MUESTRA

MUESTREO

Clientes de Tirado Escobar y Abogados S.A.S.

2 preguntas.

Los datos se recolectaron a través de dos 
medios:
- Telefónicamente.
- Presencialmente.

Muestreo aleatorio simple

Teniendo en cuenta que la cantidad total de 
clientes es de 4.010 clientes, se realizó el 
muestreo obteniendo que el tamaño de la 
muestra o la cantidad de clientes a aplicar la 
encuesta es de 351 clientes.

Persona, es decir clientes partículares.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

OBJETIVO Identificar las necesidades y expectativas de los 
clientes de Tirado Escobar y Abogados S.A.S.

UNIVERSO
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En primera instancia, para de determinar las necesidades y expectativas de los 
clientes se realiza el cálculo de la cantidad de los mismos que conforman la muestra 
a estudiar, esto a través de la aplicación de un muestreo aleatorio simple, como se 
observa más adelante. 

Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra: teniendo en cuenta que la 
población a encuestar es finita, se realiza el cálculo basándose en la siguiente 
fórmula: 

𝑛 =  
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄

𝐷2 𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
 

Donde: 

𝑁: Tamaño de la población 

𝑍: Nivel de confianza 

𝑃: Probabilidad de éxito 

𝑄: Probabilidad de fracaso 

𝐷: Error 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplica la fórmula mencionada 
anteriormente aplicando los parámetros de la tabla número 8. 
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Tabla 9. 

Parámetros para el cálculo de la muestra. 

PARÁMETRO VALOR 
N 3948 
Z 1.96 
P 50% 
Q 50% 
D 5% 

Nota: cifras para el cálculo de la muestra de clientes a encuestar. 

Para este estudio se tomó la población total de clientes de Tirado Escobar y 
Abogados, es decir, 3.948 clientes; adicionalmente se asignó un Nivel de Confianza 
(Z) de 95%, toda vez que se pretende lograr un 95% de certeza en los datos
obtenidos mediante la aplicación de la encuesta; a las variables P y Q (siendo P la
probabilidad de éxito o que el cliente encuentre acertados los aspectos evaluados
en la encuesta, y Q la probabilidad fracaso o que los clientes no encuentren
pertinentes los parámetros evaluados en la encuesta) se les asignó un valor de 50%
a cada una, esto debido a que la compañía no ha realizado estudios anteriores para
determinar la pertinencia de lo consultado, razón por la cual no se conoce el valor
de P. Simultáneamente se asignó un valor de 5% al margen de error, siendo este el
margen máximo aceptado como resultado de la investigación realizada.

Una vez realizadas las aclaraciones anteriores y teniendo en cuenta el cálculo 
realizado, se determina que el tamaño de la muestra es de 350 clientes los cuales 
se seleccionan al azar, con el fin de cumplir con el requisito de aleatoriedad.  

7.6.2 Selección de las demás partes interesadas 

Una vez hallada la cantidad de clientes que se deben encuestar para obtener 
resultados significativos para este proyecto, se procede a seleccionar tanto el 
método a través del cual se conocerán las necesidades y expectativas de las demás 
partes interesadas de la compañía, como la cantidad de personas a encuestar o 
entrevistar. 

La técnica de grupos focales, como lo mencionan Hamui y Varela, en su artículo La 
técnica de grupos focales “es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 
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vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 
cualitativos”; es por medio de ésta herramienta que se levantará la información 
acerca de las necesidades y expectativas pertinentes a los empleados, a la alta 
dirección y a los accionistas. Ésta forma de entrevista grupal se aplicará a 12 
empleados. 

Adicionalmente, se efectuó una entrevista con el accionista de la compañía 
mediante la cual se efectuaron las preguntas que se consideraron pertinentes para 
determinar sus necesidades y expectativas con respecto la compañía. 

A los tres miembros de la alta dirección, por cuestiones de carga laboral y de 
tiempos, se les efectuaron las preguntas por medio de un formulario enviado por 
correo electrónico (ANEXO B). 

Las necesidades y expectativas de los proveedores, organizaciones 
gubernamentales, Jurisdicción Ordinario Laboral y Contencioso Administrativa, las 
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, la sociedad 
y la competencia, se determinarán mediante la recolección de información, 
basándose en los requisitos o requerimientos que cada una de estas entidades tiene 
establecidas para su correcto funcionamiento y lo que espera de sus usuarios, se 
evaluará la contribución o el aporte que generan la compañía, con respecto a los 
índices económicos del país y la forma en que Tirado Escobar y Abogados puede 
sostener una relación de tal manera que brinde beneficios y oportunidades a ambas 
partes.  

7.7 REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS 

Una vez aplicadas las encuestas, efectuado el grupo focal y ejecutado la 
recopilación de datos pertinentes a las partes interesadas de la compañía, se 
realizará el análisis de los resultados obtenidos y se identificarán sus necesidades 
y expectativas. 

Ya identificadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se 
procederá a definir el alcance del sistema de gestión de la calidad, a establecer las 
directrices, políticas, objetivos, indicadores de calidad y planes para su respectivos 
cumplimiento. 
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7.7.1 Revisión y consolidación de las necesidades y expectativas de los 
clientes 

Como se determinó mediante el procedimiento detallado en el apartado 7.6.1 del 
presente proyecto, la muestra o cantidad de clientes a encuestar para determinar 
las necesidades y expectativas, fue de 350 clientes; lo cual representa una cantidad 
significativa de clientes a encuestar, por lo que fue necesario definir dos métodos 
para aplicar de la encuesta, el primero mediante una llamada realizada efectuada 
por los agentes de Call Center de la compañía, y el segundo mediante la aplicación 
del cuestionario de manera física. 

Así mismo, se estableció un periodo de tiempo de máximo un mes para ejecutar las 
encuestas por los dos medios mencionado anteriormente, esto con el fin cumplir 
con los tiempos establecidos y garantizar la ejecución del proyecto, obteniendo en 
este lapso de tiempo un total de 233 encuestas desarrolladas y un total 117 
encuestas pendientes por realizar. 

Uno de los aspectos que influyó a que no se efectuara la totalidad de las encuestas, 
es la edad de los clientes; puesto que el 90% de los mismos son mayores de 50 
años, lo cual dificulta la aplicación de la encuesta, teniendo en cuenta que por su 
edad se les hace de difícil comprensión, lo que los lleva a realizar diversas 
preguntas hasta lograr esclarecer un poco sus inquietudes, ocasionando así que el 
tiempo de duración de la llamada se haga más extenso. 

Una vez efectuada la encuesta, se procede a consolidar la información obtenida a 
través de las encuestas realizadas a los clientes, para posteriormente, con los datos 
obtenidos identificar los aspectos más importantes y lograr así establecer 
prioridades para a partir de estos, establecer las directrices que calidad que 
conllevarán al planteamiento de la política de calidad de la organización.   

La primera pregunta de la encuesta se efectuó con el fin de identificar las 
necesidades que buscan satisfacer los clientes al acudir a Tirado Escobar y 
Abogados y acceder a la prestación del servicio que brinda, obteniendo los 
resultados que se observan en la tabla número 9. 
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Tabla 10.  

Resultados de la primera pregunta 

NECESIDAD CANTIDAD 
Agilidad en el proceso 59 
Agilidad en la atención 12 
Atencion directa por un abogado 54 
Información detallada del proceso 55 
Buena atención 3 
Solución al caso 13 
No responde 37 
TOTAL 233 

  

Nota: resultados consolidados de la primera pregunta de la encuesta realizada los 
clientes de la firma. 

En la tabla anterior se observan los resultados de la primera pregunta de la 
encuesta, en donde cada una de las necesidades que se enlistan fue mencionada 
por los clientes; a su vez se observa una cantidad, la cual corresponde al número 
de veces que se mencionó este mismo aspecto por parte los clientes. A partir de 
esta cifra, se puede afirmar que los aspectos de agilidad en el proceso, información 
detallada del proceso y atención directa por un abogado tienen mayor importancia 
para los clientes, puesto que fueron mencionados 59, 55 y 54 veces por diferentes 
clientes respectivamente. 

Para continuar, se presentan los resultados de la segunda pregunta de la encuesta, 
la cual tiene como objetivo identificar las expectativas que tienen los clientes de la 
compañía.  
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Tabla 11.  

Resultados de la segunda pregunta 

ASPECTO 1 2 3 4 5 NO 
RESPONDE TOTAL 

Atención adecuada, buena 
disposición, trato amable y cortés 
por parte de los funcionarios. 

3 3 12 52 162 1 233 

Conocimiento por parte de los 
funcionarios para desempeñar 
sus funciones y aclarar las dudas 
de los clientes. 

8 12 21 57 134 1 233 

Información clara de cada una de 
las etapas procesales y su 
duración estimada. 

11 23 30 77 89 3 233 

Información constante del estado 
del proceso. 23 32 44 60 71 3 233 

Facilidad en la comunicación con 
la compañía. 22 22 30 49 108 2 233 

Efectividad en los procesos 
jurídicos. 28 26 40 68 67 4 233 

Facilidad de pago. 0 1 2 2 17 211 233 
 

Nota: resultados consolidados de la segunda pregunta de la encuesta realizada los 
clientes de la firma. 

En la columna “aspecto” de la tabla anterior, se evidencian 7 expectativas que se 
enlistaron en la encuesta a los clientes con el fin de que le otorgaran una calificación 
del 1 al 5, siendo 5 la más importante y 1 el menos importante, con lo cual se precisa 
el grado de relevancia que cada aspecto tiene para los clientes. En las demás 
columnas se identifica la cantidad de clientes que asignaron una calificación a los 
aspectos o expectativas. Por último se evidencia una columna total, mediante la 
cual se pretende corroborar la cantidad de clientes a la fue aplicada la encuesta. 

Con la información detallada en el cuadro anterior, la cual fue obtenida a partir de la 
consolidación de los resultados de las encuestas aplicadas, se puede afirmar que 
las expectativas con las que se identifican los clientes de Tirado Escobar y 
Abogados en mayor proporción son: Atención adecuada, buena disposición, trato 
amable y cortés por parte de los funcionarios; Conocimiento por parte de los 
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funcionarios para desempeñar sus funciones y aclarar las dudas de los clientes y 
Facilidad en la comunicación con la compañía. 

7.7.2 Revisión y consolidación de las de las necesidades y expectativas de las 
demás partes interesadas 

 Expectativas y necesidades de los empleados 

Se realizó un el grupo focal efectuado con 12 empleados de la compañía, mediante 
el cual se realizaron dos preguntas abiertas para identificar en primer lugar sus 
necesidades y en segundo lugar las expectativas que desde su rol de empleados 
tienen por parte de la compañía. 

Mediante las preguntas anteriores se pudo identificar una necesidad en común, 
puesto que el 25% de los empleados manifestaron esta necesidad; y una 
expectativa común al 42% de los participantes en el grupo focal, las cuales fueron: 

Necesidad: retribución financiera. 

Expectativa: crecimiento de la compañía para que los trabajadores también 
crezcan profesionalmente y económicamente. 

 Expectativas y necesidades de la Alta Dirección: 

Para identificar las expectativas de la Alta Dirección se realizó una encuesta, la cual 
fue enviada por correo electrónico y que al igual que las demás encuestas aplicadas, 
solo contó con dos preguntas a partir de las cuales se identificaron las siguientes 
necesidades y expectativas: 

Necesidad: visión de firma o grupo empresarial de abogados multidisciplinarios. 

Expectativas: se establecieron dos expectativas, las cuales son: 

o Brindar un servicio eficiente y eficaz. 

o Generación de empleo formal. 
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 Expectativas y necesidades del accionista:

Para identificar las necesidades y expectativas del accionista de la compañía, se 
planeó y ejecutó una entrevista personal, en la cual se realizaron dos preguntas, de 
las cuales se pudieron evidenciar los siguientes resultados: 

Necesidad: lograr que la empresa funcione sin la intervención del accionista. 

Expectativa: sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

 Expectativas y necesidades de las demás partes interesadas:

Las necesidades y expectativas de las demás partes interesadas de la compañía 
se encuentran consolidadas en la tabla número 12. 
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Tabla 12.  

Necesidades y expectativas de las demás partes interesadas de la compañía 

PARTE 
INTERESADA 

NECESIDAD / 
EXPECTATIVA DESCRIPCIÓN 

Proveedores 

Necesidad Adquisición de servicios o productos. 

Expectativa 
Crecimiento de la compañía, para que así aumente 
la demanda de productos o servicios que ellos 
ofrecen. 

Entidades 
financieras 

Necesidad Que la compañía adquiera cada vez más productos 
financieros. 

Expectativa 
Crecimiento de la compañía, para que continúe 
consumiendo los productos financieros que 
ofrecen. 

La sociedad 
Necesidad Mejorar la calidad de vida a la mayoría de los 

clientes que consultan Tirado Escobar y Abogados. 

Expectativa Lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los 
consultantes. 

Competencia 
Necesidad Competencia sana. 

Expectativa Que la compañía no acapare todo el mercado.  

Organizaciones 
gubernamentales 

Necesidad Pago de impuestos. 

Expectativa Crecimiento de la compañía para que aumente el 
valor a pagar de impuestos. 

Sociedades 
Administradoras 
de Fondos de 

Pensiones y de 
Cesantías 

Necesidad Eficiencia en los procesos interpuestos. 

Expectativa Lograr la disminución en la cantidad de demandas 
interpuestas ante las entidades. 

Jurisdicción 
ordinaria laboral y 

contencioso 
administrativa 

Necesidad Que Tirado Escobar y abogados ejecute la mayor 
cantidad de demandas posibles. 

Expectativa Eficiencia en los procesos interpuestos. 

 

Nota: necesidades y expectativas consolidadas de las demás partes interesadas. 
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7.8 IDENTIFICACIÓN DE AS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
DE LA COMPAÑÍA 

Con base en los resultados obtenidos anteriormente, a continuación se determinan 
los aspectos más relevantes para las partes interesadas, para lo cual se 
seleccionaron los aspectos que obtuvieron una mayor calificación en las encuestas 
realizadas a los clientes y se sintetizaron las necesidades y expectativas de las 
demás partes interesadas, obteniendo la siguiente tabla. 

Tabla 13. 

Resumen de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la 
compañía 

NECESIDADES Y EXPECTATIVA DE 
LOS CLIENTES 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LAS DEMÁS PARTES INTERESADAS 

Agilidad en el proceso Retribución financiera 

Información detallada del proceso Crecimiento de la compañía 

Atencion directa por un abogado Visión de firma o grupo empresarial de 
abogados multidisciplinarios 

Atención adecuada, buena disposición, 
trato amable y cortés por parte de los 

funcionarios 
Brindar un servicio eficiente y eficaz 

Conocimiento por parte de los 
funcionarios para desempeñar sus 
funciones y aclarar las dudas de los 

clientes 

Generación de empleo formal 

Facilidad en la comunicación con la 
compañía Sostenibilidad de la empresa en el tiempo 

Nota: resultados consolidados. 

Una vez identificadas las necesidades y expectativas más relevantes para las partes 
interesadas, se procede a estructurar la matriz cruzada de necesidades y 
expectativas con el fin de determinar cuáles de los aspectos seleccionados 
previamente tienen mayor importancia, es decir, mayor calificación; los cuales a su 
vez serán las directrices para el establecimiento de la política de calidad.  
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Para ejecutar la matriz se siguió la metodología propuesta por J.M. Juran, la cual 
consiste en una hoja de análisis que tiene como objetivo comparar y calificar 
relaciones entre ítems; en este caso, las expectativas de las partes interesadas 
cliente contra las metas de la organización. 

Bajo la metodología propuesta por Juran, se da inicio con la puntuación a cada una 
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, enumerándolas en 
orden de importancia para el interesado de 1 a 6. Posteriormente, se da una 
ponderación a cada uno de los aspectos, asignando 1 cuando al cruzar las 
necesidades y expectativas de los clientes con las de las demás partes interesadas, 
se identifica una relación mínima; 3 cuando la relación es media y 5 cuando la 
relación es alta.   

Al realizar los cruces descritos anteriormente, se obtiene una sumatoria, la cual 
finalmente representará el puntaje por medio del cual se identifican los aspectos 
más importantes para las partes interesadas y, que como se mencionada 
anteriormente, serán las directrices para establecer la política de calidad.
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Tabla 14. 

Matriz de expectativas y necesidades de partes interesadas. 

Nota: matriz de Juran para la determinación de las principales necesidades y expectativas de las partes interesadas
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legales y del cliente
1 4 3 6 2 5

1 3 3 5 1 3

3 36 27 90 6 45

1 3 3 5 1 5

2 24 18 60 4 50

3 3 3 5 3 3

3 12 9 30 6 15

5 5 3 5 1 5

30 120 54 180 12 150

5 5 5 5 1 5

25 100 75 150 10 125

3 3 5 5 3 3

12 48 60 120 24 60

Total suma 75 340 243 630 62 445

324

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización

207
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1
)

TOTAL

6

5

4

546
Atención adecuada, buena disposición, trato
amable y cortés por parte de los funcionarios

Conocimiento por parte de los funcionarios 485

2Información detallada del proceso

Atención directa por un abogado 1

158

75

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

CALIDAD

Agilidad en el proceso 3

Facilidad en la comunicación con la
compañía

(1) Se asigna un puntaje en orden de importancia para el interesado  de 1 a 6
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Las puntuaciones que se observan en la matriz anterior se asignan de acuerdo a 
las valoraciones obtenidas en las encuestas efectuadas a los clientes y partes 
interesadas; es por esta razón que a las expectativas de los clientes que obtuvieron 
una mayor puntuación en la segunda pregunta de la encuesta, se les asignaron las 
calificaciones más altas, es decir, 6, 5 y 4. En el mismo orden de ideas, las 
necesidades que obtuvieron mayor resultado en la primera pregunta, son aquellas 
que en la matriz tienen las calificaciones 3, 2 y 1, es decir, agilidad en el proceso, 
información detallada del proceso y atención directa por un abogado, 
respectivamente. 

Es importante tener en cuenta que cada una de las necesidades y expectativas 
identificadas en la matriz anterior, serán controladas a través de indicadores en el 
proceso que le corresponda. 

Una vez ejecutada la matriz se obtienen seis aspectos con una alta ponderación, es 
decir, una mayor importancia para la compañía, los cuales se convertirán en las 
directrices bases para el establecimiento de la política de calidad, tal como se 
observa en la siguiente tabla.  

Tabla 15.  

Directrices de la política de calidad de Tirado Escobar y Abogados 

EXPECTATIVAS, 
NECESIDADES Y 

REQUISITOS DEL CLIENTE 
VALOR 

OBTENIDO 

EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS Y 

METAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

VALOR  
OBTENIDO 

Atención adecuada, buena 
disposición, trato amable y 
cortés por parte de los 
funcionarios 

546 Brindar un servicio eficiente y 
eficaz 630 

Conocimiento por parte de los 
funcionarios 485 Sostenibilidad de la empresa en 

el tiempo 445 

Facilidad en la comunicación 
con la compañía 324 Crecimiento de la compañía 340 

 

Nota: necesidades y expectativas que se convirtieron en las directrices para el 
establecimiento de la política de calidad. 
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7.9 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC 

Al considerar las cuestiones externas e internas, las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas y el servicio de la organización se propone el siguiente 
alcance: 

El Sistema de Gestión de Calidad de Tirado Escobar y Abogados tiene como 
alcance prestar servicios de asesoría jurídica para la reclamación de derechos 
pensionales en Colombia, enfocándose en todos los procesos que ejecuta la 
compañía, garantizando así que el sistema contiene todo lo requerido para efectuar 
las actividades con éxito y asegurar la satisfacción del cliente, todo lo anterior 
aplicado en las instalaciones de la organización ubicadas en las ciudades de Cali y 
de Bogotá. 

De la norma ISO 9001:2015 no es aplicable para el Tirado Escobar y Abogados el 
siguiente requisito: 

Trazabilidad de las mediciones, ya que para la ejecución de los procesos que 
ejecuta la compañía, no se requiere del uso de equipos de medición. 

7.10 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

El enfoque basado en procesos, según López (2014) “se puede definir como 
conducir o administrar efectivamente las actividades, interrelaciones y recursos de 
una organización concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes 
interesadas…” (p. 17). 

El primer paso para adoptar el enfoque basado en procesos en una organización es 
la identificación de los procesos, para lo cual se debe entender que “un proceso es 
un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan” (Ríos, 
2013, p.16). 

Existen diferentes métodos para la identificación y el establecimiento de procesos 
de una compañía; la Cadena de Valor de Porter hace parte de dichas metodologías, 
puesto que es considerada como una herramienta de gestión que permite identificar 
y detallar tanto actividades que generan valor a los clientes como actividades de 
apoyo, en otras palabras, identificar cómo dichas actividades forman la base para 
la generación de ventaja competitiva de la empresa. 
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En Tirado Escobar y Abogados, la cadena de valor tiene lugar en la atención 
brindada al cliente, teniendo en cuenta que estás son las actividades que consideran 
aportan valor al mismo.  

El servicio al cliente inicia cuando un consultante se comunica o se dirige 
directamente a una de las oficinas, mediante la atención que le brinda ya sea el 
Agente de Call Center o la persona de la Recepción, quien tiene el objetivo de 
establecer si cumple los requisitos mínimos para darle continuidad al proceso, por 
medio de la aplicación de preguntas filtro; una vez finalizada esta etapa y justo 
después de la determinación de cumplimiento de dichos requisitos por parte del 
consultante, dependiendo de la temática a tratar (pensión de vejez, pensión por 
invalidez, pensión de sobreviviente, entre otras), se le asigna una cita con el 
abogado de consultas donde se detectará, de manera inmediata, la procedencia del 
derecho o se le indican una serie de documentos que debe enviar o llevar a la 
oficina, los cuales serán estudiados en un tiempo ya establecido,  con el mismo fin 
de determinar la procedencia del derecho, para así finalmente asignar una cita. Se 
realiza esta diferenciación entre temáticas con el fin de poder efectuar un filtro a las 
temáticas de mayor auge como lo son la pensión de invalidez y la reliquidación de 
prestaciones sociales. 

Como bien se aclaró anteriormente, durante la cita o la revisión de documentos se 
busca conocer la procedencia del derecho pensional y además lograr la firma del 
poder que otorgue las facultades a la firma para representar y llevar el caso ante las 
entidades correspondientes y del contrato que especifique las condiciones entre el 
cliente y la compañía. Una vez firmados ambos documentos, se inicia con la 
ejecución de los procedimientos requeridos para realizar la reclamación ante la o 
las entidades según sea lo correspondiente. Cabe aclarar que durante este proceso 
cesa el contacto con el cliente, puesto que son procedimientos operativos que la 
compañía se encarga de realizar; sin embargo si el cliente desea conocer el estado 
de su proceso, puede hacerlo dirigiéndose a las oficina o por medio telefónico, sin 
embargo en estas instancias no es atendido directamente por un abogado, sino por 
un integrante del área de servicios al cliente; puesto que como política de la 
compañía se asigna una cita con el abogado de procesos para durante esta aclarar 
los avances en dicho proceso, cuando es requerido o solicitado por el cliente con 
fundamentos establecidos.  

La atención al cliente se retoma en el proceso ejecutado por la abogada de recaudo, 
quien al identificar que la entidad ante la cual se realizó la reclamación emitió un 
auto mediante el cual reconoce el derecho y ordena el pago de los conceptos 
pertinentes, cita al cliente con el fin de efectuar el recaudo de los honorarios 
pactados en el contrato firmado por el cliente.  
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Aunque la cadena de valor hace énfasis en los procesos que interactúan 
directamente con el cliente, los demás procesos que se ejecutan en la compañía 
son hacen posible la prestación del servicio al cliente, es por esta razón que en la 
tabla número 15, se enuncian cada uno de los procesos que ejecuta la compañía y 
se da una breve descripción del mismo. 

Cabe resaltar que a través del enfoque basado en procesos la organización no solo 
obtendrá productos o servicios que satisfagan necesidades y expectativas de los 
clientes y de las partes interesadas, sino que obtendrá una herramienta para dar 
cumplimiento a la estrategia corporativa.  

Tabla 16. 

Descripción de los procesos de Tirado Escobar y Abogados 

PROCESO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Gestión Gerencial 

Este proceso abarca las actividades de planeación, organización, 
dirección y control, las cuales son encaminadas a la definición y el logro 
de los objetivos y metas de la compañía; lo anterior a través de la 
correcta utilización de los recursos económicos, humanos, materiales y 
técnicos con los que cuenta la misma. 
Es además el proceso mediante el cual se planean, evalúan y ejecutan 
las diferentes estrategias de mercadeo. 

Gestión 
Administrativa 

Incluye todas las acciones encaminadas en la administración eficiente 
de los recursos destinados al funcionamiento de la compañía, así 
como implementar acciones para la obtención (compra), distribución y 
mantenimiento de recursos físicos y tecnológicos en beneficio del 
cliente, además de garantizar el correcto uso y el buen estado de los 
recursos físicos de la Institución. 
De la misma manera, este proceso incluye todas aquellas acciones 
involucradas en el proceso de contratación, permanencia y retiro del 
personal de la compañía. 

Gestión Financiera 

Administrar y controlar los recursos financieros de la compañía 
conforme a las normas legales vigentes y los principios 
organizacionales,   garantizando así la disponibilidad de recursos 
económicos, lo cual se logra a través de herramientas e instrumentos 
que aseguren el cumplimiento de los planes y programas determinados. 
Este proceso también se basa en planear, ejecutar y hacer seguimiento 
de manera veraz y oportuna al nivel de ejecución presupuestal, esto 
con el fin de facilitar la toma de decisiones. 
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Tabla 16 (Continuación) 

Servicio al Cliente 

Es el conjunto de actividades realizadas desde el momento en que se 
establece el primer contacto con un consultante, se realizan las 
preguntas filtro y se menciona el paso a seguir (cita o revisión 
documental); de la misma manera se incluyen todas aquellas 
actividades relacionadas con la atención de los clientes, es decir, 
atención de dudas, consultas de estado de proceso, establecimiento de 
PQRS, entre otras; y de finalmente hasta que deja de ser cliente de la 
compañía (contacto para recaudo de honorarios). 

Consultas 

En este proceso se encuentran incluidas todas las actividades 
requeridas para efectuar la revisión de los documentos (para las 
temáticas que así lo requieren) y la atención de los clientes mediante 
una cita directa; adicionalmente incluye la elaboración de las demandas 
judiciales y toda aquella gestión para lograr la asistencia a las citas 
programadas por parte de los clientes y solicitar documentos 
pendientes. 

Procesos 

El área de procesos es la encargada de ejecutar cada una de las 
acciones operativas requeridas a nivel jurídico para la prestación del 
servicio, como lo son la radicación de la reclamación administrativa, 
seguimiento de la misma, alistamiento y radicación de demanda judicial, 
registro del proceso en la plataformas definidas (Themis, Red Judicial y 
Monolegal), identificación y programación de audiencias, solicitud de 
copias auténticas, entre otras. 

Recaudo 

Este proceso comprende la coordinación y ejecución de las actividades 
de recaudo relacionadas con el cobro de honorarios y de cartera, las 
cuales pueden ser: notificación (vía telefónica, física o por correo 
electrónico), llamadas telefónicas, visitas de campo y evaluar y hacer 
seguimiento a las actividades realizadas con el fin de plantear 
estrategias para el mejoramiento del proceso. 

Gestión jurídica 
Brindar asesoría jurídica eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes 
dependencias de la compañía, dentro de un marco de defensa de los 
intereses de la misma y de sus clientes. 

Nota: identificación y descripción de cada uno de los procesos de la compañía. 
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A partir de lo anterior, se determina que la operación de Tirado Escobar y Abogados 
se ejecuta mediante la integración de 8 procesos, los cuales abarcan la totalidad de 
las actividades desarrolladas en la empresa. 

7.11 CLASIFICACIÓN DE MACROPROCESOS SEGÚN LA MISIÓN 

Según Ríos, R. (2013) “cuando se han identificado todos los procesos de la 
organización es conveniente agruparlos o clasificarlos para facilitar su difusión y 
entendimiento dentro de la organización”. En su libro Seguimiento, medición, 
análisis y mejora en los sistemas de gestión, también afirma que existen tres 
diferentes formas de clasificar los procesos las cuales son: clasificación en el orden 
del ciclo PHVA, clasificación en tres tipos: estratégicos, operativos (o misionales) y 
de apoyo y clasificación según los cuatro capítulos de la norma NTC ISO 9001. 

En la tabla número 16 se presenta la clasificación de los procesos definidos para 
Tirado Escobar y Abogados, la cual se realiza mediante el segundo método 
nombrado anteriormente (clasificación en tres tipos: estratégicos, operativos (o 
misionales) y de apoyo), puesto que se considera como un método práctico para 
determinar la secuencia e interrelación de los procesos. 

Para proceder con la clasificación de los procesos según su misión se tuvo en 
cuenta que los procesos estratégicos son considerados como aquellos procesos 
que brindan las directrices estratégicas a los procesos misionales y de apoyo, los 
procesos misionales son los asociados a la realización del producto o servicio, crean 
valor al producto o servicio y tienen impacto en el cliente final y los procesos de 
apoyo los cuales dan soporte a los demás procesos. 

Tabla 17. 

Clasificación de los procesos de Tirado Escobar y Abogados 

MISIONALES ESTRATÉGICOS DE APOYO 
 Gestión de servicio al

cliente.
 Gestión de consultas
 Gestión de procesos
 Gestión de recaudo

 Gestión gerencial  Gestión administrativa
 Gestión financiera
 Gestión jurídica

Nota: clasificación de los procesos que lleva a cabo la firma. 
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Una vez realizada la clasificación anterior, se evidencia que cuatro de los procesos 
identificados, componen la cadena de valor de la compañía puesto que añaden valor 
al cliente, incidiendo de manera directa a su satisfacción; así mismo, se definió que 
solo a través de un solo proceso se realiza la definición de las estrategias y objetivos 
de la organización y que son 3 los procesos que brindan soporte a los procesos 
misionales.  

7.12 MAPA DE PROCESOS PROPUESTO PARA LA COMPAÑÍA 

Gestionar las actividades y recursos como procesos genera sistemas de gestión 
eficientes, eficaces y efectivos, puesto que proporciona una visión completa de cada 
una de las acciones realizadas por la compañía, facilitando así el desarrollo de un 
plan estratégico que conlleve a la consecución de los objetivos y metas de la misma. 

Adicional a lo mencionado anteriormente, otro de los factores afectados, de manera 
positiva, a raíz un estudio meticuloso de los procesos es la calidad del servicio o 
producto, puesto que al conocer todas y cada una de las actividades de la compañía 
se genera un mejoramiento en la definición de roles y responsabilidades, se 
optimiza la comunicación entre áreas y favorece la alineación de objetivos y 
funcionas corporativos. 

Teniendo en cuenta que un mapa de procesos es considerado como una 
representación gráfica de la estructura de procesos a continuación se presenta el 
mapa de procesos propuesto para Tirado Escobar y Abogados. 
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Figura 3. Mapa de procesos de Tirado Escobar y Abogados 

Propuesta del mapa de procesos para Tirado Escobar y Abogados. 

De acuerdo al mapa anterior, la prestación del servicio se logra a través de la 
planeación y estructuración de las estrategias que se da en los procesos 
estratégicos; continua con los procesos asociados a la prestación de los servicios, 
es decir con los procesos misionales y finaliza con la ejecución de los procesos de 
apoyo, mediante los cuales se obtiene un soporte en los procesos mencionados 
anteriormente, logrando la prestación del servicio y finalmente la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los clientes. 
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8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 

Plantear la planeación estratégica de una empresa implica establecer directrices, 
políticas, objetivos, indicadores de calidad, así como también determinar los planes 
a implementar para lograr dichos objetivos; en otras palabras, definir el camino que 
desea tomar una empresa en términos de calidad, lo cual también incluye definir la 
misión y la visión de la misma. 

Como bien se mencionó anteriormente Tirado Escobar y Abogados, no ha realizado 
una planeación estratégica de la calidad, razón por la cual no ha establecido su 
misión, su visión, sus objetivos ni, mucho menos, sus indicadores de calidad; es por 
esto que se constituyeron como entregables de este proyecto. 

8.1 DECLARACIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE CALIDAD 

8.1.1 Misión 

Somos una firma dedicada a la prestación de servicios jurídicos compuesta por 
calificados profesionales con alto sentido ético y social, apoyados en la tecnología 
adecuada, lo cual garantiza la obtención de los derechos que nuestros clientes 
reclaman, logrando así mejorar en gran medida la calidad de vida de nuestros 
clientes y sus familias, de esta manera construimos sociedad y hacemos país. 

8.1.2 Visión 

En el año 2024 contaremos con más de 7.000 clientes satisfechos en Cali y Bogotá, 
a los que les hayamos logrado mejorar sus condiciones y calidad de vida, generando 
para la firma reconocimiento y prestigio como resultado de la claridad, celeridad, 
eficiencia y eficacia en el servicio. 

8.1.3 Política de calidad 

La política de calidad se genera a partir de las 6 directrices de calidad que fueron 
previamente identificadas, siendo estas los aspectos más importantes para las 
partes interesadas de la compañía.  
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La política de calidad propuesta define los compromisos o intenciones que tiene la 
organización hacia sus partes interesadas, en otras palabas, la orientación que debe 
adoptar la compañía para responder a las necesidades de las mismas.  

Tabla 18.  

Definición de política de calidad  

DIRECTRICES PARA LA 
POLÍTICA DE CALIDAD 

POLÍTICA DE CALIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Atención adecuada, buena 
disposición, trato amable y cortés 

por parte de los funcionarios 
La compañía Tirado Escobar y Abogados 
ha establecido como política de calidad: 
 
Brindar asesorías jurídicas para la 
reclamación de derechos pensionales, 
garantizando a  nuestros clientes un 
servicio eficiente y eficaz, canales de 
comunicación permanente, una atención 
adecuada, buena disposición y un trato 
amable y cortés por parte del equipo de 
profesionales que tenemos a su servicio, 
quienes a su vez cuentan con el 
conocimiento necesario para 
desempeñar sus funciones y aclarar las 
dudas de los clientes; asegurando así la 
sostenibilidad y sobre todo el crecimiento 
de la compañía. Todo lo anterior, a través 
del compromiso de cumplir con los 
requisitos aplicables y de mejora continua 
del sistema de gestión y calidad. 

Conocimiento por parte de los 
funcionarios 

Facilidad en la comunicación con la 
compañía 

Brindar un servicio eficiente y eficaz 

Sostenibilidad de la empresa en el 
tiempo 

Crecimiento de la compañía 

 

Nota: definición de la política de calidad a través de las directrices para su 
establecimiento. 

8.1.4 Declaración de objetivos de calidad 

La organización tiene como fin satisfacer a las partes interesadas, razón por la cual 
sus estrategias se definen en función del mismo fin, lo cual se logra mediante la 
definición o establecimiento de los objetivos de la organización. 
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Los objetivos de calidad se basan en las directrices de calidad, lo cual reafirma el 
hecho de que son un medio por el cual se logra la implementación de la política de 
calidad de una organización, es decir, son propósitos o metas que enmarcan planes 
de acción para lograr la misma. Es por esta razón que partiendo de las directrices 
de calidad se plantean 6 objetivos calidad. (Tabla 18). 

Tabla 19.  

Objetivos de calidad 

DIRECTRICES DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD 

Atención adecuada, buena disposición, 
trato amable y cortés por parte de los 
funcionarios. 

Generar empatía con los consultantes y 
clientes de la compañía, a través de la 
correcta atención u orientación de su 
consulta y asegurando un trato cordial y 
respetuoso. 

Conocimiento por parte de los 
funcionarios. 

Fortalecer las competencias del personal de 
la compañía, a través de la implementación 
de programas de capacitación, los cuales 
conlleven a aumentar y/o profundizar sus 
conocimientos y a mejorar el desempeño en 
las actividades que realizan a diario. 

Facilidad en la comunicación con la 
compañía. 

Optimizar el funcionamiento de los canales 
de comunicación de la compañía, con el fin 
de brindarle al cliente un servicio de calidad, 
eficiente y oportuno. 

Brindar un servicio eficiente y eficaz. 

Ejecutar cada una de las actividades 
requeridas para la prestación del servicio 
basándose en los lineamientos establecidos 
por la compañía, de tal manera que se finalice 
el proceso jurídico en el tiempo promedio 
establecido, sin presentar reprocesos y/o 
demoras, logrando obtener el reconocimiento 
del derecho. 

Sostenibilidad de la empresa en el 
tiempo 

Estructurar estrategias mediante las cuales 
se asegure la sostenibilidad de la compañía. 

Crecimiento de la compañía 

Planificar acciones que contribuyan a la 
mejora continua de la compañía, generando 
así ventajas competitivas a nivel de servicio, 
calidad y efectividad. 

 

Nota: enunciado de los objetivos de calidad basados en cada una de las directrices 
anteriormente definidas. 
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8.1.5 Declaración de planes de cumplimiento e indicadores de los objetivos de 
calidad 

Una vez planteados los objetivos de calidad, se presentan planes de acción, los 
cuales constituyen acciones que contribuirán al logro de los mismos, ya sea a corto, 
mediano o largo plazo; así mismo se establecen los indicadores que ayudarán a 
medir el cumplimiento de los mismos. 
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Tabla 20.  

Plan de cumplimiento e indicadores del objetivo de calidad número 1 

 

Nota: planeación para lograr el cumplimiento del objetivo de calidad número 1. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD

RESPONSABLE FECHA DE INICIO

Coordinador de 
Servicio al Cliente Julio de 2019

Coordinador de 
Servicio al Cliente Julio de 2019

Coordinador de 
Servicio al Cliente Julio de 2019

Satisfacción del cliente Calificación promedio de 
satisfacción Mensual Sumatoria de las calificaciones de clientes

Total de clientes encuestados
Coordinacón de 
Servicio al Cliente 4.5

META

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA

Actividad permanente

Actividad permanente

Actividad permanente

FRECUENCIAINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO RESPONSABLE

Generar empatía con los consultantes y clientes de la compañía, a través de la correcta atención u orientación de su consulta y 
asegurando un trato cordial y respetuoso.

Realizar un plan de capacitación semestral, en el cual se 
programe las capacitaciones que se realizarán cada dos 

meses, durante las cuales se precisarán diferentes temas 
orientados a brindar las herramientas necesarias para brindar 

un  servicio adecuado, logrando generar empatía y 
satisfacción del cliente.

Modificar el modelo actual de encuestas de satisfacción, de 
manera que se asegure la calificación de la atención o el 

servicio brindado en cada una de las etapas que va surgiendo 
un proceso jurídico.

Evaluar la calidad del servicio brindado telefónicamente por 
cada uno de los agentes del Call Center y generar un plan de 

incentivos mensual por medio del cual se otorgue un premio al 
agente que obtuvo la mejor calificación del mes.
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Tabla 21. 

Plan de cumplimiento e indicadores del objetivo de calidad número 2 

Nota: planeación para lograr el cumplimiento del objetivo de calidad número 2. 

OBJETIVO DE CALIDAD

RESPONSABLE FECHA DE INICIO

Coordinador 
Administrativo

Gerente General
Agosto de 2019

Coordinador 
Administrativo

Gerente General
Septiembre de 2019

Coordinador 
Administrativo

Gerente General
Octubre de 2019

% capacitaciones realizadas % de capacitaciones realizadas Bimensual Cantidad capacitaciones efectuadas     X 100
Cantidad de capacitaciones programadas

Coordinación 
Administrativa 100%

% de funcionarios capacitados % de funcionarios que fueron 
capacitados Bimensual Cantidad  de funcionarios capacitados X 100

Cantidad de personas a capacitar
Coordinación 
Administrativa 95%

Promedio de los resultados de las 
capacitaciones

Promedio de los resultados las 
evaluaciones de los participantes Bimensual Σ de los resultados de las evaluaciones

Cantidad de los participantes
Coordinación 
Administrativa 4,8

% de funcionarios con buen 
desempeño

% de funcionarios con 
calificación igual o superior a 4 Semetral Cantidad de func con calificacion => 4 X 100

Cantidad de funcionarios evaluados
Coordinación 
Administrativa 90%

Promedio de resultados de 
evaluaciones de desempeño

Promedio de resultados de 
evaluaciones de desempeño Semetral Σ de los resultados de las evaluaciones

Cantidad de funcionarios evaluados
Coordinación 
Administrativa 4,8

INDICADOR FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO RESPONSABLE META

Fortalecer las competencias del personal de la compañía, a través de la implementación de programas de capacitación, los cuales 
conlleven a aumentar y/o profundizar sus conocimientos y a mejorar el desempeño en las actividades que realizan a diario.

UNIDAD DE MEDIDA

Realizar una revisión de cada uno de los perfiles de cargo 
estructurados anteriormente por la compañía, con el fin de evaluar 
las competencias ya definidas y ejecutar los cambios pertinentes a 
cada uno para finalmente lograr definir las competencias que debe 

tener el personal de acuerdo a su rol en la compañía. 

Diseñar un plan de capacitación por medio del cual se logren 
fortalecer las competencias técnicas de cada uno de los funcionarios 

de manera focalizada y especializada según el cargo que 
desempeña en la compañía.

Implementar la aplicación de evaluaciones de desempeño, con el 
firme objetivo de medir el desempeño de los funcionarios y además 

identificar los aspectos a mejorar de cada uno de ellos.

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA

Agosto de 2019

Actividad permanente

Diciembre de 2019



90 
 

Tabla 22.  

Plan de cumplimiento e indicadores del objetivo de calidad número 3 

 

Nota: planeación para lograr el cumplimiento del objetivo de calidad número 3. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD

RESPONSABLE FECHA DE INICIO

Coordinador de 
Servicio al Cliente
Gerente General

Enero de 2020

Coordinador de 
Servicio al Cliente Julio de 2019

Gerente General
Creador y 

administrador de la 
página web

Julio de 2019

Supervisión de canales de 
comunicación

# de supervisiones 
realizadas Mensual Número revisiones a los canales de 

comunicación realizadas
Coordinacón de 
Servicio al Cliente 2

Mejoras a los canales de 
comunicación implementadas % de mejoras ejecutadas Anual Mejoras ejecutadas

Mejoras planeadas
Coordinacón de 
Servicio al Cliente 100%

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO RESPONSABLE METAINDICADOR

Integrar el software de Call Center con el CRM de la 
compañía, con el fin de brindar a los clientes una mejor y 

eficiente atención.

Rediseñar la página web de la compañía, asegurando la 
funcionalidad de las opciones de atención al cliente, como lo 

son: la opción de envío de inquietudes por este medio, la 
consulta del estado del proceso e implementación de un 
espacio donde los clientes puedan radicar directamente 

PQRS.

Modificar la Respuesta de Voz Interactiva o IVR de la 
compañía, brindando opciones claras a los clientes y que 

finalmente lleven a la atención del requerimiento.

Octubre de 2019

Julio de 2019

Junio de 2020

Optimizar el funcionamiento de los canales de comunicación de la compañía, con el fin de brindarle al cliente un servicio de 
calidad, eficiente y oportuno.

ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA

FECHA DE ENTREGA
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Tabla 23. 

Plan de cumplimiento de objetivo de calidad número 4 

Nota: planeación para lograr el cumplimiento del objetivo de calidad número 4. 

OBJETIVO DE CALIDAD

RESPONSABLE FECHA DE INICIO

Coordinador 
Administrativo

Gerente General
Por definir

Auditoría Interna
Gerente General
Auditoría externa

Por definir

Auditoría Interna
Gerente General Por definir

Procesos exitosos % de procesos favorables Mensual Total de procesos reconocidos X 100
Total de procesos Dirección Jurídica 98%

Firma de poderes % de efectividad de 
consultas Mensual Total de poderes firmados  X 100

Total de consultantes con derecho 
Abogado de 
consultas 70%

Recaudo efectivo % de efectividad de 
recaudo Mensual Total de procesos recaudados  X 100

Total de procesos prog para pago
Abogado de 

recaudo 95%

Procesos revisados % de procesos revisados Quincenal Procesos con mov en los ult 3 meses X 100
Total de procesos de la sede

Abogado de 
procesos 95%

Procesos finalizados en el tiempo 
estimado

% de procesos finalizados 
en el tiempo esperado Mensual Cantidad de procesos fin a tiempo X 100

Cantidad de procesos finalizados Dirección Jurídica 90%

Por definir

Por definir

FECHA DE ENTREGA

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO RESPONSABLE METAFRECUENCIA

Ejecutar cada una de las actividades requeridas para la prestación del servicio basándose en los lineamientos establecidos por la 
compañía, de tal manera que se finalice el proceso jurídico en el tiempo promedio establecido, sin presentar reprocesos y/o 

demoras, logrando obtener el reconocimiento del derecho.

Diseñar un plan de control de calidad.

Ejecutar auditorías internas periódicamente y por lo menos 
una auditoría externa al año, a todos y cada uno de los 

procesos ejecutados para la prestación de los servicios, con 
el fin de identificar y mitigar posibles errores u oportunidades 

de mejora.

Realizar manuales de cada uno de los procesos y 
procedimientos que ejecuta la empresa para la prestación del 

servicio.

ACTIVIDAD

Por definir
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Tabla 24.  

Plan de cumplimiento e indicadores del objetivo de calidad número 5 

 

Nota: planeación para lograr el cumplimiento del objetivo de calidad número 5. 

 

 

 

 

OBJETIVO DE CALIDAD

RESPONSABLE FECHA DE INICIO

Director Jurídico
Gerente General Por definir

% ejecutado de líneas de servicio 
propuestas

% de líneas de servicio 
propuestas Semestral Líneas de servicio implementadas X 100

Líneas de servicio propuestas Dirección jurídica 100%

Impacto de las nuevas lineas de 
negocio

% de ejecución de las 
nuevas líneas de negocio

Mensual (durante los 
primeros 6 meses)

Cant de pod firmados de nueva linea X 100
Cantidad total de poderes firmados Dirección jurídica 20%

Estructurar estrategias mediante las cuales se asegure la sostenibilidad de la compañía.

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA

Designar un grupo interdisciplinario de funcionarios, quienes 
ejecuten reuniones periódicas, que tengan como resultado el 
planteen estrategias o diseño de nuevas líneas de servicios 

que aseguren la permanencia de la compañía en el mercado.

Por definir

METAINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO RESPONSABLE
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Tabla 25.  

Plan de cumplimiento e indicadores del objetivo de calidad número 6 

 

Nota: planeación para lograr el cumplimiento del objetivo de calidad número 6. 

OBJETIVO DE CALIDAD

RESPONSABLE FECHA DE INICIO

Gerente General Por definir

Coordindor 
administrativo Por definir

Planes de mejora % de acciones de mejora 
ejecutadas Trimestral Acciones de mejora ejecutadas   X 100

Acciones de mejora planteadas Gerencia 90%

Eficiencia de las acciones 
correctivas 

% de eficacia de las 
acciones correctivas Trimestral Número de ac en el tiempo establecido X 100

Número de ac propuestas Gerencia 95%

Ejecución del plan de auditoría % de ejecución del plan de 
auditoría Semestral Número de auditorías realizadas      X 100

Número de auditorías programadas Gerencia 100%

Cobertura de la auditoría % de cobertura de la 
autoría Semestral Número de procesos auditados          X 100

Número de procesos de la compañía Gerencia 100%

Cumplimiento de objetivos de la 
Auditoría

% de cumplimiento de 
objetivos de auditoría Semestral Cantidad de objetivos cumplidos X 100

Cantidad de objetivos planteados Gerencia 100%

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO RESPONSABLE METAFRECUENCIA

ACTIVIDAD

Analizar periódicamente los hallazgos identificados en las 
auditorías, en los PQRS, en la revisión de los indicadores de 

los procesos y de los informes de gestión, con el fin de 
diseñar un plan de mejora continua mediante el cual se 

generen estrategias que conlleven a la evolución, el progreso y 
el desarrollo progresivo de la compañía.

Realizar un diagnóstico de la cultura organizacional actual, 
con el fin de plantear actividades que permitan la inclusión de 
la gestión del cambio, la mejora continua dentro de su cultura 

y que los funcionarios se sientan como pieza fundamental 
para el logro de la misma; esto a través del fomento de sentido 

de pertenencia, de la motivación, del empoderamiento, de la 
participación y generación de la certeza de que en la toma de 

decisiones se tiene en cuenta su bienestar laboral.

Por definir

Por definir

FECHA DE ENTREGA

Planificar acciones que contribuyan a la mejora continua de la compañía, generando así ventajas competitivas a nivel de servicio, 
calidad y efectividad.



94 
 

9. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE LA COMPAÑÍA 

Una vez identificados los procesos que hacen posible la prestación del servicio en 
Tirado Escobar y Abogados y posteriormente habiéndolos agrupado, se procede a 
realizar la caracterización de cada uno de ellos. 

La caracterización de procesos “es una herramienta documental que sirve para 
planificar las principales características de un proceso”, dentro de la cual se indican 
aspectos como identificación básica del proceso, es decir, nombre, objetivo, alcance 
y responsable; de la misma manera se indica el flujo del proceso o las actividades 
que se desarrollan dentro del él; la interacción con otros procesos (proveedores, 
entradas, salidas, clientes); los recursos que requiere y las herramientas de 
seguimiento y medición las cuales pueden ser actividades de seguimiento y/o 
indicadores que tiene el proceso. Adicionalmente, se indica a que fase del ciclo 
PHVA se encuentra asociada cada actividad, lo cual permite al lector de manera 
más clara que tipo de actividad va a realizar. 

9.1 DOCUMENTACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

La caracterización de cada uno de los procesos de Tirado Escobar y Abogados 
S.A.S se presenta a partir del anexo C. 
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10. GESTIÓN DEL RIESGO

Como bien lo define la norma NTC ISO 31000 (2009) un riesgo es considerado 
como un “efecto de la incertidumbre sobre los objetivos” (p. 4) y la gestión del riesgo 
como las “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 
respecto al riesgo” (p. 4), lo cual se traduce en que la gestión del riesgo permite a 
una empresa, además de identificar los sucesos que generan incertidumbre, estar 
en capacidad de enfrentarlos y controlarlos de manera anticipada; al prever los 
riesgos también se reduce o evita un gasto adicional de recursos, pues con esta 
metodología se eliminan las situaciones problema, por lo tanto los reprocesos, el 
tiempo y se reduce riesgo de incurrir en sanciones. 

La gestión del riesgo comprende el proceso de valoración del riesgo, el cual a su 
vez engloba la identificación de los riesgos, el análisis y la evaluación de los mismos. 

Para ejecutar los tres tópicos mencionados anteriormente, así como la definición de 
acciones para controlar el riesgo y el planteamiento de estrategias de seguimiento 
que aseguran su cumplimiento, se diseñó la matriz de riesgos, la cual se encuentra 
en el anexo K (anexo digital). 

La matriz de riesgos se ejecutó en dos etapas, la primera etapa tuvo lugar en cada 
una de las reuniones efectuadas con los líderes de los procesos para realizar la 
identificación de actividades y caracterización de los procesos, durante las cuales 
también se indagó a cerca de cada uno de los riesgos y oportunidades que pueden 
afectar, ya sea negativa o positivamente la compañía 

Como lo afirma la norma NTC ISO 31000 (2009), para continuar con el proceso de 
gestión de riesgos “es importante entender y evaluar el contexto, tanto externo como 
interno de la organización, dado que puede tener influencia significativa en el diseño 
de dicho marco”, es por esta razón que durante la segunda etapa, se hizo necesario 
remitirse al apartado 6.1 del presente trabajo, en donde se ejecuta el análisis del 
contexto de la organización, para obtener situaciones que dependen de la 
organización misma o de su entorno que representa riesgo u oportunidad para la 
misma. 

Una vez surtidas las dos etapas, se obtuvo como resultado un análisis completo de 
la organización a partir del cual se lograron identificar los riesgos y oportunidades 
de la operación y de la organización, sus causas, consecuencias, una medición de 
la probabilidad de ocurrencia, del impacto que causan, la evaluación de los métodos 
de controles actuales y el planteamiento de acciones para mitigar el riesgo. 
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Una vez identificados los riesgos y oportunidades, sus causas y sus consecuencias, 
se procede con la medición de la probabilidad de ocurrencia y su impacto; lo cual 
se realiza mediante la valoración del riesgo. 

Para efectuar la valoración del riesgo, es necesario iniciar con la clasificación de 
cada uno de los riesgos y oportunidades. Esta clasificación consiste en catalogar el 
riesgo de acuerdo a su naturaleza, es decir, de acuerdo al área en que se originen, 
es por esto que un riesgo relacionado con el manejo de los recursos económicos de 
la entidad, sería clasificado como un “riesgo financiero”, tal como se observa en la 
figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

  



97 

Tabla 26. 

Clasificación de los riesgos 

Nota: criterios para clasificar los riesgos. 

Posteriormente, se definieron los estándares para medir la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo, tal como se describe en la figura número 5. 

No. Clases de Riesgos Descripción 

1 Riesgos Estratégicos

Se asocia con la forma en que se administra la Entidad, su 
manejo se enfoca a asuntos globales relacionados con la 
misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 
clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la 
entidad por parte de la alta gerencia.

2 Riesgos de Imagen Están relacionados con la percepción y la confianza por 
parte de la ciudadanía hacia la institución.

3 Riesgos Operativos

Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y 
operatividad de los sistemas de información institucional, de 
la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, 
de la articulación entre organismo.

4 Riesgos Financieros
Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad 
que incluyen la ejecución presupuestal, la elaboración de los 
estados financieros, los pagos y el manejo sobre los bienes.

5 Riesgos de Cumplimiento
Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con 
los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en 
general con su compromiso ante la comunidad.

6 Riesgos de Tecnología
Están relacionados con la capacidad tecnológica de la 
entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y 
el cumplimiento de la misión.

Clasificación de los Riesgos
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Tabla 27. 

Definición de criterios de probabilidad 

 

Nota: criterios de medición de probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

De la misma manera, se establecieron los estándares para la medición del impacto 
de los riesgos. El impacto se mide a través del análisis y valoración de la afectación 
del riesgo en el proceso, la entidad, la imagen de la compañía, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Frecuencia -  Tiempo de Ocurrencia

5 El evento se podría presentar mas de una vez 
en el  mes

4 El evento se podría presentar una vez en el  
mes

3 El evento se podría presentar una vez en el  
trimestre

2 El evento se podria presentar una vez en el  
semestre

1 El evento se podria presentar una vez en el 
año

Alta El riesgo se presenta  entre   > 21% - 30% de 
las veces.

PROBABILIDAD: oportunidad de que algo suceda.

Bajo el criterio de Probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes especificaciones, para los riesgos de 

gestión:

Descriptor Probabilidad de ocurrencia

Muy Alta El riesgo se presenta mas del 30% de las veces.

Media El riesgo se presenta entre >12% - 21% de las 
veces.

Baja El riesgo se presenta entre > 5% - 12% de las 
veces.

Muy Baja El riesgo se presenta el 5% de las veces o menos
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Tabla 28. 

Criterios de calificación de impacto de los riesgos 

Nota: metodología para la clasificación del impacto de los riesgos. 

Económico
Interrupción en 

las prestacion del 
servicio 

Metas, objetivos y 
operaciones. Imagen Seguridad de la 

Información

Seduridad y 
Salud en el 

Trabajo
Satisfacción Hallazgos entes de 

control Sanciones

INSIGNIFICANTE 
(1)

Si el hecho llegara a 
presentarse, tendría 

consecuencias o 
efectos mínimos o 

bajos sobre el 
Proceso

 Afecta la ejecución 
presupuestal del 
organismo por un 

valor ≤1%.

Por menos de 4 
horas No aplica Afecta a un grupo de 

personas del proceso No aplica
Perdida de 

capacidad laboral 
entre 1% y el 4%

No aplica No aplica No aplica

MENOR 
(2)

Si el hecho llegara a 
presentarse, tendría 

bajo impacto o 
efecto sobre el 

Proceso

 Afecta la ejecución 
presupuestal del 
organismo por un 

valor ≤5%.

Por menos de 24 
horas No aplica Afecta la imagen del 

proceso No aplica

Perdida de 
capacidad laboral 
entre el 5% y el 

15%

Se puede 
presentar 
quejas o 

reclamos de las 
partes 

interesadas

Se puede presentar 
hallazgos 

administrativos   en 
las auditorías de 

control

Reclamaciones o quejas 
de los usuarios que 

implican investigaciones 
internas disciplinarias.

MODERADO 
(3)

Si el hecho llegara a 
presentarse tendría 

medianas 
consecuencias o 
efectos sobre el 

Proceso

 Afecta la ejecución 
presupuestal del 
organismo por un 

valor  ≥10%

Entre 1 y 3 días

Reproceso de 
actividades y 

aumento de carga 
operativa.

Afecta la imagen de la 
entidad

 Inoportunidad en la 
información 

ocasionando retrasos 
en la atención a los 

usuarios.

Perdida de 
capacidad laboral 
entre el 16%  y el 

25%

Se puede 
presentar 

demandas de 
las partes 

interesadas 

Se puede presentar 
hallazgos 

administrativos con 
presunta incidencia 
discipinaria en las 

auditorías de control

 Reclamaciones o quejas 
de los usuarios que 
podrían implicar una 

denuncia ante los entes 
reguladores o una 
demanda de largo 

alcance para la entidad.

MAYOR
(4)

Si el hecho llegara a 
presentarse tendría 
altas consecuencias 

o efectos sobre el 
Proceso

 Afecta la ejecución 
presupuestal del 
organismo por un 

valor ≥20% 

Entre 3 y 5 días

Incumplimiento en 
las metas y objetivos 

institucionales 
afectando el 

cumplimiento en las 
metas del proceso.

Afecta la imagen 
externa a nivel local

Pérdida de información 
crítica que puede ser 
recuperada de forma 
parcial o incompleta.

Perdida de 
capacidad laboral 
entre el 26% y el 

49%

Puede afectar la 
satisfacción de 
los usurios de 

manera 
importante

Se puede presentar 
hallazgos 

administrativos con 
presunta incidencia 
discipinaria y fiscal  
en las auditorías de 

control

Sanción por parte del 
ente de control u otro 

ente regulador.

CATASTRÓFICO 
(5)

Si el hecho llegara a 
presentarse tendría 

desastrosas 
consecuencias o 
efectos sobre el 

Proceso

 Afecta la ejecución 
presupuestal del 
organismo en un 

valor ≥30%

Mayor a 5 dias

Incumplimiento en 
las metas y objetivos 

institucionales 
afectando el 

cumplimiento en las 
metas de gobierno.

Afecta la imagen 
externa a nivel 

nacional

Pérdida de Información 
crítica para la entidad 

que no se puede 
recuperar. Perdida de 

capacidad laboral 
≥50%

Puede afectar la 
satisfacción de 
los usuarios de 

manera 
catastrófica

Se puede presentar 
hallazgos 

administrativos con 
presunta incidencia 
disciplinaria y  penal  
en las auditorías de 

control

 Intervención por parte de 
un ente de control u otro 

ente regulador.

Tipo de Efecto o Impacto

CRITERIOS PARA CALIFICAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS
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Para finalizar la valoración, se definieron zonas de riesgo a partir de la calificación 
obtenida mediante el cruce de probabilidad e impacto, para finalmente obtener el 
riesgo inherente. 

Tabla 29. 

Clasificación de zonas de riesgo. 

 

Nota: criterios para la clasificar los riesgos. 
 
Los mismos estándares mencionados anteriormente son aplicados para la 
obtención del riesgo residual; el cual se halla después de realizar un análisis de los 
controles aplicados por la compañía. 
 
Para finalizar se establecen acciones para controlar los riegos identificados 
anteriormente, los cuales constan del planteamiento de la acción, de la forma en 
que se llevará a cabo el registro de la misma, su frecuencia de medición y por último 
el responsable del monitoreo. 
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11. CONCLUSIONES

 En el proyecto realizado se diseñó la planificación del sistema de gestión de
calidad en la empresa Tirado Escobar y Abogados S.A.S., con base en la norma
ISO 9001: 2015, herramienta a través de la cual se asegura que se ofrecerán
servicios basados en los requisitos que los clientes esperan obtener en términos de
servicios y de calidad, pues a través de esta se alinean los objetivos y las ideas, en
busca de la satisfacción del mismo.

 Los sistemas de gestión son herramientas que facilitan el seguimiento y control
de los procesos que se llevan a cabo en una organización. Es por esto que a través
de la planificación del mismo; y acorde a las necesidades de la organización y de
las partes interesadas, se convierte en un instrumento que además de contribuir a
la estructuración de las actividades y procesos de una compañía, permite analizar
la operación e identificar las dificultades que se presentan durante la misma y sus
posibles causas, para así diseñar planes de acción, mediante los cuales, con el
compromiso de todos los involucrados, se busca obtener una organización
competitiva en el actual mercado de la prestación de servicios jurídicos y  potenciar
la eficiencia de los procesos, disminuyendo así reprocesos, pérdida de tiempo y
sobre costos.

 Para la organización es indispensable identificar y analizar continuamente las
necesidades y expectativas de sus partes interesadas, puesto que de esta manera
enfoca su trabajo no solo en satisfacerlas sino en superarlas; logrando así, entre
muchos otros beneficios, asegurar la permanencia en el tiempo de la compañía.

 La gestión eficaz de los procesos posibilita la optimización del desempeño de
una compañía, puesto que a través de esta herramienta se pretende administrar
efectivamente las actividades que lleva a cabo la misma para la prestación de un
servicio o producción de un producto.

 En toda compañía durante la ejecución de la operación se presentan sucesos
que generan incertidumbre, ya sean riesgos u oportunidades; basándose en esta
premisa y análisis realizado durante este trabajo de grado, es pertinente afirmar que
la gestión del riesgo brinda a la compañía la capacidad de identificar dichos
sucesos, enfrentarlos y controlarlos anticipadamente.
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12. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a Tirado Escobar y Abogados, continuar con la planificación del 
sistema de gestión de calidad, con el fin de establecer totalmente los requisitos de 
calidad de la organización, así como también proceder con la implementación del 
mismo, realizar seguimiento y actualización constantemente los demás planes 
propuestos en este proyecto, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad, el mejoramiento de los procesos y la generación de ventaja competitiva. 
Por lo anterior y debido a que actualmente la compañía no lo realiza, se propone 
que se disponga de los recursos necesarios para su implementación, así como de 
una persona que se encargue de su ejecución. 

 Se sugiere a la Gerencia General de la compañía, mantener el liderazgo del 
proyecto de implementación del SGC desde la alta gerencia para lograr una cultura 
comprometida con la mejora continua de sus procesos, ya que su éxito depende en 
gran parte del mismo y de la gestión que se realice.  De la misma manera, se recalca 
la importancia de involucrar al personal de manera asertiva, logrando el enganche, 
participación y concientización de cada uno de los funcionarios. 

 La NTC ISO 9001: 2015, establece que el sistema de gestión de calidad debe 
incluir la creación, actualización y control de la información documentada, es por 
esto que se recomienda a Tirado Escobar y Abogados evaluar y definir la 
información documentada que la compañía considera como necesaria para la 
eficacia del mismo. 

 Como método de control de la conformidad del sistema de gestión de calidad 
con los requisitos propios y los requisitos de la Norma Internacional, se propone a 
Tirado Escobar y Abogados destinar los recursos necesarios para llevar a cabo la 
planificación, establecimiento e implementación de uno o varios programas de 
auditoría interna. 

 Es pertinente que la compañía, continúe con la ampliación y recopilación de la 
información requerida para definir los riesgos y oportunidades de la compañía, esto 
teniendo en cuenta que entre los entregables de este trabajo, se encuentra el diseño 
de la matriz de riesgos y oportunidades, toda vez que existen más riesgos, como lo 
pueden ser los financieros: iliquidez de la compañía, sanciones tributarias, 
presupuestos inadecuados, pérdida de dinero por fraude, pagos inexistentes, entre 
otros.  
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo de encuesta para clientes 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR NECESIDADES 
Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES FECHA: 

En Tirado Escobar y Abogados nos preocupamos por mejorar; es por esto que le solicitamos responder el 
cuestionario que encontrará a continuación, cuyo propósito es identificar las necesidades y expectativas 
que usted tiene como cliente, para así plantear estrategias que conllevarán a mejorar la calidad en el 
servicio que le brindamos. 

1. ¿Cuáles son sus necesidades al llegar a Tirado Escobar y Abogados?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Califique del 1 al 5, los aspectos que se listan a continuación, de acuerdo a la importancia que tiene para

usted al momento de evaluar un servicio. Tenga en cuenta que 5 es el más importante y 1 el menos

importante.

ASPECTO CALIFICACIÓN 

Atención adecuada, buena disposición, trato amable y cortés por 
parte de los funcionarios. 

Conocimiento por parte de los funcionarios para desempeñar sus 
funciones y aclarar las dudas de los clientes. 

Información clara de cada una de las etapas procesales y su duración 
estimada. 

Información constante del estado del proceso. 

Facilidad en la comunicación con la compañía. 

Efectividad en los procesos jurídicos. 

Facilidad de pago. 

¡Su opinión es muy valiosa para nosotros! Gracias por su colaboración. 
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Anexo B. Modelo de encuesta para la alta dirección 

 

FORMATO ENCUESTA PARA IDENTIFICAR 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA ALTA 

DIRECCIÓN, ACCIONISTAS Y EMPLEADOS 
FECHA:      

 
Para la compañía es importante identificar las necesidades y expectativas que ustedes tienen desde sus 
cargos y como partes interesadas de la compañía, es por esto que a fin de plantear estrategias para el 
correcto funcionamiento de la organización y generar beneficios mutuos, les solicitamos, que desde su rol 
en la compañía nos brinden su opinión con respecto al cuestionario que se realizará a continuación. 
 
Para responder las siguientes preguntas tenga presente los siguientes términos: 
 
Necesidad: todo aquel requisito o atributo inherente a un producto o servicio, que conlleva al cumplimiento 
de un fin u objetivo y que por lo tanto es necesario para la parte interesada. (Por ejemplo: ingresos, pago 
de salarios, competitividad).  
 
Expectativa: aspecto o valor agregado que una o varias personas esperan por parte de una empresa. (Como 
lo pueden ser: desarrollo profesional, capacitación continua, competitividad, entre otros). 
 
3. ¿Qué necesidad, requisito o atributo considera usted es inherente a Tirado Escobar y Abogados desde 

su rol en la Alta Dirección? (En lo financiero, en lo personal, en lo laboral). 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

4. Desde su cargo o rol en la compañía, ¿qué expectativas tiene de Tirado Escobar y Abogados como 

organización? (En aspectos como: financiero, recursos humanos, ambiental, etc.). 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
 

¡Su opinión es muy valiosa para nosotros! Gracias por su colaboración
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Anexo C. Caracterización del proceso gestión gerencial 

 

 

 

CÓDIGO PE-GG-01

VERSIÓN 1

FECHA ACTUALIZACIÓN 20/04/2019

OBJETIVO

ALCANCE

LIDER DEL PROCESO

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Gerencia General Requisitos internos de la 
compañía P Establecer las directrices de la 

compañía Directrices de la compañía Todos los funcionarios

Personal de la compañía Solicitudes varias P
Recopilar las solicitudes del 
personal, a fín de establecer 
mejoras para la organización

Planes de motivación, incentivos, 
entre otros Personal de la compañía

Gerencia General
Información recolectada a 
través de los medios de 
comunicación

P

Identificar los cambios en el 
mercado, reformas legales o 
constitucionales y establecer los
planes de acción respectivos

Planes de acción basados en 
reformas o cambios del 
compartamiento del mercado

Gerencia General
Dirección Jurídica
Dirección Administrativa

Gerencia General Análisis y estudio de 
posibles líneas de negocio P Identificar nuevas líneas de 

negocio 
Propuestas de nuevas líneas de 
negocio

Gerencia General
Dirección Jurídica
Dirección Administrativa

Gerencia General Estructura empresarial P Asignar responsabilidades y
autoridades en la empresa Organigrama y roles definidos

Gerencia General
Dirección Jurídica
Dirección Administrativa

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN GERENCIAL

Dirigir estratégicamente la compañía, a través de la definición de planes que garanticen el suministro de los recursos necesarios para su 
operación eficiente y que conduzcan a su posicionamiento y crecimiento.
Se inicia con la realización del diagnóstico y planificación de los elementos necesarios para alcanzar los resultados esperados por la 
organización y termina con la evaluación, ajuste e implementación de las acciones de mejoramiento.
Gerencia General

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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Gerencia General Análisis del plan de 
mercadeo anterior P

Analizar y planear el plan 
mercadeo y publicidad de la 
compañía

Plan de mercadeo estrcturado Gerencia General
Dirección administrativa

Gerencia General Conocimiento de la 
operación de la compañía P Realizar un análisis del contexto 

de la compañía Análisis del contexto de la compañía Gerencia General
Dirección administrativa

Gerencia General Análisis del contexto de la 
compañía H Establecer los objetivos 

estratégicos de la compañía Objetivos estratégicos Líderes de procesos

Líderes de procesos
Inquietudes, propuestas, 
acciones a ejecutar, entre 
otras

H Tomar las decisiones que afecen 
a la compañía Decisión de las acciones a ejecutar Líderes de procesos

Líderes de procesos Informes de gestión H Asignar recursos para la ejecución 
de actividades Presupuesto anual Dirección Financiera

Dirección Administrativa

Dirección Administrativa
Solicitudes de compras 
con sus respectivas 
cotizaciones

H Evaluar y aprobar compras Solicitudes de compras o pagos 
aprobados

Dirección Financiera
Dirección Administrativa

Dirección Financiera Archivo plano de pagos H Aprobar pagos Pagos aplicados Dirección Financiera
Dirección Administrativa

Dirección Administrativa
Requerimientos de 
insumos, equipos, 
personal, entre otros

H Revisar y ordenar la ejecución del
gasto frente al presupuesto Requerimientos revisados Dirección Financiera

Dirección Administrativa

Gerencia General Planeación estratégica V
Efectuar seguimiento a la 
planeación estratégica de la 
compañía

Planeación estratégica verificada y 
modificada si es el caso

Gerencia General
Dirección administrativa

Gerencia General Análisis del contexto de la 
compañía V Evaluar misión, visión, objetivos y 

política de calidad
Misión, visión, objetivos y política de 
calidad actualizada Todos los funcionarios

Líderes de procesos Indicadores de gestión V Análizar indicadores de gestión 
mensuales de cada área 

Análisis de indicadores de gestión y 
planes de acción para su 
mejoramiento

Líderes de procesos

Gerencia General Políticas de la compañía V Verificar el cumplimiento de las 
politicas de la compañía

Brindar seguridad del correcto 
funcionamiento de la compañía Gerencia General

Líderes de procesos Planes de acción y/o 
mejora V

Revisar y aprobar planes de 
acción y de mejora derivados de la 
revisión de resultados de la 
gestión a través del análisis de 
indicadores y de informes de 
gestión semanales o mensuales 

Plan de acción con su repectivo 
cronograma de ejecución Líderes de procesos



111 

Líderes de procesos
Plan de acción con su 
repectivo cronograma de 
ejecución

V
Evaluar el cumplimiento de los 
planes de acción y si existen 
posibles mejoras en los procesos

Asegurar el cumplimiento de los 
planes de acción, así como la 
corrección del mismo si se requiere

Líderes de procesos

Abogado de recaudo Informe de recaudo 
mensual V Realizar seguimiento al recaudo

Recaudo mensual controlado y plan 
de acción para lograr lo 
presupuestado

Abogado de recaudo

Líderes de procesos Planes de acción y/o 
mejora A

Brindar recursos y apoyo para 
lograr ejecutar a cabalidad los 
planes de acción y/o de mejora

Recursos, posterior a la evaluación 
del presupuesto Líderes de procesos

RIESGOS

INDICADOR FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO META

Cumplimiento del presupuesto Mensual Presupuesto ejecutado    X 100
presupuesto programado 100%

Planes de mejora Trimestral Acciones de mejora ejectudas   X 100
Acciones de mejora planteadas 90%

Efectividad de publicidad 
efectuada Semestral Cantidad de poderes firmados   X 100

Cantidad de llamadas recibidas 60%

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORÓ APROBÓ

INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA

% de cumplimiento del presupuesto

% de planes planteados

% de efectividad de publicidad 
efectuada

RECURSOS, REQUISITOS APLICABLES Y RIESGOS
RECURSOS REQUISITOS APLICABLES ISO 9001: 2015

Humanos: personal de trabajo
4 - 5.1.1 - 5.1.2 - 5.2.1 - 5.3 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 

7.2 - 7.3 - 7.4 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 9.3.1 - 9.3.2 - 9.3.3 - 10.1 - 10.3 Ver matriz de riesgosTecnológicos: herramientas de trabajo y comunicación
Físicos: Infraestructura física
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Anexo D. Caracterización del proceso de gestión de servicio al cliente 

 

 

CÓDIGO PM-SC-01

VERSIÓN 1

FECHA ACTUALIZACIÓN 20/04/2019

OBJETIVO

ALCANCE
LIDER DEL PROCESO

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Coordinación de servicio al 
cliente

Información obtenida de la 
ejecución de los 
seguimientos de la 
semana

P

Plasmar por escrito 
semanalmente las actividades a 
ejecutar por parte de cada uno de 
los integrandes del equipo en la 
semana siguiente

Planeación de actividades Agentes de Call 
Center

Coordinación de servicio al 
cliente

Análisis de aspectos a 
mejorar P

Realizar un plan de capacitación 
orientado a brindar un adecuado 
servicio al cliente

Plan de capacitación de servicio al cliente Gerencia General

Gerencia General Plan de capacitación de 
servicio al cliente H

Realizar capacitaciones 
orientadas a brindar un adecuado 
servicio al cliente

Funcionarios capacitados Área de Servicio al 
Cliente

Plataforma de ingreso y 
registro de llamadas

Formulario descargado de 
la plataforma por medio 
de la cual ingresan 
llamadas

H Ejecutar Informes semanales Informe de efectividad de clientes potenciales y 
comportamiento de pauta Gerencia General

Fondos de pensiones
Cartas comunicando la 
necesidad de notificación 
por parte del cliente

H Realizar informe de notificaciones Informe de notificaciones Abogado de 
Recaudo

Cliente o consultante
Llamada o visita a las 
instalaciones de la 
compañía

H
Brindar atención al cliente o 
consultante ya sea telefónica o 
presencial

Registro de cliente en la base de datos Área de Servicio al 
Cliente

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIO 
AL CLIENTE

Brindar un servicio de calidad a los clientes y consultantes de la compañía, a través de un equipo totalmente capacitado para atender, orientar y 
aclarar inquietudes de los mismos.
Inicia en el ingreso de la llamada de cada consultante y finaliza con la realización de los informes de gestión.
Coordinador de Servicio de Clientes

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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Abogado de Recaudo Tarea programada por 
Themis H

Realizar cartas para el cobro de 
honorarios Carta de cobro de honorarios Cliente

Área de Servicio al Cliente
Abogado de Consultas
Abogado de Recaudo
Dirección Jurídica

Tarea programada por 
Themis H

Realizar y enviar cartas de 
contacto a los clientes al no lograr 
comunicación

Carta para solicitar comunicación con la compañía Cliente

CRM o sistema de la 
compañía (Themis)

Reporte de casos 
radicados por mes H Generar el informe de PQRS Informe detallado de la radicación de PQRS Todas las áreas de 

la compañía

Área de Servicio al Cliente Resultados de las 
encuestas realizadas H

Efectuar el informe de encuesta 
de satisfacción de atención al 
cliente por parte de los abogados 
de la sede Bogotá

Monitoreo de la satisfacción de la atención por 
parte de abogado de consultas de Bogota Líderes de procesos

Gerencia General
Líderes de procesos

Datos de contacto e 
información a enviar H

Diseñar mensajes publicitarios 
para enviar a traves de mensajes 
de texto y correo electrónico

Mensajes de texto enviados Cliente

Área de Servicio al Cliente Bases de datos de 
llamadas entrantes H

Realizar seguimiento a 
consultantes con el fin de 
convertirlos en clientes, PXD, 
citas, llamadas pérdidas, 
notificaciones, recuperación de 
correo electrónico, audiencias, 
entre otros

Seguimientos para la consecución de objetivos del 
área y de la compañía

Área de Servicio al 
Cliente
Gerencia General

Gerencia General Calendario de las pautas V

Revisar todas las conexiones 
telefónicas para evitar 
inconvenientes durante las pautas 
publicitarias

Correo electronico Proveedor

Área de Servicio al Cliente Seguimientos realizados V
Auditoría de cada uno de los 
seguimientos asignados a cada 
integrante del equipo

Certificación de la correcta ejecución de los 
seguimientos

Área de Servicio al 
Cliente

Área de Servicio al Cliente Llamadas grabadas V
Escuchar llamadas para verificar 
calidad de la atención e 
información brindada

Certificación del correcto servicio telefónico 
brindado

Área de Servicio al 
Cliente

Área de Servicio al Cliente Funcionarios capacitados V Evaluar el conocimiento adquirido 
en las capacitaciones Resultados de las evaluaciones Área de Servicio al 

Cliente

Área de Servicio al Cliente Evidencias del 
desempeño del equipo A

Retroalimentar al área con 
respecto a las falencias 
evidenciadas en las auditorias

Conocimiento de los aspectos a mejorar 
individualmente y como equipo

Área de Servicio al 
Cliente
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Área de Servicio al Cliente Resultados de las 
evaluaciones A

Plantear acciones de mejora para 
hacer efectivo el plan de 
capacitación

Acciones de mejora Gerencia General

RIESGOS

INDICADOR FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO META

Nivel de abandono Mensual Llamadas perdidas              X 100
Total de llamadas recibidas 7%

Indicador de contactabilidad y 
efectividad de las llamadas Mensual Cantidad de clientes citados         X 100

Cantidad de clientes contactados 100%

Indicador de contactabilidad y 
efectividad de las citas 
directas agendadas por el call

Mensual Cantidad de clientes que asistieron a cita X 100
Cantidad de clientes citados 90%

Indicador de contactabilidad y 
efectividad de los clientes pxd Mensual Cantidad de clientes que completaron PXD X 100

Cantidad de clientes contactados 80%

Indicador de contactabilidad y 
efectividad de los clientes para 
notificar

Mensual Cantidad de clientes que asistieron a noti X 100
Cantidad de clientes contactados 90%

Tiempo promedio de 
conversación Mensual Sumatoria de la duración de las llamadas rec

Total de llamadas recibidas 5'

Satisfacción del cliente Mensual Promedio ponderado de la encuesta telefónica y 
presencial que realizan los clientes y consultantes 5

Nivel de servicio Mensual Cantidad de llamadas contestadas antes de umbral
Cantidad total de llamadas cotestadas 80%

Natalia Fernandez Lozada

UNIDAD DE MEDIDA

% de cumplimiento de clientes que 
asistieron para notificación

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORÓ APROBÓ

% de clientes contactados que 
completan PXD

% de efectividad en la asistencia a 
citas directas

% de cumplimiento de clientes 
agendados

% de nivel de abandono

Tiempo promedio de conversación

Nivel de satisfacción del cliente

% de Nivel de servicio

INDICADORES

RECURSOS, REQUISITOS APLICABLES Y RIESGOS

Humanos: personal de trabajo
Tecnológicos: herramientas de trabajo y comunicación

Físicos: Infraestructura física

RECURSOS

4.2 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 8.1 - 8.2.1 - 8.7.1 - 
8.7.2 - 9.1.2 - 10.1

REQUISITOS APLICABLES ISO 9001: 2015

Ver matriz de riesgos
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Anexo E. Caracterización del proceso de gestión de consultas 

 

CÓDIGO PM-C-01

VERSIÓN 1

FECHA ACTUALIZACIÓN 20/04/2019

OBJETIVO

ALCANCE
LIDER DEL PROCESO

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Área de Servicio al Cliente Agenda de citas 
programadas P Revisar la agenda de citas para 

controlarla PXD o firma del poder

Área de Servicio al 
Cliente
Abogado de 
Consultas

Abogado de Procesos Devolución de algun 
tramite o demanda P Planear y otorgar prioridad a las 

actividades
Plan de acción con tiempo máximo de 
cumplimiento

Abogado de 
procesos

Área de servicio al cliente Agenda de citas 
programadas H Atender las citas programadas Definición de procedencia del derecho Abogado de 

Consultas

Área de Servicio al Cliente
Cuadro de PXD 
(Pendiente por 
Documento)

H
Revisar los documentos de las 
temáticas que así lo requieren 
para la consecución de citas

Definición de procedencia del derecho Área de Servicio al 
Cliente

Liquidaciones
Documentos y cálculo de 
la liquidación de 
prestaciones sociales

H Revisar las liquidaciones de 
prestaciones sociales Definición de procedencia del derecho Área de Servicio al 

Cliente

Abogado de Consultas Poder y documentos del 
cliente H Radicar los pre trámites y trámites 

de pensiones Respuesta a la petición o la resolución Abogado de 
Consultas

Abogado de Recaudo Resolución H Ejecutar de manera integral la 
revisión de las resoluciones Definición del paso a seguir Abogado de 

Consultas 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CONSULTAS

Brindar atención a los usuarios o consultantes con el fin de determinar si tienen algún derecho pensional que sea susceptible de alguna 
reclamación y adelantar el trámite correspondiente hasta lograr el reconocimiento del derecho.

Se inicia con la atención al consultante y se finaliza con la entrega de la demanda para su respectiva radicación.
Abogado de consultas

INFORMACIÓN BÁSICA
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Abogado de Consultas
Abogado de Procesos
Dirección jurídica

Carpetas pendientes de 
proyección de demanda H Elaborar demanda de pensiones Demanda ejecutada Abogado de 

procesos

Mensajero Sticker de radicado V

Verificar el número o código de 
radicado que emite la entidad 
correspondiente al radicar la 
demanda de pensiones

Consignación de la información en la base de 
datos Área de procesos

Mensajero Actas de reparto V
Modificar la información de las 
bases de datos teniendo en 
cuenta las actas de reparto

Consignación de la información en la base de 
datos

Abogado de 
procesos

Área de Servicio al Cliente
Cuadro de PXD 
(Pendiente por 
Documento)

A

Llevar a cabo las acciones 
necesarias para que el cliente 
complete los documentos 
requeridos para la radicación de 
tramites o demandas

Documentos completos para radicación Área de procesos

Área de procesos Reporte de estado de 
procesos A Efectuar las acciones necesarias 

para la subsanación de demandas Demanda subsanada para presentar Área de procesos

RIESGOS

INDICADOR FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO META
Citas atendidas por el 
profesional de consultas Mensual

Cantidad de citas atendidas   X 100
Cantidad de citas agendadas 70%

Indicador de poderes de 
pensiones firmados vs 
poderes de pensiones 
radicados

Mensual Cantidad de poderes firmados                       X 100
Cantidad de poderes entregados para firma 90%

Indicador de proyecciones de 
demandas de pensiones 
realizadas

Mensual Cantidad de demanda ejecutadas      X 100
Cantidad de demandas por proyectar 100%

RECURSOS, REQUISITOS APLICABLES Y RIESGOS
RECURSOS REQUISITOS APLICABLES ISO 9001: 2015

Humanos: personal de trabajo
4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.4.2 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.3 - 7.4 - 

8.1 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3.1 -8.7.1 - 8.7.2 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 10.1 - 10.3 Ver matriz de riesgosTecnológicos: herramientas de trabajo y comunicación
Físicos: Infraestructura física

INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA

% de citas atendidas por el 
profesinal de consultas

% de poderes firmados por el 
profesional de consultas

% de cumplimiento de demandas 
de pensiones proyectadas
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Indicador de efectividad en 
revisión de resoluciones Mensual Cantidad total de resoluciones revisadas  X 100

Cantidad de resoluciones recibidas 90%

Indicador de documentos para 
revisión Mensual Total de documentos revisados          X 100

Cantidad de documentos entregados 100%

Productividad de las 
liquidaciones revisadas Mensual

Total de reliquidaciones revisadas          X 100
Cantidad de reliquidaciones entregadas 100%

Servicio al cliente durante la 
atención de la cita Mensual

Promedio ponderado de la encuesta telefónica 
que realizada a los clientes y consultantes 5

Natalia Fernandez Lozada

% de cumplimiento de resoluciones 
notificadas

% de cumplimiento de documentos 
revisados

% de cumplimiento de 
reliquidaciones revisadas

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORÓ APROBÓ

Nivel de satisfacción de atención 
durante cita directa
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Anexo F. Caracterización del proceso gestión de procesos 

 

 

CÓDIGO PM-P-01

VERSIÓN 1

FECHA ACTUALIZACIÓN 20/04/2019

OBJETIVO

ALCANCE
LIDER DEL PROCESO

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Área de procesos Listado de demandas 
radicadas P

Organizar el listado de las 
demandas radicadas a las que se 
les debe hacer seguimiento para 
la consecución del número de 
radicado

Número de radicado Área de procesos

Área de procesos Estados judiciales P
Organizar los estados judiciales 
que deben revisar los 
dependientes

Estados judiciales organizados Área de procesos

Consultas Relación de 
reclamaciones a radicar H

Radicar en las entidades que 
correspondan, las reclamaciones 
de derechos pensionales 
diferentes a incremento

Reclamacione radicadas Área de procesos

Área de procesos

Información referente a la 
radicación de la 
reclamaión, al estado del 
proceso, a la radicación 
de la demanda, etc.

H

Diligenciar en Themis y en el 
Formato Master toda la 
información resultante de cada 
actividad

Base Master actualizada Área de procesos

Área de procesos Formularios, peticiones o 
dcumentos H Digitalizar y cargar en Themis los 

documentos requeridos Información actualizada en Themis Todos los 
funcionarios

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PROCESOS

Ejecutar todas aquellas acciones operativas que conllevan al desarrollo del proceso judicial, asegurando la efectividad y el éxito del mismo

El proceso inicia con la elaboración de los trámites administrativos y finaliza con el reporte de los casos a notificar al área de recaudo

Abogado de procesos

INFORMACIÓN BÁSICA



119 
 

 

Consultas Demanda ejecutada H Organizar y radicar las demandas 
de pensiones Demanda radicada Área de procesos

Área de procesos Número de radicado del 
proceso H

Registrar en Monolegal o Red 
Judicial, si es del caso, el número 
de radicado del proceso ordinario 
para su posterior seguimiento

Actualizaciones de estados de los procesos Área de procesos

Área de procesos Actualizaciones de 
estados de los procesos H

Revisar los estados de los 
procesos que se encuentren 
radicados en Juzgados

Acciones a desarrollar para continuar con el proceso Área de procesos

Servicio al cliente Documentos del cliente H

Identificar la viabilidad de reclamar 
el incremento pensional por 
personas a cargo, de todos 
aquellos consultantes que 
demanden las asesorías jurídicas 
de la firma.

Identificación de la viabilidad del incremento pensional Área de procesos

Área de procesos Documentos del cliente H
Radicar en Colpensiones 
Formularios PQRS solicitando el 
incremento pensional

Radicado de fomulario ante Colpensiones Área de procesos

Área de procesos
Respuesta obtenida con 
la radicación del PQR en 
Colpensiones

H Elaborar, organizar y radicar las 
demandas de Incremento Demanda radicada Área de procesos

Área de Servicio al Cliente
Recaudo

Cuadro que contiene la 
base de datos de 
notificaciones a realizar

H Revisar el Cuadro Cartas 
Colpensiones Identificación de notificaciones a realizar Área de procesos

Área de procesos Identificación de 
notificaciones a realizar H Realizar notificación para la 

obtención de resoluciones
Notificación sobre setencia a través de la cual se da 
respuesta al proceso Recaudo

Área de procesos Documentos del cliente H
Elaborar y radicar las 
reclamaciones administrativas de 
incremento

Reclamaciones administrativas Área de procesos

Área de procesos Validación de tiempo sin 
respuesta alguna H

Elaborar la acción de tutela 
cuando la entidad encargada, no 
de respuesta a una petición 
presentada

Tutela realizada Área de procesos

Área de Servicio al Cliente
Recaudo

Agenda de citas de 
consulta de estado de 
proceso

H
Atender telefónica o 
presencialmente a los clientes 
para brindar estados de procesos

Información brindada al cliente Cliente
Dirección jurídica

Área de procesos Comunicación por parte 
del juzgado H

Elaborar memoriales de solicitud 
de copias auténticas Memorial de solicitud de copias auténticas Área de procesos



120 
 

 

 

 

Área de procesos Estados judiciales H

Elaborar memoriales de impulso 
procesal, que aporten 
documentos, de solicitud de 
copias auténticas o que den 
respuesta a requerimientos 
judiciales

Memoriales de impulso procesal Área de procesos

Área de procesos Informes de audiencias y 
audios H Actualizar el resultado de las 

audiencias de pensiones Resultado de audiencias plasmado en Themis
Área de procesos
Dirección jurídica
Gerencia General

Área de procesos Información registrada en 
Themis V

Validar la radicación oportuna de 
los trámites y de las demandas Supervisión de los tiempos de radicación Dirección jurídica

Gerencia

Área de procesos Información registrada en 
Themis V

Validar si se da respuesta a los 
trámites administrativos dentro del 
término oportuno

Supervisión de los tiempos de radicación de trámites 
administrativos

Dirección jurídica
Gerencia

Área de procesos Información registrada en 
Themis V

Supervisar que las actualizaciones 
en Themis, relativas a la 
radicación de los trámites y 
demandas haya quedado 
efectivamente consignada

Identificación de los casos en que se realizan las 
actualizaciones en Themis y en cuales no

Área de procesos
Dirección jurídica
Gerencia General

Área de procesos Información registrada en 
Themis V

Verificar que los dependientes 
efectúen la revisión de los estados 
judiciales y peticiones adicionales 
que se hagan

Estados judiciales revisados Área de procesos

Área de procesos Información registrada en 
Themis V

Validar la efectiva radicación de 
los memoriales entregados para 
esa gestión

Radicación de memoriales efectiva Dirección jurídica
Gerencia General

Área de procesos Información registrada en 
Themis V

Hacer continuo seguimiento a los 
procesos de la Sede y motivar su 
continuo movimiento

Procesos en continuo movimiento
Área de procesos
Dirección jurídica
Gerencia General

Área de procesos Cronograma de 
audiencias V

Validar que el número de informes 
de audiencias semanales, 
corresponda al mismo número de 
informes de audiencias recibidos y 
de los audios entregados

Supervisión y control de asistencia y resultados de 
audiencias

Área de procesos
Dirección jurídica
Gerencia General
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Área de procesos Información registrada en 
Themis V

Revisar que la información judicial 
sea registrada en Themis y 
cuadros de seguimiento por parte 
de los dependientes

Informe de procesos actualizados en Themis y 
cuadros de seguimiento

Área de procesos
Dirección jurídica

Área de procesos Actualizaciones de 
estados de los procesos V

Velar por la consecución de las 
copias auténticas para ser 
entregadas a la Abogada de 
Recaudo

Copias auténticas Área de recaudo

Área de procesos Cuadro Cartas 
Colpensiones V

Verificar que los dependientes 
diligencien y lo hagan 
correctamente, el cuadro de 
"Cartas Colpensiones"

Auditoría de notificaciones por efectuar Área de procesos

Área de procesos Cuadro Cartas 
Colpensiones V

Propender por la notificación 
oportuna de las resoluciones Resolución notificada Área de procesos

Área de procesos Resolución notificada A

Generar Alerta a la Abogada de 
Recaudo para que pueda 
diligenciar la información y 
proceder según corresponda

Reporte de casos para recaudo Área de recaudo

RIESGOS

INDICADOR FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO META
Indicador de efectividad de 
revisión de documentos para 
incremento

Mensual Cantidad de documentos revisados   X 100
Cantidad de documentos entregados 100%

Indicador firma de poderes 
para incrementos vs 
radicaciones

Mensual Cantidad de poderes radicados  X 100
Cantidad de podres para radicar 80%

Indicador de efectividad en 
radicación de demandas de 
incremento

Mensual Cantidad de demandas radicadas X 100
Cantidad de demandas a radicar 100%

Humanos: personal de trabajo
4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.4.2 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.3 - 7.4 - 8.1 - 

8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3.1 -8.7.1 - 8.7.2 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 10.1 - 10.3 Ver matriz de riesgosTecnológicos: herramientas de trabajo y comunicación
Físicos: Infraestructura física

RECURSOS, REQUISITOS APLICABLES Y RIESGOS
RECURSOS REQUISITOS APLICABLES ISO 9001: 2015

% ejecutado de demandas 
radicadas

INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA

% de cumplimiento de documentos 
revisados para incremento

% de cumplimiento de poderes 
radicados para tramites de 

incremento
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Indicador de efectividad de 
radicación de trámites 
administrativos de pensiones

Mensual Cantidad de poderes radicados X 100
Cantidad de podres entregados 80%

Indicador de efectividad en 
radicación de demandas de 
pensiones

Mensual Cantidad de demandas radicadas    X 100
Cantidad de demandas entregadas 100%

Indicador de procesos 
ordinarios terminados Mensual

Cantidad de procesos terminados  X 100
Meta de procesos terminados 100%

Indicador de procesos 
exitosos Mensual Cantidad de procesos terminados exitosamente X 100

Cantidad de procesos terminados 95%

Natalia Fernandez Lozada

% de cumplimiento de demandas 
de pensiones radicadas

% de cumplimiento de poderes 
radicados de tramites 

administrativos de pensiones

% ejecutado de de procesos 
terminados en segunda instancia

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORÓ APROBÓ

% de procesos exitosos
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Anexo G. Caracterización del proceso gestión de recaudo 

CÓDIGO PM-R-01

VERSIÓN 1

FECHA ACTUALIZACIÓN 20/04/2019

OBJETIVO

ALCANCE

LIDER DEL PROCESO

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Abogado de procesos Copias auténticas de la 
sentencia P

Proyectar las solicitudes de 
cumplimento de sentencia a 
realizar y ejecutar revisión de las 
copias auténticas 

Proyección de cobros de sentencia a ejecutar Abogado de Recaudo

Servicio al cliente
Fondos de pensiones
Clientes

Reporte de clientes a 
notificar P Realizar proyección de los casos 

en los que se emitió notificación Listado de cobros de sentencia a ejecutar Abogado de Recaudo

Abogado de Recaudo
Abogado de Consultas

Resolución o información 
de existencia de cliente 
para cobrar

P Ejecutar la proyección de los 
honorarios por cobrar Reporte de honorarios por cobrar Abogado de Recaudo

Abogado de Recaudo

Información de las costas 
por cobrar después del 
cumplimiento de la 
sentencia judicial

P Proyectar las costas a cobrar Listado y plan de acción para cobro de costas 
judiciales Abogado de Recaudo

Abogado de Recaudo Proyección de cobros de 
sentencia a ejecutar H

Ejecutar los procedimientos 
requeridos para llevar a cabo la 
solicitud de cobro o cumplimiento 
de sentencia

Radicación del cobro de sentencia Abogado de Recaudo

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE RECAUDO

Recaudar de manera efectiva todas las actuaciones y los servicios que presta la firma, logrando así la disponibilidad de recursos económicos para 
el cumplimiento de los objetivos de la misma.

El proceso inicia con la identificación de los clientes a los cuales se debe realizar el cobro de los honorarios y finaliza con el recaudo efectivo.

Abogado de recaudo

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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Abogado de Recaudo Listado de cobros de 
sentencia a ejecutar H

Coordinar la obtención de la 
comunicación de la entidad ante la 
que se realizó la reclamación, 
mediante la cual emite un fallo con 
la cual se dispone el pago de una 
suma determinada para el cliente

Programación para el cobro de los honorarios

Consultas
Dirección Jurídica
Abogado de 
Procesos
Abogado de 
Recaudo

Abogado de Recaudo Proyección de honorarios 
por cobarar H Llevar a cabo el cobro de 

honorarios Pago de honorarios por parte de los clientes Contabilidad
Gerencia General

Abogado de Recaudo
Listado y plan de acción 
para cobro de costas 
judiciales

H Recaudar de las costas judiciales Pago de costas

Dirección Financiera
Gerencia General
Dirección 
Administrativa

Abogado de Procesos Reporte de estados de 
procesos V

Realizar seguimiento a la 
respuesta ante la solicitud de 
cobro de sentencia

Respuesta de la solicitud de cobro de sentencia Abogado de Recaudo

Contabilidad
Reporte de valores que 
ingresaron a cuentas de 
recaudo de la compañía

V Verificar el ingreso de los 
honorarios por parte del cliente 

Reporte de proceso terminado por pago de 
honorarios o reporte de pago total o parcial pendiente Dirección Jurídica

Abogado de procesos Reporte de estados de 
procesos V Confirmar si se realizó a 

satisfacción el pago de las costas Confirmación de pago de costas correcto Dirección Jurídica

Abogado de Recaudo Reporte de pago total o 
parcial pendiente A

Llevar a cabo las acciones 
necesarias para que el cliente 
efectúe el pago de los honorarios, 
en caso de que no lo realice con el 
cobro inicial

Pago de honorarios por parte de los clientes Dirección Financiera
Gerencia General

RIESGOS

INDICADOR FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO META
Indicador de efectividad de 
radicación de cumplimientos 
de sentencia

Mensual Total de procesos con cump de sentencia       X 100
Total de copias aut para radicar cump de sent 100%

RECURSOS, REQUISITOS APLICABLES Y RIESGOS
RECURSOS REQUISITOS APLICABLES ISO 9001: 2015

Humanos: personal de trabajo  4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.4.2 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 8.1 - 
8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.3.3 - 8.3.4 - 8.3.5 - 8.3.6 - 8.4.1 - 8.4.2  - 8.7.1 - 8.7.2 - 

9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 10.1 - 10.3
Ver matriz de riesgosTecnológicos: herramientas de trabajo y comunicación

Físicos: Infraestructura física
INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

% de cumplimiento de radicación de 
trámites de cumplimiento de 

sentencia
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Indicador de efectividad en 
notificación de resoluciones Mensual

Cantidad total de resoluciones notificadas X 100
Cantidad total de resoluciones para not 100%

Indicador de procesos 
ejecutivos Mensual

Cantidad de costas cobradas  X 100
Cantidad de costas por cobrar 100%

Indicador de procesos 
ejecutivos Mensual

Cantidad de títulos cobrados  X 100
Cantidad de títulos por cobrar 100%

Efectividad de recaudo 
mensual Mensual

Recaudo real              X 100
Recaudo programado 100%

% de cumplimiento de resoluciones 
notificadas

% ejecutado de costas cobradas

Natalia Fernandez Lozada

% ejecutado de títulos cobrados

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORÓ APROBÓ

% de cumplimiento en recaudo
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Anexo H. Caracterización del proceso de gestión financiera 

 

CÓDIGO PA-GF-01

VERSIÓN 1

FECHA ACTUALIZACIÓN 20/04/2019

OBJETIVO

ALCANCE

LIDER DEL PROCESO

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Información externa Datos estadísticos 
financieros P Realizar planificación financiera Plan financiero de busqueda de inversiones Gerencia General

Dirección Administrativa Facturas de proveedores P Programar pagos Informe de cuentas por pagar Gerencia General

Externo Vencimientos fiscales P Realizar el cronograma de 
obligaciones tributarias Cronograma Externo

Dirección Administrativa 
Gerencia General

Informes de ingresos e 
informes de gastos H Elaborar presupuestos y flujos de 

caja Presupuesto y flujo de caja Gerencia General

Área contable Facturas de ventas y 
facturas de gastos H Conciliar cuentas de balance Informe de concialiciones Área contable

Abogado de Recaudo
Bancos

Informe de recaudo 
mensual y movimientos 
bancarios

H Registrar ingresos Factura de venta Cliente

Información externa Vencimientos fiscales H Elaborar y presentar  
declaraciones tributarias Declaración tributaria presentada DIAN 

Municipio

Área contable Informe de cuentas por 
pagar H Realizar archivo plano de pagos Archivo plano Gerencia General

Información externa Vencimientos fiscales H
Elaborar y entregar información 
exógena, nacional, distrital y 
municipal

Reporte de información exogena presentado DIAN 
Municipio

Área contable Causación mensual de 
cuentas contables H Elaborar, analizar y presentar 

estados financieros Estados financieros Gerencia General

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Administrar los recursos financieros de la entidad conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales garantizando así la 
disponibilidad de recursos económicos.

Inicia con la planeación presupuestal, contable y financiera y termina con la evaluación de la ejecución de los planes establecidos.
Director de Contabilidad

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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Área contable Causación de movimiento 
contable H Ejecutar y analizar indicadores 

financieros Indicadores financieros Gerencia General

Área contable
Dirección Administrativa

Información de salarios, 
descuentos y novedades 
de nómina

H Liquidar nómina de funcionarios Nómina liquidada Gerencia General

Gerencia General Archivo plano de pagos 
ejecutado V Realizar seguimiento a pagos Pagos aplicados Proveedor

Gerencia General

Listado de ajustes a 
realizar, ya sea de 
nómina, declaraciones 
tributarias, pagos, entre 
otros

A
Realizar ajustes identificados 
durante la supervisión de 
procesos

Información correcta Gerencia General

Área contable
Planes de acción, 
resultado de auditorias 
internas

A Seguimiento y verificación del 
proceso Implementación del plan de mejora Área contable

RIESGOS

INDICADOR FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO META

Oportunidad en pagos Mensual Pagos realizados a tiempo al proveedor X 100
Pagos aplicados 90%

Indice de endeudamiento Mensual Pasivo total con terceros
Activo total -

Indice de liquidez Mensual Activo corriente
Pasivo corriente -

INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA

% de oportunidad en aplicación de 
pagos

Natalia Fernandez Lozada

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORÓ APROBÓ

Indice de endeudamiento

Indice de liquidez

RECURSOS, REQUISITOS APLICABLES Y RIESGOS
RECURSOS REQUISITOS APLICABLES ISO 9001: 2015

Humanos: personal de trabajo 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.4.2 - 5.1.1 - 5.1.2 - 5.2.1 - 5.3 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 7.1.1 - 
7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 9.3.1 - 9.3.2 - 9.3.3 - 10.1 - 10.3 Ver matriz de riesgosTecnológicos: herramientas de trabajo y comunicación

Físicos: Infraestructura física
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Anexo I. Caracterización del proceso de gestión administrativa 

 

 

CÓDIGO PA-GA-01

VERSIÓN 1

FECHA ACTUALIZACIÓN 20/04/2019

OBJETIVO

ALCANCE

LIDER DEL PROCESO

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Dirección Adminstrativa Cotizaciones de 
mantenimientos P Formular plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo Plan de mantenimiento Gerencia General

Dirección Administrativa
Requerimientos o 
necesidades de la 
compañía

P

Encontrar nuevos proveedores, 
establecer acuerdos y gestinar la 
firma de contratos y documentos 
requeridos

Documentos legales para la constitución de acuerdos Dirección 
Administrativa

Líderes de proceso Hoja de vida de 
funcionario seleccionado P Planear la contratación de 

personal Planeación con fechas de ingresos de funcionarios Dirección 
Administrativa

Líderes de proceso
Listado de temáticas, 
competencias o 
habilidades a fortalecer

P
Diseñar un plan de capacitación 
para fortalecer las competencias 
técnicas de los funcionarios

Plan de capacitación Gerencia General

Dirección Administrativa Perfiles de cargo P Ejecutar plan para realizar 
evaluaciones de desempeño Plan de aplicación de evaluaciones de desempeño Gerencia General

Dirección Administrativa Conocimiento de 
metodología a aplicar P

Realizar un plan para el 
diagnóstico de la cultura 
organizacional actual

Plan de diagnótico de cultura organizacional Gerencia General

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 
ADMINSITRATIVA

Gestionar el recurso humano, recurso económico y físico, a través de la racionalización en la distribución y correcta ejecución de los mismos, con el 
propósito de de desarrollar una gestión administrativa eficaz y eficiente.

El proceso inicia con la gestión para la vinculación de los funcionarios, continúa con la gestión de las situaciones administrativas, la adquisición de bienes, 
servicios y convenios, realización de inventarios y la administración y finaliza con el mantenimiento de recursos físicos, financieros y tecnológicos.

Director Administrativo

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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Gerencia General
Planeación estratégica y 
requisitos de la norma 
ISO 9001: 2015

P Planear y diseñar el Sistema de 
Gestión de la Calidad Sistema de gestión de calidad establecido Todos los procesos

Servicio al cliente Petición, queja, reclamo o 
sugerencia del cliente P Realizar el procedimiento para la 

atención de PQRS Procedimiento de atención de PQRS Dirección 
Administrativa

Gerencia General Plan de mantimiento 
aprobado H

Realizar mantenimientos 
correctivos y preventivos de 
infraestructura física y equipos

Equipos e infrasestrctura funcionando debidamente Todos los procesos

Todos los funcionarios Reporte de daño a falla de 
equipos o sistemas H Solicitar soporte técnico o 

reparación cuando se requiera Daños o fallas atendidas Todos los 
funcionarios

Todos los funcionarios Reporte de falla o daño en 
las instalaciones H Efectuar las reparaciones 

locativas requeridas Daños o fallas atendidas Todos los 
funcionarios

Todos los funcionarios Solicitudes de insumos H Atender los requerimientos de 
insumos y equipos informáticos Cotizaciones Dirección 

Administrativa

Dirección Administrativa Cotizaciones H Gestionar las compras requeridas Insumo o equipo requerido Todos los 
funcionarios

Proveedores Facturas de venta o de 
servicios H Recibir y verificar de facturas a 

proveedores Facturas revisadas y autorizadas Dirección Financiera

Dirección Administrativa Planeación con fechas de 
ingresos de funcionarios H

Gestionar la contratación y 
afiliación a seguridad social de los 
nuevos funcionarios de la 
compañía

Contrato y afiliaciones respectivas Dirección Financiera

Todos los funcionarios Solicitudes y 
requerimientos H

Gestionar solicitudes  y 
requerimientos del personal y 
desvinculación del mismo

Solicitudes de personal satisfechas Todos los 
funcionarios

Todos los funcionarios
Reportes de 
incapacidades, licencias, 
vacaciones, entre otros

H

Reportar las novedades de 
personal para que sean tenidas en 
cuenta en la liquidación de la 
nómina

Novedades para aplicar a la nómina Dirección Financiera

Gerencia  General Plan de capacitación 
aprobado H

Llevar a cabo capacitaciones 
enfocadas en fortalecer 
competencias 

Capacitaciónes efectuadas y funcionarios competentes Todos los 
funcionarios

Gerencia  General Plan de diagnótico de 
cultura organizacional H

Realizar la actividades requeridas 
para el diagnóstico de la cultura 
organizacional

Diagnótico de cultura organizacional Gerencia General

Gerencia  General
Plan de aplicación de 
evaluaciones de 
desempeño

H Efectuar evaluaciones de 
desempeño Evaluación de desempeño Todos los 

funcionarios
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Todos los funcionarios
Solicitud de elementos 
financiados con caja 
menor

H Administrar la caja menor Solicitud de reembolso de caja menor Dirección Financiera

Gerencia  General Seguros adquiridos por la 
compañía H Administrar los seguros de la 

compañía Pólizas vigentes Gerencia General

Dirección Administrativa Reporte de activos físicos 
de la compañía H Consolidar el inventario de activos 

físicos de la compañía Inventario de activos físicos de la compañía
Dirección  
Administrativa
Dirección Financiera

Dirección Financiera Archivo plano de pagos H Autorizar pagos en caso de 
ausencia del gerente Pagos aplicados Dirección financiera

Gerencia General

Dirección Financiera Sistema de gestión de 
calidad establecido H Realizar medición de la ejecución 

del SGC
Medición del estado de implementación y cumplimiento del 
SGC Todos los procesos

Servicio al cliente Procedimiento de 
atención de PQRS H Asignar PQRS al funcionario 

correspondiente Asinación de PQRS Todos los 
funcionarios

Dirección Adminstrativa
Reporte de 
funcionamiento de 
equipos

V

Verificar el buen funcionamiento 
de las herramientas de cada área 
para el desarrollo de sus 
actividades

Reparaciones y mantenimientos efectuados así como la 
información documentada de los mismos Todos los procesos

Dirección Administrativa Inventario de activos 
físicos de la compañía V Controlar el inventario físico de 

activos
Inventario de activos físicos de la compañía evaluado y 
actualizado

Dirección  
Administrativa
Dirección Financiera

Todos los funcionarios Reporte de siniestro V Realizar seguimiento a siniestros Respuesta ya sea afirmativa o negativa al siniestro

Dirección  
Administrativa
Dirección  Financiera
Gerencia General

Todos los funcionarios Funcionarios capacitados V Verificar el cumplimiento y 
efectividad de las capacitaciones Evaluación de competencias Gerencia General

Dirección Administrativa Evaluación de desempeño V Analizar resultados de las 
evaluaciones de desempeño

Análisis de los resultados de las evaluaciones de 
desempeño Gerencia General

Dirección Administrativa Diagnótico de cultura 
organizacional V Verificar resultados del diagnóstico 

de cultura organizacional
Consolidado de resultados de diagnóstico de cultura 
organizacional Gerencia General

Todos los procesos
Medición del estado de 
implementación y 
cumplimiento del SGC

V Efectuar seguimiento a procesos Informes de seguimiento a procesos Todos los procesos
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Dirección Administrativa
Informes de evaluación 
del proceso, planes de 
mejoramiento

A
Implementar acciones de 
mejoramiento como evidencia de 
la mejora continua en el proceso

Acciones de mejora Dirección 
Administrativa

Dirección Administrativa

Evaluación de 
competencias

Análisis de los resultados 
de las evaluaciones de 
desempeño

A

Tomar las acciones correctivas 
correspondientes teniendo en 
cuenta resultados de las 
capacitaciones y evaluaciones de 
desempeño

Acciones correctivas Gerencia General

Dirección Administrativa
Consolidado de 
resultados de diagnóstico 
de cultura organizacional

A
Implementar mejoras al plan de 
diagnóstico de cultura 
organizacional

Mejoras a efectuar al procedimiento Gerencia General

Dirección Administrativa Informes de seguimiento a 
procesos A Gestionar el mejoramiento 

continuo. Mejora del SGC Todos los procesos

Dirección Administrativa Informe a gerencia A

Acciones correctivas y preventivas 
con respecto a los resultados 
obetnidos en el seguimiento a las 
PQRS

Mitigar los riesgos del proceso Gerencia General

RIESGOS

INDICADOR FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO META
Cumplimiento de realización 
de mantenimientos 
preventivos

Semestral Cantidad de mantenimientos realizados X 100
Cantidad de mantenimientos programados 100%

Cantidad de mantenimientos 
correctivos Semestral

Cantidad de mant correctivos realizados X 100
Cantidad de daños reportados 100%

Rotación de personal Semestral No. de funcionarios desvinculados
No. Promedio de empleados 10

Promedio de tiempo de 
contratación Semestral

Calcular número de días entre la publicación de la oferta y 
la vinculación el personal y posteriormente sacar el 
promedio de tiempo

15 días

Índice de PQRS radicadas Mensual Cantidad de PQRS radicadas X 100
Total de procesos activos 5%

INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA

% de cumplimiento de realización 
de mantenimientos preventivos

% ejecutado de mantenimientos 
correctivos realizados

Rotación de personal

Promedio de tiempo de contratación

% de PQRS radicadas

RECURSOS, REQUISITOS APLICABLES Y RIESGOS
RECURSOS REQUISITOS APLICABLES ISO 9001: 2015

Humanos: personal de trabajo  4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.4.2 - 5.1.1 - 5.1.2 - 5.2.1 - 5.3 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 
7.1.4 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 9.3.1 - 9.3.2 - 9.3.3 - 10.1 - 10.3 Ver matriz de riesgosTecnológicos: herramientas de trabajo y comunicación

Físicos: Infraestructura física
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Crecimiento de PQRS 
radicadas Mensual No de PQRS mes anterior - No de PQRS mes actual X 100

No de PQRS mes actual 10%

% de acciones de mejora 
implementadas Anual Cantidad de ac implementadas  X 100

Cantidad de ac documentadas 90%

% de riesgos criticos 
mitigados Semestral Cantidad de riesgos críticos mitigados    X 100

Cantidad de riesgos críticos identificados 90%

% de eficacia de los procesos Semestral Procesos que cumplen con indicadores de gestión X 100
Total de procesos 90%

Natalia Fernandez Lozada

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORÓ APROBÓ

% de acciones de mejora 
implementadas

% de crecimiento de PQRS 
radicadas

% de eficacia de los procesos

% de riesgos criticos mitigados
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Anexo J. Caracterización del proceso de gestión jurídica 

CÓDIGO PM-GJ-01

VERSIÓN 1

FECHA ACTUALIZACIÓN 20/04/2019

OBJETIVO

ALCANCE
LIDER DEL PROCESO

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Dirección Jurídica Investigación de nuevas 
alternativas de servicios P

Elaborar propuestas encaminadas 
a mejorar la productividad de la 
firma

Propuesta formal Gerencia General

Externo Hojas de vida H Seleccionar al personal del área 
jurídica Reporte de funcionario seleccionado Dirección 

Administrativa
Área Jurídica Información jurídica H Capacitar al área jurídica Conocimiento adquirido Área jurídica

Líderes de proceso Informe disciplinario H Efectuar los procesos 
disciplinarios de la compañía Soporte de proceso Dirección 

Administrativa

Líderes de proceso Información y documentos 
soporte H

Elaborar todos los documentos 
con contenido jurídico que requiera 
la empresa

Documentos con contenido jurídico Líderes de proceso

Área Jurídica Información y documentos 
soporte H

Suministrar al área los modelos 
actualizados con jurisprudencia 
reciente emanada de las altas 
cortes

Modelos actualizados con jurisprudencia 
reciente Área Jurídica

Área Jurídica Evaluación previa del 
desempeño V Realizar la evaluación del personal 

del área jurídica Evaluación de desempeño Dirección 
Administrativa

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Prestar asesoría jurídica eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes dependencias de la compañía, dentro de un marco de defensa de 
los intereses de la misma y de sus clientes, con procesos modernos y actualizados que contribuyan a la permanencia de la compañía 
en el tiempo.

El proceso inicia con la asesoría a la Gerencia General, continúa proporcionando asesoría técnica - jurídica a todas las áreas de la 
firma y finaliza con la promoción de la modernización de los procesos jurdicos y la actualzación de los mismos

Dirección Jurídica

INFORMACIÓN BÁSICA
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Área Jurídica Documentos jurídicos V
Realizar auditoría a los 
documentos jurídicos emanados 
del área

Documentos jurídicos revisados Área Jurídica

Área Jurídica Reglamento interno de 
trabajo V

Vigilar el cumplimiento de las 
condiciones generales de trabajo 
de todas las actividades de los 
empleados del área jurídica

Certificación del cumplimiento de normas y 
políticas

Todos los 
funcionarios

Área Jurídica Tareas y PQRS V

Revisar aleatoriamete las tareas y 
PQRS de los integrantes del área 
para evidenciar el origen y calidad 
de las respuestas

Revisión de tareas y PQRS
Gerencia General
Dirección 
Administrativa

Área Jurídica
Informes de evaluación 
del proceso, planes de 
mejoramiento, indicadores

A Gestionar acciones correctivas y 
de mejora Control de la gestión Área Jurídica

RIESGOS

INDICADOR FRECUENCIA PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO META

Indicador de revisión de firma 
de poderes Mensual Cantidad de poderes revisados  X 100

Cantidad de podres firmados 50%

Indicador de revisión de 
radicación de poderes Mensual Cantidad de reclamaciones revisadas  X 100

Cantidad de reclamaciones radicadas 50%

INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA

% de cumplimiento de poderes 
revisados

% de cumplimiento de 
reclamaciones revisadas

RECURSOS, REQUISITOS APLICABLES Y RIESGOS
RECURSOS REQUISITOS APLICABLES ISO 9001: 2015

Humanos: personal de trabajo 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4.1 - 4.4.2 - 5.1.1 - 5.1.2 - 5.2.1 - 5.3 - 6.1.1 - 6.1.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 7.1.1 - 
7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 9.3.1 - 9.3.2 - 9.3.3 - 10.1 - 10.3 Ver matriz de riesgosTecnológicos: herramientas de trabajo y comunicación

Físicos: Infraestructura física

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORÓ APROBÓ

Natalia Fernandez Lozada
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Anexo K. Matriz de riesgos y oportunidades 

Riesgo Procesos

•Omisión al momento de registrar las
audiencias

•Falta de registro de información o 
registrar información errada

•Debilidad en los controles que 
garantizan la asistencia a todas las
audencias

Omisión de una 
audiencia

•Se pierde el 
derecho por no 
asistir a la audiencia 
del derecho judicial.

•Afectación de los
ingresos de la 
compañía.

Operativos 4 4 Zona 
Extrema

Verificación por 
parte del abogado 

de procesos 
certificando que  

el dependiente se 
autogenere una 
alerta en Themis

Preventivo 2 4
Zona de 
Riesgo 

Alta

Validar la programación de 
audiencias, descargando un 
informe de tareas programadas el 
cual se debe cruzar con 
cronograma de audicencias 
semanal y  posteriormente con 
los estados de los procesos. 

Registro en 
Themis

Informe de 
verificación 
semanales

Semanal Abogado de 
procesos

Riesgo Procesos
•No cumplimiento de funciones

•No se genera alerta en Themis

Omisión en la 
notificación de los 
demandados que 
conlleven a la 
perención de un 
proceso

•Probabilidad alta de 
pérdida del derecho

Operativos 3 5 Zona 
Extrema

Seguimiento a 
través de la 

trazabilidad de la 
tarea programada 

por Themis

Preventivo 2 5
Zona de 
Riesgo 

Extrema

Verificar la ejecución de la 
notificación a los demandados a 
través del informe de tareas 
descargado por Themis

Registro en 
Themis

Informe de 
verificación 
semanal

Semanal Abogado de 
procesos

Naturaleza 
del 

Control

Zona del 
Riesgo Control

Proceso Causa Riesgo / 
Oportunidad Consecuencias

RIESGO 
INHERENTE

Tipo de 
Riesgo

VALORACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓNIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES MONITOREO Y REVISIÓN

Registro

Im
pa

ct
o

Zona del 
Riesgo

ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL 
CONTROLRIESGO RESIDUAL

Pr
ob

ab
ili

da
d

Acciones

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
LOS CONTROLES

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

FRECUENCIARiesgo / 
Oportunidad

RESPONSABLE 
DEL MONITOREO

MDR-01

VERSIÓN

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE TIRADO ESCOBAR Y ABOGADOS 1
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Riesgo Recaudo

•No contar con la autorización para 
notificación ante la entidad 
correspondiente

•El cliente fue notificado en primera 
instancia

No efectuar el 
recaudo de 
honorarios

•Dejar de percibir 
ingresos u 
honorarios

Operativos 5 4
Zona 

Extrema Ninguno 5 4
Zona de 
Riesgo 

Extrema

Verificar la cantidad de 
notiricaciones reportadas y la 
cantidad de clientes atendidos 
mediante cita para cobro de 
honorarios

Informe de 
verificación 
semanal

Semanal
Abogado de 

recaudo

Riesgo
Servicio al 
cliente •Ausencia de control

Entrega tardía de 
documentos que 
requieran una 
respuesta en un 
tiempo determinado

Incumplimiento del 
tiempo límite de 
respuesta

Operativos 2 5
Zona 

Extrema

Registrar los 
datos de la 

compañía como 
información de 
contacto del 

cliente.

Correctivo 1 5
Zona de 
Riesgo 

Alta

Diligenciar un documento soporte  
por cada cliente que allegue 
documentos, el cual tiene un 
número de consecutivo, con el fin 
de al finalizar el mes cuantificar la 
cantidad reportada por la 
recepción

Auditoría los 
documentos Mensual

Coordinador de 
servicio al cliente

Riesgo Servicio al 
cliente

•No contrar con la autorización para 
notificación ante la entidad 
correspondiente.

•El cliente fue notificado en primera 
instancia.

Omitir el reporte de 
clientes a notificar

•Dejar de percibir 
ingresos u 
honorarios

Operativos 2 4 Zona Alta Ninguno 2 4
Zona de 
Riesgo 

Alta

Control del tiempo que se tardó 
en recibir notificación y el tiempo 
en que se pone en contaco ton el 
cliente

Cuadro de 
seguimiento

Semanal Coordinador de 
servicio al cliente

Riesgo Gestión 
financiera

•Presentar extemporáneamente

•Presentación errada de la información 
financiera

•Falta de capacitación en los 
funcionarios

Incurir en sanciones 
trinutarias

•Sanción económica

•Riesgo de imagen
Financieros 1 3 Zona 

Moderada
Cronograma Preventivo 1 3

Zona de 
Riesgo 

Moderada

Generar alertas haciendo uso de 
las herramienas tecnológicas, 
como los calendarios que ofrecen 
herramientas como Outlook.

Capacitación a los funcionarios 
del área financiera.

Audioría de la información 
financiera

Cronograma

Indicador de 
capacitaciones 
efectuadas

Semanal Dirección 
financiera

Riesgo Gestión 
adminitrativa

•Falta de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos

Pérdida de 
información de la 
compañía

•Pérdida económica Financieros 2 3 Zona 
Moderada

Cronograma Preventivo 1 3
Zona de 
Riesgo 

Moderada

Enviar cronograma de 
mantenimientos a la Gerencia 
General y posterior a la ejecución 
del mismo confirmar por medio de 
un informe la ejecución y el 
estado actual del equipo

Información 
documentada

Mensual Dirección 
Administrativa
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Oportunidad
Gestión 
Gerencial

•Auge de la tecnología y la 
automatización de procesos

Mayor tendencia del 
uso de herramientas 
tecnológicas como 
elemento de 
comunicación

•Aumento en la 
cantidad de clientes.

•Aumento de los
ingresos de la 
compañía, lo cual se 
verá reflejado en los
indicadores
financieros

Estratégico

Estudio de las mejoras y nuevas 
implementaciones que puede 
realizar la empresa para mejorar 
sus procesos.

Informe de 
verificación 
semetral 
presentado a la 
junta directiva

Semestral Gerencia General

Oportunidad
Gestión 
Gerencial

•El mercado actual de la compañía, se 
puede catalogar como un mercado con 
poco desarrollo y visión de crecimiento

Ventaja en el 
mercado de 
asesorías jurídicas 
por la poca visión y 
capacidad de 
inversión de la 
competencia

•Ventaja competitiva.

•Mayor 
reconocimiento.

Estratégico
Evaluar el porcentaje de planes 
de mejora planteados en cada 
trimrestre

Indicador de 
planes de mejora Trimestral Gerencia General

Oportunidad Gestión 
Gerencial

•La compañía se encuentra actualmente 
especializada exclusivamente en 
asesorías jurídicas pensionales

Posibilidad de 
asociación con 
profesionales o 
firmas especialistas 
en otras áreas.

•Crecimiento de la 
compañía.

•Adquisición de 
nuevos clientes.

Estratégico Estudio de las posibles 
asociaciones 

Informe de 
verificación 
semetral 
presentado a la 
junta directiva

Semestral Gerencia General

Oportunidad
Gestión 
financiera

•Al no llevar una alta cantidad de 
procesos la rentabilidad de las otras
firmas de abogados no es tan competitiva

Alto margen de 
rentabilidad por 
proceso, 
comparándolo con el 
comportamiento de 
otros mercados

•Rentabilidad de la 
compañía.

•Ventaja competitiva

Financieros
•Evaluar la rentabilidad 
periódicamente 

Indicador de 
rentabilidad Mensual

Jefe de 
contabilidad

Oportunidad
Gestión 
jurídica

•Necesidad de incursionar en un nuevo 
servicio o producto que genere utilidad a 
la compañía.

•La retornablidad de la inversión y de la 
ganancia para la reclamación de 
derechos pensionales es alta

Ampliación de los 
servicios a ofrecer a 
los clientes

•Crecimiento de la 
compañía.

•Adquisición de 
nuevos clientes.

•Ventaja competitiva.

•Conquista de 
nuevos mercados

Estratégico
•Establecimiento de líneas de 
negocio que permitan recaudar de 
manera más inmediata

Indicador de 
líneas de servicio 
propuestas

Semestral Gerencia General
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