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RESUMEN 

Actualmente las empresas tienen la necesidad de tener modelos administrativos sólidos, 
para asegurar su permanencia en el mercado, expandirse y obviamente mejorar sus 
rendimientos económicos, para esto es importante implementar estrategias que apoyen el 
desarrollo de la compañía, es decir realizar gestión por proceso y gestión de riesgo, pero 
lastimosamente ese no es caso de la mayoría de las pymes de confección en Colombia. 

Las pequeñas empresas son el futuro prometedor del país, y cualquier mejora que se 
pueda realizar en ellas, contribuirá al desarrollo económico no solo de las mismas, sino 
también de la sociedad, por lo tanto, si una de las falencias de las pymes es su estructura 
administrativa, sería muy interesante y enriquecedor, explorar esas líneas que todavía no 
se han abordado lo suficiente, y aportar un conocimiento para el progreso del sector 
industrial y comercial de Colombia.  

Con este trabajo lo que se pretende es darle fuerza al sector, organizando la estructura de 
sus empresas por procesos, identificar los riesgos que pueden ser una amenaza para su 
permanencia en el mercado, o en el mejor de los casos identificar los riesgos que puedan 
representar una oportunidad de negocio. Luego de tener estas amenazas u oportunidades 
claras, se pretende gestionarlas, con un manual y una página web que se van a proponer 
con procedimientos, que sirvan a la empresa a la hora de enfrentarse a estos. 

Este manual consiste básicamente, en identificar los riesgos que amenazan las pymes de 
confección mediante un análisis de los riesgos, en este trabajo se proponen algunos 
riesgos que pueden afectar directa o indirectamente a la empresa, con los riesgos ya 
identificados, se pretenden utilizar unas herramientas, que se proponen en el manual, 
para tratar los riesgos, herramientas, que se pueden combinar para obtener resultados 
óptimos, luego sigue la parte de la validación del manual, es decir que tan útil esta siendo 
el manual para la compañía, y esta parte se hace mediante monitoreo, control y 
documentación de los resultados y por último la página web es la manera práctica, en que 
los interesados puedan conocer más sobre la gestión de riesgo en la pyme de confección 
de la ciudad de Medellín. 

 

Palabras claves: Riesgos, PYMES, Gestión, Control. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, companies have a need to have solid administrative models to ensure their 
permanence in the market, obviously to expand and improve their economic performance 
it is important to implement strategies that support the development of the company, that is 
managing processes and managing risks, but unfortunately that is not the case in most 
manufacturing SMEs in Colombia. 

Small businesses are the promising future of the country, and any improvements that can 
be made by them, contribute to the economic development, not only of the company but 
also of society, therefore, if one of the weaknesses of SMEs is their administrative 
structure it would be very interesting and enlightening to explore those lines that have not 
yet been adequately addressed and provide insight to the progress of industry and 
commerce of Colombia. 

The aim of this work is to give strength to the sector, organizing the structure of its 
companies by processes, identifying risks that may be a threat for  remaining in the 
market, or on the upside identifying positive risks that may represent a business 
opportunity. After having clear information about the threats or opportunities, the objective 
is to manage them by using a manual that proposes procedures that serve the company 
when facing risks. 

This manual is basically to identify risks in SMEs by making risk analysis, this thesis 
proposes some risks that may directly or indirectly affect the company. With the risks 
already identified some tools are suggested in the manual, to address the risks. These 
tools can be combined for optimum results. Then follows the validation of the manual, i.e. 
how useful this manual is for a company and this part is done through monitoring, control 
and documentation of results, and finally the website is the practical way in which 
stakeholders can learn more about risk management in SMEs in Medellín. 

 

 

Key Words: Risk, SME Management Control 
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INTRODUCCIÓN 

Las Pymes se han constituido en uno de los sectores productivos más significativos 
para la economía del país, debido a su contribución en el crecimiento económico y a 
la generación de riqueza. Cabe señalar que la participación de las Pymes en la 
economía nacional se ha caracterizado por jalonar su desarrollo y convertirse en 
grandes generadoras de empleo. No obstante, estas deben adoptar una estructura 
empresarial más sólida y aplicar herramientas gerenciales más estructuradas que 
faciliten su desempeño organizacional, y al mismo tiempo les permitan aumentar su 
nivel de productividad.  

Por esta razón, este proyecto está diseñado para brindar información útil a las 
pequeñas empresas de confección de la ciudad de Medellín y otros interesados 
acerca de cómo aplicar el sistema de administración de riesgos y las bases 
fundamentales para que este sistema funcione y perdure en las empresas, se 
desglosan todas las etapas de este sistema, las cuales son: identificación de riesgos, 
donde se da un listado de los posibles riesgos que puede enfrentar una PYME de 
confección de la ciudad de Medellín; toda la parte de calificación y evaluación de los 
riesgos, donde se orienta a las empresas de cómo deben calificar los riesgos según 
sus criterios; otra etapa son las medidas de tratamiento y diseño de controles, en esta 
parte se proponen estrategias importantes para que cada empresa cree sus propios 
controles según sus riesgos y recursos; y por último y uno de los más importantes es 
la etapa de monitoreo y control, donde se debe establecer estructuras claras de 
auditorías y autoevaluaciones para mantener y mejorar constantemente el sistema de 
administración de riesgos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema. 

Pymes en Colombia. 

Colombia viene mostrando un crecimiento alentador durante los últimos años, mostrando 
estabilidad económica, política y social, las perspectivas económicas son alentadoras. El 
país ha crecido a una tasa promedio de 4.2% anual, la industria y el comercio han crecido 
favorablemente y durante los últimos años las pymes han formado parte de este 
desarrollo económico aunque estas empresas en su mayoría son familiares y con poco 
crecimiento son empresas que tienen una gran participación dentro de la economía, y 
además generan trabajo acorde a su actividad empresarial.  (Montes, 2008) 

El gobierno Colombiano, a través del Banco de Colombia de Comercio Exterior, ha 
encontrado diferentes maneras de apoyar las pequeñas empresas, por ejemplo, concede 
créditos con el fin de modernizar la producción de las compañías y asi enfrentar los retos 
que trae el tratado de libre comercio, ofrece cursos de formación empresarial, ya que la 
mayoría de las administraciones de las pymes, carecen de conocimientos gerenciales, 
también apoya a los pequeños empresarios con beneficios arancelarios, las materias 
primas importadas estas exentas de gravámenes.  

Además de apoyar las pymes mediante el Banco de Colombia de Comercio Exterior, el 
gobierno también incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo, con una fuerte capitalización 
del Fondo Nacional de Garantías, lo que permite un incremento de las garantías 
empresariales a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. A través de éstas se 
garantizan operaciones de crédito y leasing.  (Ministerio de Comercio I. y., 2011) 

También existen varios fondos de capital que son instrumentos de financiación de largo 
plazo, los cuales proveen recursos de capital a las empresas, con el objetivo de 
potencializar su gestión y por tanto su valor. Los recursos del fondo son invertidos 
temporalmente en empresas que consideren atractivas, recibiendo a cambio 
generalmente un porcentaje de participación accionaria.  (Ministerio de Comercio I. y., 
2011) 

Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio, dentro de su programa Mipymes 
cuenta con el Programa Nacional de Diseño Industrial, en donde se busca integrar a las 
Micro, pequeñas y medianas empresas a los nuevos esquemas de innovación y 
desarrollo, implementando estrategias integrales de diseño en sus redes productivas y de 
mercadeo. El diseño industrial en las microempresas en particular, constituye un factor de 
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importancia para entrar y posicionar productos en el mercado. Ofrece al empresario la 
oportunidad de mejorar su imagen corporativa, producto, procesos productivos, métodos 
de trabajo, empaque, embalaje, entre otros.  (Ministerio de Comercio I. y., 2011) 

Comentado lo anterior se puede evidenciar que la cultura empresarial cada vez pisa con 
más fuerza en Colombia, las universidades educan jóvenes empresarios, que aporten al 
país, con proyectos que generen desarrollo y empleo. El crecimiento de las pequeñas 
empresas ha sido significativo por la conciencia y la cultura que se está generando dentro 
del país. Además de esta conciencia inculcada, por las instituciones educativas y por el 
gobierno, en Colombia existe muy buena oferta de mano de obra capacitada, y 
especialmente en la ciudad de Medellín, además de ser mano de obra calificada tiene 
costos muy atractivos para los empresarios interesados en contratar.   

Luego de analizar y contextualizar las pequeñas empresas en el entorno Colombiano, se 
pretende centrarse, más específicamente en el sector de pymes de confección, de la 
ciudad de Medellín. 

Pymes de confección en la ciudad de Medellín 

El sector textil-confección está compuesto por cerca de diez mil fábricas situadas en siete 
ciudades del país, principalmente en Medellín con el 40%.  (Ministerio de Comercio I. y., 
2011) 

En Colombia especialmente en Medellín, que genera más del 6% del producto interno 
bruto industrial textil, existe una muy buena oferta de empresas de confecciones, lo que 
hace de alguna manera que el comprador pueda exigir buenos precios a la hora de 
realizar su compra. Por este motivo las empresas se deben centrar en la calidad del 
producto, o en el precio del mismo, es decir, vender muy buena calidad a precios altos, o 
vender un producto básico o con insumos no muy costos a un precio más asequible. Lo 
anterior depende del segmento al que las empresas se enfoquen.  (MisiónPyme, 2008) 

Algunas empresas de confección, son muy especializadas en ciertos productos o en 
ciertos procesos, lo que hace que tengan el poder ya sea con el cliente final o con la 
empresa a la que le estén confeccionando. (Cabe resaltar que la mayoría de las 
empresas que venden más por su renombre, por su marca, que por sus productos, 
tercerizan los procesos de confección, y las empresas que confeccionan, no perciben los 
altos precios que se recibe por la venta del producto)  (ACOPI, 2011) 

Debido a los tratados de libre comercio, las importaciones crecieron un 64% frente a un 
2% de variación de las exportaciones, lo que preocupa notablemente a los empresarios, y 
aún más, a los pequeños empresarios, que no tienen la solides financiera para competir 
con estas cifras abrumadoras de estas grandes compañías extranjeras, ya que además 
de que están entrando productos, entran a precios muy bajos, debido a los procesos 
tecnificados de los países importadores, precios con los que tal vez la producción 
Colombiana no puedo competir.  (Ministerio de Comercio I. y., 2011) 
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De acuerdo con lo planteado anteriormente, se puede visualizar claramente que el sector 
textil-confección en Colombia, especialmente las pymes de confección de la ciudad de 
Medellín, se deben enfrentar a varias situaciones que ponen en riesgo su rentabilidad y su 
permanencia en el mercado, debido a este escenario se pretende realizar un trabajo en el 
que se diseñe un procedimiento para que las empresas puedan gestionar todo este tipo 
de situaciones y de riesgos, minimizándolos, o en el mejor de los casos evadiéndolos en  
el momento adecuado, antes de que las consecuencias sean irreversibles para la 
compañía.  (Montes, 2008) 

1.1.2 Formulación del problema 

Las pymes se han convertido en una fuente generadora de empleo para Colombia, se han 
posicionado como uno de los sectores más significativos para la economía, debido a su 
contribución para el crecimiento del país y la generación de la riqueza. Más 
específicamente el sector textil posee una marcada importancia para la economía 
antioqueña, las pequeñas empresas de confecciones aportan un 23% de la fuerza laboral 
industrial, sin embargo, estas pymes presentan problemas que dificultan su crecimiento y 
sostenibilidad, estos problemas son debido a la falta de formación y conocimientos 
administrativos de sus propietarios.  (Jorge Anibal Restrepo Morales, 2011) 

Estas falencias administrativas, hace que sean empresas poco organizadas, sin enfoque 
estratégico, sin visión para descubrir nuevas oportunidades que ofrece el mercado. 
Además de las falencias anteriores, las pymes desconocen el modelo de gestión de 
riesgos, la omisión del proceso de identificar los riesgos que la compañía debe evitar o 
por el contrario aprovechar, hace que la empresa pierda oportunidades interesantes de 
crecimiento.  (EAFIT, 2010) 

Desde esta perspectiva las pymes colombianas deben adoptar una estructura empresarial 
más sólida, con herramientas administrativas y gerenciales, deben ser más estructuradas, 
permitiendo de esta manera aumentar su nivel de productividad. Deben alinearse con los 
pensamientos administrativos de este momento, donde la competitividad es el eje central 
del negocio, y el conocimiento es la base fundamental del mismo (Toro, 2011) 

Entonces se finaliza esta problemática preguntándonos, ¿Por medio del trabajo de grado,  
es posible diseñar un modelo, más específicamente un manual, para que las pymes 
dedicadas a la confección de la ciudad de Medellín, gestionen los riesgos de sus 
empresas? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un manual para gestionar los riesgos en pymes dedicadas a la confección de la 
ciudad de Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar y caracterizar las pymes de confección de la ciudad de Medellín. 

o Identificar los riesgos típicamente asociados a las pymes de confección de la 
ciudad de Medellín y las variables y parámetros que son causa de estos riesgos. 

o Definir el criterio de priorización según el impacto, en términos de posibles 
pérdidas u oportunidades, que los riesgos generen en la empresa. 

o Realizar una validación del manual para hacer los ajustes necesarios. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

DEFINICIÓN DE RIESGO 

Riesgo es la combinación, de la probabilidad de que un evento pase y sus consecuencias, 

tanto en probabilidad como en consecuencias se pueden presentar oportunidades, 

beneficios para las compañías, o amenazas que pueden ser debilidades para estas.  

(Botero, 2007) 

Con el ánimo de mitigar las consecuencias negativas y por el contrario, promover las 

oportunidades que puedan aportar valor agregado a las empresas se da la administración 

de los riesgos: 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS. 

El manejo del riesgo, es fundamental en todas las organizaciones, ya que riesgo no solo 

significa, fracaso o pérdidas, riesgo también puede ser una oportunidad que genere valor 

para la organización, por esto es esencial que todas las compañías cuenten con un 

departamento para manejar estas oportunidades o amenazas. El objetivo principal de la 

administración de riesgo, es manejarlo y aprovecharse de las oportunidades que puede 

ofrecer, el análisis de los factores de riesgos, debe ser una estrategia implementada en 

todas las áreas de la compañía, debe adoptarse como una cultura para los trabajadores, 

obviamente impulsada por el gerente principal de la compañía pero siendo apoyada, por 
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cada uno de los directores de los departamentos. Para que se entiendan mejor los 

riesgos, se clasificarán de la siguiente manera,  (ENVIGADO, 2012): 

 RIESGOS EXTERNOS: Son los factores ajenos a la compañía, del entorno 

exterior, que pueden afectar el desempeño y los resultados de esta.   

o Riesgos financieros.  

o Riesgos operacionales.  

o Riesgos estratégicos.  

 RIESGOS INTERNOS: Son los procedimientos que las empresas pueden 

administrar erróneamente generando, problemas económicos, administrativos o de 

personal. 

o Flujo de caja y liquidez. 

o Sistemas contables. 

o Investigación y desarrollo. 

o Sistemas de información. 

o Riesgos operativos 

 

 

Una adecuada administración de los riesgos  incluye los procesos relacionados con llevar 
a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de 
respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en una empresa. Los objetivos 
de la Gestión de los Riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos 
positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos.  (GALARCE, 
2011) 
 
La descripción general de los procesos de gestión de riesgo es: 
 

o Planificar la gestión de riesgo: Es el proceso mediante el cual se define como 
realizar las actividades de gestión. 
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Figura 1 Planificar la administración de riesgos 

(PMI, 2012) 
 
 

o Identificar los riesgos: Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 
pueden afectar la empresa y se documentan. 
En esta parte de la gestión de riesgo, se analiza detalladamente que parte de la 
compañía está expuesta a la incertidumbre, para esto se requiere mucho 
conocimiento sobre los procesos, y todo lo relacionado con la empresa, sus 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, los marcos legales a los 
cuales se deben ceñir, el entorno, político, económico y legal que puede afectar el 
desarrollo normal de la compañía. 
Todos los procesos y actividades de la compañía deben ser previamente 
analizados, para de esta manera, asegurar que absolutamente todos los riesgos 
están previamente identificados. 
Por lo anterior, las estrategias deben ser analizadas detenidamente, ya que su 
condición de largo plazo, las exponen a cambios de condiciones legales, riesgo 
políticos, o pueden verse afectadas por la disponibilidad de capital. 
Los procesos financieros, el nivel de endeudamiento y el flujo de caja son 
fundamentales para la gestión de riesgo, se deben identificar riesgos asociados a 
cambios de tasas, devaluaciones u otras alteraciones del mercado. 
Además de los riesgos que traen los factores externos, no se deben descuidar los 
procesos internos o los riesgos operativos que puede tener la compañía, la 
protección del empleado y del consumidor son fundamentales. 
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Figura 2 Identificar los riesgos 

(PMI, 2012) 
 

o Hacer un análisis cualitativo de riesgos: Es el proceso que consiste en priorizar los 
riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y 
combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

 

 
 

Figura 3 Análisis cualitativo del riesgo 
(PMI, 2012) 

 

TECNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 

o LLUVIA DE IDEAS:  

La lluvia de ideas es una conducta muy común cuando un grupo de personas, 

quieren identificar riesgos con tantas ideas como sean posibles conseguir en un 

grupo, esta comprobado, que cuando se hace una lluvia de ideas, se consiguen mas 
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opiniones que en una individual, ya que las ideas de algunos integrantes pueden 

ayudar a otros.  

Para realizar una lluvia de ideas con el fin de identificar riesgos con excelentes 

resultados, se debe aceptar cualquier clase de idea, asi sea insignificante, entre mas 

ideas hallan en la lista será mas fácil identificar el riesgo. Además puede ser un factor 

motivacional para los empleados al notar que todas sus ideas son tenidas en cuenta. 

Otro factor importante en la lluvia de ideas, es la selección del grupo que va a realizar 

la actividad, se pueden tener en cuenta tanto empleados, como accionistas, lo 

importante es saberlos seleccionar, deben ser personas que estén muy vinculadas 

con la organización, conozcan sus procesos, y puedan aportar bastante a la 

identificación de los riesgos, y por ultimo otro factor determinante es el moderador, 

debe ser una persona que sea capaz de llegar a las personas, facilitar la sesión y 

encaminar de la manera más adecuada la lluvia de ideas.  (Bedoya, Universidad Eafit, 

2007) 

 

o CUESTIONARIOS 

Se pueden utilizar cuestionarios previamente estructurados, para funcionarios o 

accionistas de la empresa que tengan conocimiento o esten relacionados con la 

administración, los departamentos o los procesos de la compañía.  

Esta herramienta es buena para profundizar en cada uno de los riesgos y en la 

percepción que tenga cada persona sobre ellos, incluso las personas que realizan la 

encuesta pueden proporcionar, ideas sobre como prevenir o manejar las amenazas u 

oportunidades que según su criterio se estén o se puedan presentar en la compañía.  

 

 

o ESTUDIOS DE NEGOCIO 

El estudio detallado del negocio, de la manera como se están llevando a cabo todos 

sus procesos, permite encontrar, componentes críticos que pueden ser riesgos o en 

caso de ser bien administrados pueden presentar oportunidades. 

Este estudio se recomienda se haga por parte de una persona ajena a la 

organización, con el fin de identificar con mayor facilidad oportunidades o amenazas 

que no se hayan visto a ojos de los empleados de la compañía.  (finaniceros, 2012) 

 

o BENCHMARKING INDUSTRIAL 
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 Es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas, 

mediante la comparación de aspectos una empresa con los líderes o los competidores 

más fuertes del mercado 

Objetivos del benchmarking 

El mundo de ahora es enormemente competitivo, las empresas se comparan con lo mejor 
que haya en el mercado para ganar ventaja en áreas fundamentales como en: 

Nivel de calidad: El valor creado sobre un producto, teniendo en cuenta su precio y los 
costes necesarios para su fabricación y venta. 

Productividad: Las empresas comparan cuánto producen y cuánto consumen para 
obtener esa cantidad con el objetivo de comparar eficiencia en los procesos. 

Tipos de benchmarking 

Interno: Se suele dar en grandes empresas formadas por numerosos departamentos y/o 
divisiones, en las que es muy común compara los niveles alcanzados dentro de la misma 
organización. 

Competitivo: Se utiliza cuando hay una competencia agresiva, comparando algunos 
aspectos con los competidores más directos o con los líderes del mercado sobre un cierto 
producto. Normalmente, es el tipo de benchmarking más complicado de llevar a cabo 
dada la limitada información que las empresas ofrecen sobre sus procesos. 

Funcional: Consiste en compararse con empresas que no pertenecen a la misma 
industria; con este consigues la ventaja de obtener la información necesaria al no ser 
competidor de la empresa. 

 
 
 
 
 

 
 

o Hacer un análisis cuantitativo de riesgos Es el proceso que consiste en analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales 
de la empresa. 
La descripción del riesgo es importante, se puede mostrar en una tabla bien 
diseñada, en la que se puedan evidenciar los riesgos, sus causas y sus 
consecuencias, brindando a las empresas una manera de de prevenir que estos 
ocurran. En esta tabla debe estar, el nombre del riesgo, una breve descripción 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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cualitativa, su naturaleza (Financiero, Operativo, Económico etc.), su impacto y los 
mecanismos de control. 
  
 

 
Figura 4 Análisis cuantitativo del riesgo 

(PMI, 2012) 
 

 
o Planificar la respuesta a los riesgos: Es el proceso por el cual se desarrollan 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 
objetivos de la empresa.  (PMI, 2012) 
Para planificar esta respuesta y desarrollar un proceso adecuado en la que se 
puedan tratar los riesgos, es necesario, estimar las consecuencias tanto de las 
amenazas como de las fortalezas, y clasificarlas en bajas, medianas y altas. 
De igual manera, estimar la probabilidad de que ocurran tanto amenazas como 
fortalezas, y clasificarlas en bajo medio y alto. 
 

 

 
Figura 5 Planificar la respuesta a los riesgos 

(PMI, 2012) 
 

o Monitorear y controlar los riesgos: Es el proceso por el cual se implementan planes 
de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los 
riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del 
proceso contra riesgos.  (PMI, 2012) 
Es importante que el proceso para manejar los riesgos, lo conozca toda la 
organización, los directores deben saber a qué riesgos se están enfrentando, 
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como manejarlos, en caso de que se de una crisis, que se debe hacer, manejar la 
información correctamente tanto con proveedores como con inversionistas, el 
negocio como tal, debe tener indicadores que muestren que permitan monitorear 
los puntos calves del negocio, manejar sistemas que muestren las variaciones 
importantes para tomar acción sobre estas variaciones a tiempo, pasar reportes 
periódica y sistemáticamente a los directores, para que ellos manejen la situación.  
 
 
 

 
Figura 6 Monitorear y controlar los riesgos 

(PMI, 2012) 
 

El manejo del riesgo en la organización depende del tamaño de la msima, puede 
necesitar un impulsador de la gestion d eriesgo, un asesor externo de riesgo, un asesor 
interno de riesgo medio tiempo o una persona de tiempo completo especializada en 
riesgo.  (PMI, 2012) 
Las tareas de cada uno de ellos, indepeniente de la intensidad horaria que permanezcan 
en la organización son: 

o Establecer politicas y estrategias para el manejo y control de los riesgos en la 
organización. 

o En cada departamento o en cada proceso (depende de la estructura administrativa 
de la empresa) debe de haber una persona encargada de liderar los procesos de 
riesgo. 

o Promover una cultura de riesgo en cada empleado, cada departamento, cada 
proceso o en cada unidad de negocio. 

o Revisar continuamente los procesos, hacer seguimiento sobre la gestión de riesgo 
que se hace en cada uno de los procesos. 

o Emitir reportes periódicos, para los accionistas e inversionista, sobre los riesgos, la 
gestión que se hace y los resultados obtenidos. 
 

 

Además de estudiar la guía del PMBOK, que  contiene una descripción general de los 

fundamentos de la Gestión de de riesgos reconocida, que maneja El Project Management 

Institute (PMI®)  se pretende usar otras teorías y normas que ayudaran, a diseñar el mejor 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

procedimiento para darle a las empresas el soporte necesario en su gestión de procesos y 

de riesgos. 

 

NORMA NTC 5254 

Esta norma tiene como objetivo proporcionar un marco genérico para establecer el 
contexto, la identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento, el seguimiento y la 
comunicación del riesgo. Se debe leer en conjunto con otras normas aplicables o 
pertinentes.  (ICONTEC, 2006) 

 
Esta norma específica los elementos del proceso de gestión del riesgo, pero no es su 
propósito obligar a la uniformidad de los sistemas de gestión del riesgo. Es genérica e 
independiente de cualquier sector industrial o económico específico. El diseño e 
implementación del sistema de gestión del riesgo se verá influenciado por las necesidades 
variables de una organización, sus objetivos particulares, sus productos y servicios y los 
procesos y prácticas específicas empleadas.  (ICONTEC, 2006) 

La gestión del riesgo es un proceso iterativo que consta de pasos bien definidos que, 
tomados en secuencia, apoyan una mejor toma de decisiones mediante su contribución a 
una mayor profundización en los riesgos y sus impactos. El proceso de gestión del riesgo 
puede aplicarse a cualquier situación donde un resultado indeseado o inesperado podría 
ser importante o donde se identifiquen oportunidades. Quienes toman decisiones deben 
conocer los posibles resultados y tomar medidas para controlar su impacto.  (5254, 2011) 

La gestión del riesgo se reconoce como parte integral de la buena práctica de gestión. A 
fin de ser lo más efectiva posible, la gestión del riesgo debe volverse parte de la cultura de 
una organización. Debe integrarse en las filosofías de la organización, las prácticas y 
planes empresariales en vez de verse o practicarse como un programa separado. Cuando 
esto se logra, la gestión del riesgo se vuelve asunto de cada una de las personas de la 
organización.  (ICONTEC, 2006) 

 

ISO 31000 

Permite una sólida gestión del riesgo empresarial (ERM o Enterprise Risk Management) 
en medianas y grandes empresas e instituciones financieras. La herramienta permite 
definir los elementos principales para la gestión efectiva del riesgo, tales como: 

Evaluación de Riesgos: Definir y gestionar el Mapa de Riesgos y Controles de la 
institución según departamentos, procesos, actividades, etc. 

Seguimiento del Riesgo definiendo Indicadores de Riesgo (KRI). 

http://www.skites.es/ARMS-31000/#evalRiesgos
http://www.skites.es/ARMS-31000/#kri
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Tratamiento del Riesgo estableciendo y supervisando Planes de Mitigación del Riesgo. 

Supervisión de la Calidad de la Gestión de Riesgos a través de un dashboard de 
cumplimiento con las políticas internas de gestión del riesgo; 

Captura y gestión los Incidentes y Eventos de Pérdida y Riesgo para la mejora del análisis 
y evaluación de los riesgos. 

Definir, gestionar y validar el Análisis de Escenarios y Pruebas de Estrés. 

Cuantificación del Riesgo: ISO 31000 cuenta con sólidas funcionalidades analíticas, 
incluyendo la Cuantificación del Riesgo (VaR cualitativo) en base a las evaluaciones de 
riesgos y análisis de escenarios, etc. 

Vinculación con la cuantificación y seguimiento del riesgo reputacional, vía la escucha en 
redes sociales. 

Comunicación del Riesgo: ISO 31000 cuenta con amplias y flexibles funcionalidades para 
la comunicación eficiente de los niveles de riesgo tanto internamente, como a la alta 
dirección. 

Sus características más diferenciales residen en los complementos analíticos de ISO 
31000: 

-  Cuantificación de riesgos en función de las evaluaciones de riesgos y controles creando 
una relación clara entre el perfil de riesgo y el costo monetario implícito de asumir los 
riesgos y los ahorros económicos derivados de la mitigación (planes de acción, seguros, 
etc.) 

-  Permite derivar analíticamente la correlación entre indicadores de riesgo claves e 
indicadores claves de desempeño y pérdidas operativas y la consecución de los objetivos 
de negocio como fuente de información de las decisiones de gestión. 

-  Gestión de las acciones de mitigación del riesgo: planes de acción, seguros, business 
continuity planning, etc. Su impacto en el perfil de riesgo puede ser incorporado en la 
cuantificación del riesgo para estimar la diferencia en los niveles de riesgo antes y 
después de su mitigación para justificar el business case de las inversiones necesarias 
para la mitigación. 

-  Funciones analíticas de gestión del riesgo como la cuantificación del riesgo reputacional 
a través de la gestión de la cadena de suministro, Optimización de la producción y la 
distribución, localización,  programación y la planificación Bajo Incertidumbre 

 

Pymes 

Según la ley 590, las pymes se clasifican de la diferente manera: 

http://www.skites.es/ARMS-31000/#mitigacionRiesgo
http://www.skites.es/ARMS-31000/#gestionRiesgo
http://www.skites.es/ARMS-31000/#capturaEventos
http://www.skites.es/ARMS-31000/#escenarios
http://www.skites.es/ARMS-31000/#cuantificarRiesgos
http://www.skites.es/ARMS-31000/#riesgoReputacional
http://www.skites.es/ARMS-31000/#comunicarRiesgos
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o Microempresa: Compañía de carácter personal, con no más de 10 empleados y 

activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

o Pequeña empresa: Compañía de carácter personal, que tiene entre 11 y 50 

empleados y activos totales mayores a 501 e inferiores a 5.001 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

o Mediana: Compañía de carácter personal, que tiene entre 51 y 200 empleados y 

activos totales superiores a 5.001 e inferiores a 15.000 salarios mínimos legales 

vigentes 

“Las pymes reflejan los siguientes indicadores: Representan el 96.4% de los 
establecimientos comerciales, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la 
producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. Son más 
de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social.”  (ACOPI, 2011) 

“La distribución geográfica de  las unidades, establece que la PYME en términos 
generales sigue la misma  tendencia del total de  la industria manufacturera y reúne 
prácticamente el 70% en los cuatro (4) principales centros productivos:  Cundinamarca–
Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico.”  (ACOPI, 2011) 

Las microempresas en su mayoría son establecimientos que ocupan menos de 5 
empleados y se dedican principalmente a desarrollar actividades del sector comercio 
(especialmente del comercio al por menor) y del sector servicios. Esta composición 
sectorial no ha cambiado significativamente en relación con la registrada en 1990.  
(ACOPI, 2011) 
 
De acuerdo con el Censo Multisectorial de 2005, 49.9% de las microempresas se dedican 
a actividades del sector comercio, siendo la principal actividad el comercio al por menor 
(47.3%). El sector servicios agrupa el 39.1% de las microempresas, mientras que la 
industria tiene una participación de 11.1%).  (ACOPI, 2011) 
 
Entre las características más relevantes de las Microempresas, se destacan: sus altos 
niveles de informalidad, sus bajos niveles de asociatividad, la estrechez de los mercados 
a los que dirigen sus productos, el bajo nivel tecnológico y de formación de sus recursos 
humanos, y el limitado acceso al sector financiero.  (ACOPI, 2011) 
 
Los altos niveles de informalidad en las microempresas se reflejan en el elevado 
porcentaje de empresas que no pagan impuestos (53.5%); que no llevan registros 
contables (42%) y que no tienen registro mercantil (45%). (ACOPI, 2011) 
 
 
“Esos altos índices de informalidad en las prácticas empresariales de las microempresas 
reflejan su baja capacidad para llevar a cabo actividades rentables y con potencial de 
expansión que les permita cubrir los costos de operar en el sector formal de la economía. 
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Por otro lado, el mercado en el que operan es bastante limitado, y su articulación con 
otras empresas es débil. Un alto porcentaje de esas empresas vende sus productos y 
servicios en nichos de mercado locales, principalmente a consumidores de bajos 
ingresos, donde los requisitos de calidad, precio y volumen son poco exigentes.  
(NOHAVA, 2007) 
 
Además, el hecho de que sus principales clientes sean directamente los consumidores, no 
les genera incentivos para formalizar su actividad, como sí sucede cuando son 
proveedoras de otras empresas de mayor tamaño. 
 
De igual forma, el acceso de las microempresas a la tecnología es restringido y prima la 
utilización de máquinas y equipos de tecnologías atrasadas, así como el uso de recurso 
humano semicalificado y no calificado.”  (MisiónPyme, 2008) 
 
Finalmente, tienen un acceso limitado al sector financiero. El apalancamiento que usan 
los microempresarios al momento de iniciar su negocio proviene principalmente de los 
ahorros acumulados por la familia y de los ingresos de trabajos anteriores (72%). Los 
préstamos de amigos y familiares, constituyen otra importante fuente de financiación 
(16%), mientras que los bancos y las financieras tan solo representan el 5% y las ONG el 
4%.  (ACOPI, 2011) 
 
El limitado acceso a fuentes de financiamiento formal, se explica en parte porque para las 
microempresas es muy difícil satisfacer los requisitos que el mercado formal impone 
(garantías, documentación etc.) y porque las condiciones de los créditos no se ajustan a 
sus requerimientos. 

 

CLUSTER TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Una concentración geográfica de empresas, instituciones y universidades que comparten 
el interés por un sector económico y estratégico concreto. Estas “asociaciones” generan 
una colaboración que permite a sus miembros abordar proyectos conjuntos de todo tipo, 
desde actividades de difusión y fomento del sector, hasta proyectos investigación y 
desarrollo. Actualmente en la ciudad de Medellín el cluster textil, confección, diseño y 
moda promueve la cultura de integración para fomentar la innovación y el desarrollo 
empresarial y de las instituciones que interactúan en la cadena de valor, con el fin de 
lograr su acceso y reconocimiento en los mercados internacionales, a través de la 
diferenciación en diseño y moda.  (Jorge Anibal Restrepo Morales, 2011) 

Hacen parte del Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda, empresas e instituciones 
especializadas y complementarias en la actividad de confección de ropa interior y vestidos 
de baño, ropa infantil y ropa casual; las cuales interactúan entre sí, creando un clima de 
negocios para mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad. 
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Las entidades promotoras son la Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín e 
inexmoda. 

Como se evidencia con este cluster, el sector de las Pymes se ha convertido en un objeto 
del conocimiento de gran interés para algunos sectores económicos, gubernamentales y 
educativos del país debido a su alta contribución en el crecimiento y desarrollo económico 
y la generación de empleo. Conscientes de esta nueva realidad, se pretende conocer 
otras líneas de investigación que aun no han sido lo suficientemente abordadas, con el fin 
de seguir aportando conocimiento para este sector productivo.  (Toro, 2011) 

Para lograr el propósito anterior se tomaron como fuentes de consulta, trabajos de grados 
sobre pymes, como los siguientes: 

o La empresa familiar en Medellín y el Valle de Aburrá: un estudio de sus modelos 
de gestión. Se analizaron algunos modelos de gestión de empresas familiares de 
Medellín y el Valle del Aburrá con el fin de identificar debilidades y conocer la 
percepción de la “familia-empresa” en torno a la aplicación de herramientas de 
gestión en las actividades relacionadas con el quehacer del negocio. Para ello se 
identificaron los componentes más significativos en la relación de familia y los 
respectivos protocolos que deben darse. (Nohava, 2007) 

o Determinantes de la sobrevivencia de las empresas pequeñas del sector de las 
TIC, específicamente del subsector de desarrollo de software de Medellín, durante 
el primer año, asociados a la legislación tributaria. La idea con este trabajo fue 
identificar las variables que han determinado la supervivencia de las Pymes 
durante su primer año teniendo como referente el uso de las TIC en el sector del 
software, diseñado para consolidar las normas tributarias vigentes en Colombia y 
conocer el impacto de este tipo de software en las nuevas empresas. Para el 
procesamiento de los datos se utilizó en la información cualitativa el método Delphi 
y para los cuantitativos un software estadístico SPSS.  (Bedoya, 2007) 

o Influencia de los sistemas de gestión sobre la administración de Pymes 
colombianas. El propósito del estudio fue indagar por la influencia de los sistemas 
de gestión en la administración de las Pymes colombianas. Se realizó una 
encuesta a las empresas metalmecánicas del Valle de Aburrá en su mayoría 
Pymes.  (Bedoya, Universidad Eafit, 2007) 

o Aplicación de la gestión de riesgos en los principales procesos de una pyme 

comercializadora. El objetivo principal de este trabajo es proponer una 
metodología que describa la administración de riesgos basada en la gestión 
por procesos para las PYMES comercializadoras en Medellín, para cumplir con 
este objetivo se desarrolla una investigación amplia que permita conocer tanto 
el tema a aplicar como el entorno donde se va a implementar la metodología. 

En segunda instancia se encontraron grupos de investigación que también han interesado 
en el tema. 
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 El análisis del comportamiento de las pequeñas empresas en nuestro mercado, su 
evolución, falencias y el diseño de una estrategia de intervención que permita 
brindar apoyos efectivos a las pyme con el propósito de lograr no sólo la 
supervivencia sino también su crecimiento.  

 La promoción, creación y el fortalecimiento de redes empresariales entre los 
empresarios pyme y los grandes empresarios, con los cuales también se tienen 
relaciones comerciales y los procesos de expansión a través de una estrategia 
exportadora. 

(Eafit, 2010) 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. METODOLOGÍA  

La investigación que se desarrollara en este trabajo será de tipo exploratoria ya que el 
objetivo es conocer el funcionamiento y la gestión de riesgo de las pymes de confección 
de la ciudad de Medellín. 

La primera etapa del desarrollo de esta investigación será teórica, acá se utilizarán 
fuentes secundarias para conocer que otras investigaciones existen sobre el tema, se 
ampliarán los conceptos teóricos y modelos utilizados para llevar a cabo el sistema de 
administración del riesgo, se ampliará la bibliografía, teniendo así un contexto más amplio 
para desarrollar el proyecto. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: 

o Identificar las pymes de confección de la ciudad de Medellín 

Se realizarán las siguientes actividades: 

Se hará un estudio de mercadeo, estableciendo como primera fase los objetivos y la 
situación actual de las pymes de la ciudad de Medellín. La investigación que se 
desarrollará en este trabajo será de tipo exploratoria ya que el objetivo es conocer el 
funcionamiento y la gestión de riesgo de las pymes de confección de la ciudad de 
Medellín. 

La primera etapa del desarrollo de esta investigación será teórica, acá se utilizarán 
fuentes secundarias para conocer que otras investigaciones existen sobre el tema, se 
ampliarán los conceptos teóricos y modelos utilizados para llevar a cabo el sistema de 
administración del riesgo, se ampliará la bibliografía, teniendo así un contexto más amplio 
para desarrollar el proyecto.    

La información secundaria será tomada de La Cámara de Comercio, la DIAN, y entidades 
públicas y portales de internet que aporten información relevante, y que puedan afectar de 
alguna manera el desempeño de las pymes y que permita ubicar e identificar aquellas que 
que se desenvuelven en el área de  confección. 

Por último se analizarán los datos y se presentará el informe. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: 

o Identificar los riesgos asociados a las pymes de confección de la ciudad de 
Medellín  

Se realizarán las siguientes actividades: 
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Se harán encuestas personalizadas y estructuradas a propietarios y trabajadores de 
empresas de confección, estas entrevistas darán respuesta al segundo objetivo, 
permitirán  conocer cómo funcionan las pymes, qué procesos tienen y que control tienen 
sobre estos, además los resultados de esta investigación servirán como base para el 
desarrollo de los demás objetivos. Las entrevistas que se desarrollaran serán 
personalizadas y estructuradas. Para encontrar la muestra se utilizarán las 77.087 
empresas registradas en cámara de comercio, de las cuales el 76% están en la ciudad de 
Medellín, 7.1% son pequeñas empresas y 1.8% son medianas empresas, finalmente se 
entrevistaran a pequeñas empresas del sector de la confección esperando satisfacer las 
necesidades del análisis. 

A continuación se presentan el formato de la encuesta: 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA PARA PYMES DE CONFECCIÓN 

Buenas tardes, el propósito de esta encuesta es obtener información sobre como las 
pymes de confección de la ciudad de Medellín, trabajan la gestión de riesgo durante sus 
procesos, con el fin de completar mi trabajo de grado sobre GESTIÓN DE RIESGO EN 
PYMES DE CONFECCIÓN EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

De antemano les agradezco su valiosa colaboración,  

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

 
3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 

 
SI             NO 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI             NO 
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5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 
 
SI             NO 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI             NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 
 
SI             NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las áreas de trabajo? 

 
SI              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 
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También se hará una entrevista estructurada a él experto en el tema de gestión de 
riesgos:  Doctor Andres Zapata, Gerente Regional del Banco Agrario de Colombia, quien 
con su experiencia y profesionalismo manejando la gestión de riesgo dentro de su amplia 
administración podrá aportar muchos conocimientos a la investigación. Definir el criterio 
de priorización según el impacto que los riesgos generen en la empresa. 

A continuación se presenta el formato de esta entrevista: 
ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA PARA EL DOCTOR ANDRES ZAPATA, GERENTE 
REGIONAL DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SOBRE GESTIÓN DE RIESGO. 
 

Buenas tardes, el propósito de esta encuesta es obtener información sobre como las 
pymes de confección de la ciudad de Medellín, trabajan la gestión de riesgo durante sus 
procesos, con el fin de completar mi trabajo de grado sobre GESTIÓN DE RIESGO EN 
PYMES DE CONFECCIÓN EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 
Agradezco de antemano su colaboración. 
 

1. Como es la estructura organizacional del banco? 
2. Existe departamento de gestión humana? 
3. Todos los procesos que se realizan en el banco tanto con clientes internos como 

externos se documentan? 
4. Se dispone de material de apoyo como manuales? 
5. Existen programas de capacitación para el personal? 
6. Como se evalúa el desempeño? 
7. Como se maneja el efectivo en el banco? 
8. Tiene la empresa políticas y procedimientos de crédito por escrito para la 

evaluación de clientes? 
9. Se tiene una base de datos de los clientes actualizada? 
10. Como manejan la cartera del banco? 
11. Se envían estados de cuenta a los clientes mensualmente? 
12. Existen límites de crédito establecidos? 
13. Se realizan informes de gestión? 
14. Todos los créditos son recibidos por un departamento? 
15. Emplea la empresa procedimientos centralizados de crédito? 
16. Ustedes como entidad del estado que medidas de seguridad tienen con la 

información? 
17. Se buscan estrategias continuamente para mejorar el servicio? 
18. Se actualizan constantemente sobre la normatividad? 
19. Como monitorean el desempeño de las diferentes actividades? 
20. Se busca asesoría de otras empresas en los asuntos administrativos? 
21. Tienen personas o entidades que les puedan ayudar a resolver problemas 

legales? 
22. Se buscan nuevas estrategias que mejoren la administración actual? 
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Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: 

o Se revisarán los riesgos que están incluidos dentro de la póliza de riesgos 
profesionales de LIBERTY SEGUROS DE VIDA  

 

Se escogió esta aseguradora ya que Liberty Seguros es una Administradora de Riesgos 

Laborales respaldada con la experiencia internacional de más de 100 años de Liberty 

Mutual,  en el manejo, control e investigación de riesgos laborales. Los servicios del 

Sistema General de Riesgos Laborales están bajo el marco de calidad, oportunidad, 

claridad y transparencia, todo dirigido a ofrecer soluciones diseñadas pensando en  

satisfacer las necesidades reales de las empresas. 
 Liberty presta sus servicios  en todo el territorio nacional, a trabajadores, contratistas y 
subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del 
sector privado en general. 

 

Se clasificarán los riesgos según su naturaleza y sus factores. 

o Diseñar un manual para la gestión de riesgos en Pymes de confección de la 
ciudad de Medellín. 

Se realizarán las siguientes actividades: 

Se utilizara el método de Risicar en el cual se analizan la información sobre riesgos y 
estrategias, basado en 2 niveles, el estratégico y operativo, para clasificar la frecuencia y 
el impacto de cada uno de los riesgos asociados con las pymes. 

Se analizaran las variables, frecuencia e impacto para saber que gravedad tiene cada 
riesgo.  

Con los resultados obtenidos del desarrollo de todas las anteriores, se construirá un 
manual, en donde las empresas puedan llevar una adecuada gestión de los riesgos. 

Para el cumplimiento del último objetivo: 

o Realizar una validación del manual. 

Para comprobar la efectividad del manual en la pyme de confección se realizarán los 

siguientes pasos, propuestos en la página Web (http://golorestrepo.wix.com/gestion-de-
riesgos), aplicados a Anavalet una pyme de confección. Se escogió esta pyme, debido a la 

facilidad de acceso a la información y a la empresa como tal, por cercanía de los dueños 
de la empresa, con el autor de esta tesis. 

http://golorestrepo.wix.com/gestion-de-riesgos
http://golorestrepo.wix.com/gestion-de-riesgos
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Para facilitar el acceso para PYMES, el manual se publicó en Internet y se puede acceder 

a través de la siguiente dirección: http://golorestrepo.wix.com/gestion-de-riesgos 

 TRATAMIENTO DEL RIESGO  

En esta etapa de la implementación de la gestión del riesgo, se pretenden encontrar, 
identificar las amenazas o las oportunidades, los riesgos que están vinculados a cada 
uno de los procesos, es bastante importante que se identifiquen todos los riesgos, 
independiente de que la organización los pueda controlar o no, para que en las etapas 
posteriores al proceso de gestión de riesgo, puedan ser evaluados y controlados. 

 MONITOREO Y REVISIÓN 

Como en el paso anterior se tiene el esquema del seguimiento que se debe hacer, 
entonces acá se deben, mediante ese sistema, se deben evaluar los resultados 
individuales, como por área, que planes de acción se esta tomando, para disminuir, la 
posibilidad y las consecuencias, analizar el comportamiento de los riesgos, si ha 
variado algún factor, para poder tomar las medidas de control necesarias en el 
momento indicado. 

 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

En este paso de la implementación de la gestión de riesgo, se trata de que haya una 
comunicación constante entre los directivos de la empresa, o en este caso de las 
empresas de confección entre los dueños y los supervisores, y los operarios, es 
bastante importante que la comunicación sea entre todos los empleados de la 
empresa, para establecer que se puede mejorar y que esta siendo verdaderamente 
efectivo. 

 DOCUMENTACIÓN: 

La documentación de todos los procesos sobre la gestión de riesgo, es bastante 
importante, ya que mediante esta, se llevarán registros para futuras eventualidades, 
se podrán monitorear más fácil los resultados, implica responsabilidades, porque los 
encargados de los procesos de gestión de riesgo, deben llevar el control y el 
monitoreo, por escrito, o físicamente de la forma en que se considere mas cómodo 
para todos los de la empresa, de esta documentación también pueden surgir ideas por 
parte de las personas que tengan como responsabilidad analizarla, es decir, dueños, 
administradores, supervisores y la parte contable de la empresa. 

 

http://golorestrepo.wix.com/gestion-de-riesgos
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3. DESARROLLO DEL MANUAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

3.1 INVESTIGACIÓN PARA IDENTIFICAR LAS PYMES DE CONFECCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

 

 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
o Entorno Económico 

 

El entorno económico es fundamental para las pymes, debido a que en su condición de 
pequeñas empresas, cualquier alteración de cualquier variable económica las puede 
afectar sustancialmente. Si la sociedad se encuentra en auge, las pymes se verán 
beneficiadas, ya que la demanda aumenta el consumo aumenta y su producción por 
ende, debe aumentar, pero de ser lo contrario, la sobre oferta de productos, ocasionaría 
un descenso transcendental en los precios y por lo tanto, disminución de rentabilidad de 
las empresas. 

 
o Entorno Sociocultural 
 
Las mujeres colombianas, son mujeres vanidosas, que les gusta siempre estar a la 
vanguardia de la moda, esto significa que el sector de confecciones siempre tendrá 
demanda, además de esto, la cultura favorece al sector por sus festividades, como 
diciembre, amor y amistad, ocasiones en las cuales, las personas quieren vestir bien o en 
el mejor de los casos, comprar prendas para estrenar en estas ocasiones especiales. 
Además de la necesidad de adquirir productos constantemente, la oferta en el mercado es 
bastante amplia, así como también la variedad de precios, existen referencias para todos 
los gustos y todos los estratos sociales, esto es evidente en los centros comerciales, de 
todos los barrios de la ciudad de Medellín. 
 
o Entorno Político Legal 
 

Las empresas deben cumplir con las regulaciones de cualquier establecimiento comercial 
en cuanto a la parte legal, y en cuanto a la parte política, las pequeñas empresas, a pesar 
de no tener niveles de producción considerables, llegan a exportar pequeñas o medianas 
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cantidades a países vecinos, esto hace que cualquier dificulta que exista entre estos, o en 
el peor de los casos si se rompen las relaciones afecta directamente a las pymes de 
confección 

 
o Entorno Tecnológico 

El desarrollo tecnológico, es fundamental para el nivel de producción de las pymes de 
confección, ya que como en cualquier compañía, entre mejor sea la tecnología, menos 
desgaste, mayores niveles de producción, y menos gastos, es decir la fijación de precios 
depende sustancialmente de su nivel tecnológico. Durante la elaboración de este trabajo 
se visitaron varias pymes de confección de la ciudad de Medellín, para realizar las 
encuestas, en las que se evidenciará la situación actual de gestión de riesgo. Durante la 
visita se pudo observar que las maquinas que se utilizan para el proceso de confección, 
no son maquinas nuevas, son maquinas que llevan varios años de uso y que requieren de 
constante mantenimiento, y en caso de que alguna presente problemas durante la 
producción generaría un riesgo operativo, ya que implicaría dejar de producir.   

 
o Entorno Competitivo 
 
El problema de la confección actual, además de los tratados de libre comercio, que 
aporrean bastante a estas empresas vía precio, es que desde hace dos años para acá, 
vienen surgiendo talleres de confección “caseros”, que debido a su bajo nivel de 
condiciones y gastos administrativos pueden competir, e incluso afectar las pymes por los 
precios tan bajos a los que pueden ofrecer sus productos. 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación que se realiza sobre gestión de riesgo, es cualitativa, aplicada, de carácter 
descriptivo y naturaleza programática, desarrollada a partir de información recolectada en 
fuentes primarias y secundarias 

 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

A continuación se detallan la herramienta de recolección de información primaria 
seleccionada para dar cumplimiento a los objetivos específicos de la presente 
investigación.  

Fuente Secundaría de información seleccionada: 

Camára de comercio e internet. 
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Los resultados obtenidos sobre todas las pymes de confección en internet y en la cámara 

de comercio se presentan en el  ANEXO 3. 

 
3.2 ENCUESTAS ESTRCUTURAS Y PERSONALIZADAS A PROPIETARIOS DE 
PYMES DE CONFECCIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN  
 
Luego de realizar las entrevistas se puede concluir, que la gestión administrativa en 
general, en pymes de confección es corta, la mayoría de los propietarios de estas 
pequeñas empresas, no tienen conocimientos administrativos que puedan generar valor 
agregado a sus procesos, la formación ha sido totalmente empírica, de aquí se explica 
porque solo el 30% de las pymes entrevistadas cuentan con un organigrama que muestre 
el funcionamiento de la empresa, todos saben muy bien, que es lo que deben hacer, pero 
no tienen una gestión por procesos ni documentos que muestren las actividades que cada 
proceso debe ejecutar, esto se refleja en las cifras obtenidas de las entrevistas realizadas, 
el 85% de las empresas, tienen las funciones definidas para cada actividad, excepto, 
aquellas que trabajan por proyectos, y una persona, puede realizar varias actividades, en 
este caso, las funciones no están totalmente establecidas, y en cuanto a la 
documentación, tan solo el 45% de las empresas tienen las funciones definidas en 
documentos formales, es decir menos de la mitad de las empresas entrevistadas se 
preocupan por plasmar las actividades que se deben ejecutar en cada proceso. 

 
Según las respuestas de las encuestas, el 95% de las pymes tienen definidos los 
materiales que se necesitan para desarrollar cada actividad, aquellos que dijeron que no, 
fueron aquellos que trabajan por proyectos, y que los materiales no siempre son los 
mismos, depende del proceso o del producto que maneje el proyecto. 
Un resultado igual se obtuvo en la pregunta, de si evaluaban periódicamente los 
resultados obtenidos, obviamente en las empresas de confección el tiempo y los 
productos que pasan por cada proceso son fundamentales, para determinar el 
rendimiento de cada actividad, y de esta manera, estos pequeños empresarios miden la 
gestión y el desempeño, con unidades producidas por día, o por hora. 
 

Diferente es el caso de la supervisión de las tareas, absolutamente todas las pymes de 
confección (100%) entrevistadas tienen una persona que controla todas las actividades, 
en la mayoría de las empresas están ellos presentes vigilando de manera superficial y 
genera el desempeño de la empresa, pero tienen una persona encargada, que en este 
caso es la supervisora, quien está pendiente de la minucia, de cada uno de los procesos 
que requiere la confección del producto. 
 
Como se dijo anteriormente, el único conocimiento que tienen los dueños de estas 
pequeñas empresas, sobre gestión de procesos, o más específicamente sobre gestión de 
riesgo, son los conocimientos superficiales, de pronto adquiridos en la universidad, pero 
son muy pocos, solo el 10% de los entrevistados a escuchado hablar sobre gestión de 
riesgos, y solo una de ellas, ha buscado la causa, lo que está generando estos riesgos, 
sin embargo, no han realizado un estudio a profundidad sobre los riesgos que puedan 
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generar estas amenazas o por el contrario esas oportunidades que no se están tratando 
como debe ser. 
Para concluir, definitivamente, ninguna de estas empresas, administra sus procesos ni los 
riesgos que estos puedan enfrentar, ninguna los mide, no lleva un control de registro de 
estos, lo que hace que sea bastante peligroso para la compañía, ya que cualquier cambio 
en el mercado o cualquier dificultad de la compañía puede llegar a afectarlos 
significativamente, si los toma de improviso, distinto a si controlarán o al menos tuvieran 
conocimiento sobre estos. 
 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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PREGUNTA / 
EMPRESA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 % 

¿La empresa tiene 
un organigrama 
que muestre su 
funcionamiento?       

SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO SI NO NO 30% 

¿Cada 
actividad que 
se ejecuta 
tiene definidas 
sus funciones? 

SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 85% 

¿Las funciones 
están definidas 
en documentos 
formales? 

NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI NO SI 45% 

¿La empresa 
tiene definido 
para cada área 
los insumos 
que necesita? 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 95% 

¿La empresa 
tiene definida 
una persona 
que se 
encarga de 
revisar la 
eficiencia? 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

¿Se evalúan 
periódicamente 
las áreas de 
trabajo? 

SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 95% 

¿Usted está 
familiarizado 
con la gestión 
por procesos? 

SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 10% 

¿La empresa 
ha realizado un 
estudio sobre 
riesgos? 

SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 5% 

¿Se han 
buscado las 
causas que 
pueden 
generar los 

NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 5% 
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Figura 7 Resultados Entrevista 
 
 
3.3 ENTREVISTA ESTRUCURADA A EXPERTO EN EL TEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGO 
 
A continuación se presentan las respuestas del Doctor Andres Zapata, Gerente Regional 
del Banco Agrario de Colombia, experto en el tema de gestión de riesgos. 
 

1. Como es la estructura organizacional del banco? 
La estructura del comercial está conformada por cinco bancas, banca oficial, 
banca empresarial, banca personal, microfinanzas y banca agropecuaria. 
Además de los departamentos administrativos del banco, es decir, cada banco 
tienen su vicepresidencia, tenemos 4 regionales, y cada una de ellas, tiene su 
departamento de gestión humana, su departamento administrativo, comercial y de 
crédito. 
 

2. Existe departamento de gestión humana? 
Si, como lo dije anteriormente existe departamento de gestión quienes, hacen la 
rigurosa tarea de la selección de personal, ya que por ser una entidad bancaria y 
oficial, el personal, además de ser altamente calificado debe ser con rasgos 
particulares en la personalidad, para evitar incurrir en fraudes. 
 

3. Todos los procesos que se realizan en el banco tanto con clientes internos como 
externos se documentan? 
Si, absolutamente todos los procesos del banco se documentan, los de los clientes 
o usuarios principalmente, para llevar control de los procesos, y en cuanto a los 
clientes internos, es decir los funcionarios, también tratamos de que todo quede 
con evidencia física, la plataforma del banco (Cobis) arroja un documento para 
cualquier transacción que se haga en el, incluso, cuando se reúnen los 
funcionarios de una misma oficina, se debe dejar un acta por escrito. 

riesgos? 

¿La empresa 
maneja un 
registro de 
riesgos? 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0% 

¿La empresa 
mide el riesgo? 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0% 

¿La empresa 
mide el riesgo 
cualitativo o 
cuantitativo? 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 
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4. Se dispone de material de apoyo como manuales? 

Si, todos los procesos, todos los productos, todos los cargos y sus 
especificaciones, alcances, requisitos, procedimientos, todo, está en los manuales, 
los funcionarios solo tienen acceso a ellos desde los equipos del banco, la 
plataforma se llama intranet, en ella se encuentra, gestión por procesos, en donde 
esta paso a paso como trabajar cada productos, normatividad donde esta todo lo 
que nos rige a nosotros como funcionarios y que nosotros debemos transmitir a los 
clientes. 
 

5. Existen programas de capacitación para el personal? 
Si, en el momento en que ingresan los funcionarios al Banco, se da una 
capacitación en Bogotá, de 2 semanas, en donde se presentan todas las 
vicepresidencias, todas las áreas, se da un preámbulo de las líneas de crédito y se 
hace una breve presentación de la plataforma que maneja el Banco, Cobis, pero 
no se tiene la oportunidad de interactuar con ella, también se tratan aspectos 
relevantes como Seguridad Bancaria, Sarlaft, (que es el control de lavado de 
activos), y seguridad social. Además de esto, cuando la persona inicia en el cargo 
tiene un plan padrino, en el que un supernumerario o cualquier empleado con 
experiencia en el banco, le muestra y le acompaña en el cargo a desempeñar, por 
una semana, máximo dos semanas, le da un pequeño entrenamiento en todos los 
procesos a realizar, en esta semana se le asignan claves, de dominio (Para 
prender el computador) y de cobis, (Para ingresar a la plataforma del Banco), 
entonces a partir de este momento el funcionario nuevo empieza a tener contacto 
con el público y con el sistema del Banco. 
Además de estas capacitaciones iniciales, constantemente se analizan el 
comportamiento de las oficinas y de los empleados y se identifican falencias, para 
tratar de subsanarlas mediante capacitaciones, por ejemplo si una oficina tiene un 
porcentaje alto de devoluciones crédito, entonces se envía el asesor comercial, a 
el departamento de devoluciones, a que le muestren porque se devuelve un 
crédito, cuales son las causas más comunes, y así tratar de mejorar en este 
aspecto, igual ocurre con el tema de los seguros, si una oficina se esta 
subejecutando con la venta de las pólizas, se envía una de las personas de la 
compañía aseguradora, en este caso CARDIFF, para enseñarle a los funcionarios 
sobre las pólizas, como pueden cerrar la venta con un cliente, ventajas entre otros. 
Además de esto, se trata de capacitar a los empleados, en la parte comercial, con 
técnicas de venta, este año (2013), se realizaron dos capacitaciones con la 
empresa Focus, en alianza con el Cena, ofreciendo a los empleados 
capacitaciones sobre el proceso de venta, dándole valor agregado a los 
empleados y obviamente a la entidad como tal. 
 
 

6. Como se evalúa el desempeño? 
Como cualquier entidad financiera el Banco, tiene metas comerciales, pero no solo 
los directores tienen metas, los oficiales operativos y los asesores también tienen 
metas comerciales, entonces cada uno tiene una meta de colocación de créditos 
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para banca agropecuaria y para banca persona (En millones), además de las 
metas de colocación también se tienen metas en captación, en recuperación de 
cartera vencida, en aperturas de cuentas de ahorros, cuentas corrientes, venta de 
pólizas de vida y de fleteo, inscripciones a banca virtual y a banca móvil. 
Así se mide el desempeño individual, para el desempeño de cada oficina se 
manejan semáforos, hay un semáforo par cada producto del Banco, si se cumple 
con la meta, es decir si sobre ejecuta, el semáforo queda en verde y es muy bueno 
para la oficina, pero si se subejecuta, es decir si queda en amarillo o rojo 
(dependiendo del valor de la sub ejecución) es malo para la oficina, si la oficina no 
cumple con al menos el 85% de la meta se cataloga como una ofician critica. 
Además de las metas individuales y los semáforos, está el Rankin de las oficinas, 
el Rankin se hace entre las oficinas de una misma Zona, y según su desempeño 
es su posición, por la oficina que quede en el último lugar se lleva el Tótem, que es 
el símbolo del bajo desempeño que tuvo la oficina en el mes, además del tótem le 
envían al director de la oficina planes de mejoramiento.  
 

7. Como se maneja el efectivo en el banco? 
El efectivo se canaliza a través de las oficinas, principal mente de las cajas, cada 
cajero tiene su bóveda pequeña, en donde maneja el dinero según la demanda, 
esta pequeña bóveda tiene un temporizador, con el fin de que el dinero no quede 
expuesto todo el tiempo, además las oficinas tienen una bóveda auxiliar y una 
bóveda principal, las dos cuenta con temporizador, la bóveda principal se abre tres 
veces en el día y mientras esté abierta, el banco debe estar cerrada,   
El dinero es transportado por una compañía de valores (Brinks) y además tenemos 
un centro de efectivo que es el controla todo el efectivo que maneja cada una de 
las oficinas. 
 

8. Tiene la empresa políticas y procedimientos de crédito por escrito para la 
evaluación de clientes? 
Si, como lo dije anteriormente absolutamente todos los procedimientos del banco 
están documentados en manuales, en este caso serían los manuales de crédito y 
de cartera. 
 

9. Se tiene una base de datos de los clientes actualizada? 
Si, actualmente estamos en un proceso de actualización de bases de datos de 
clientes, a cada funcionario se le dan diez clientes, para que actualice en dos 
semanas, entonces se debe poner en contacto con ellos, y pedirles que se 
acerquen al banco para actualizar sus datos, además se tienen bases de datos de 
clientes que están próximos a cancelar la totalidad del crédito, con el fin de 
ofrecerle un aumentar su cupo de crédito se tienen bases de datos de clientes que 
tuvieron crédito en el banco, con buen habito de pago y se les visita, y cada que 
una persona hace algún proceso en plataforma, con los asesores comerciales o 
con los oficiales operativos, lo primero que deben hacer es actualizar los datos. 
Tenemos muchas bases de datos de clientes, las tenemos divididas por Banca, a 
las oficinas suelen llegarles cartas, con créditos pre aprobados para clientes, que 
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muestran un buen desempeño, llegan tarjetas de crédito pre aprobadas también, y 
todo esto es gracias a las bases de datos que manejamos. 
 

10. Como manejan la cartera del banco? 
La cartera del Banco, la maneja la oficina principal, Bogotá, pero nosotros 
manejamos nuestros clientes, por decir, cada oficina, diario revisa el listado de los 
cupos de sobregiro, cupos rotativos y cupos de subasta, y se llama a los clientes 
que no han cancelado y que están próximos a llegar a su fecha límite de pago, los 
otros créditos, cuando pasan 30 días de mora, se mandan a cobro pre jurídico, 
aquí, además de cancelar los intereses por mora, se cancelan honorarios pre 
jurídicos, si pasa más de 180 días, se va a cobro jurídico, en este caso, una casa 
de cobranza se encarga de recuperar la cartera. 
Algunas personas del sector agropecuario que debido a condiciones climáticas o 
naturales no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, se les ofrece una 
normalización es decir, se refinancia la deuda que tienen vigente con el banco, 
estos, siempre y cuando se acerquen con tiempo a una oficina.  
 

11. Se envían estados de cuenta a los clientes mensualmente? 
Si, mensualmente se envían extractos de cuenta y de tarjetas de crédito a la 
dirección que el cliente previamente haya establecido como dirección principal. 
 

12. Existen límites de crédito establecidos? 
Si, el crédito depende directamente de la capacidad de endeudamiento de la 
persona que está solicitando el crédito, normalmente se calcula que el 60 % del 
valor de los ingresos netos de el solicitante de crédito, son para gastos normales 
de manutención, el 40% restante sería para pagar obligaciones financieras, en 
caso de que las tenga, o quería disponible para cubrir las obligaciones que 
quedarían del préstamo que se está solicitando, entonces de este análisis, el 
analista financiero ya tomaría una respuesta. 
Y la colocación general del Banco, depende de los recursos disponibles que hayan 
propios, es decir del Banco Agrario de Colombia como tal, o de los recursos que 
los bancos de segundo piso, estén dispuestos a colocar a través de nosotros, es 
decir,los recursos que Finagro, Bancoldex o Findeter, tengan disponible para 
colocar en créditos agropecuarios o de libre inversión. 
 
 

13. Se realizan informes de gestión? 
Si, diario las oficinas deben pasar un reporte, sobre los productos que se abrieron 
ese día, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, Cdt, Cdat, créditos y ventas de 
pólizas. 
Así mismo, los gerentes zonales, además de estar pendientes de sus oficinas, 
también deben enviar reportes a la gerencia regional y esta a su vez a la 
vicepresidencia. Se tratan de hacer muchos controles de gestión, para encontrar 
las falencias a tiempo, y que después no ocasionen daños irreversibles. 
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14. Todos los créditos son recibidos por un departamento? 
Si, el crédito en primera instancia es trabajado por el asesor comercial, quien es el 
encargado de ofrecer el producto y cerrar la venta, luego de que el cliente acceda, 
el asesor, se encarga de recoger toda la información del cliente, solicitar 
información en documentos y físicos, y diligenciar una solicitud de crédito, que 
luego es enviada, junto con los otros documentos a digitalización de Carvajal, ellos 
revisan que la solicitud haya quedado correctamente diligenciada y que los 
documentos sean validos, después de esto, pasa a donde el analista, 
dependiendo del monto y del tipo de crédito se va par Medellín o para Bogotá, acá 
es un analista quien se encarga de revisar toda la información suministrada por el 
cliente, si la información está bien, el de su aval y lo pasa a la mesa de la 
vicepresidencia, quienes se encargan de aprobar o rechazar el crédito, en caso de 
que no esté bien diligenciado, el crédito se va a gestión de devolución,  donde el 
departamento de devoluciones, informa a las oficinas, y estas se deben encargar 
de subsanar los errores, para volver a enviar el crédito, si no se subsana en cinco 
días hábiles, el crédito se anula, y debe empezar otra vez el proceso desde el 
principio, o en el peor de los casos, el crédito es negado, y es decisión del asesor, 
si lo vuelve a enviar para que lo reconsideren. 
 

15. Emplea la empresa procedimientos centralizados de crédito? 
Si, como explique en la pregunta anterior, todos los créditos los tenemos 
centralizados en el departamento de crédito, depende del monto y del tipo se van 
para Bogotá o para Medellín. 
 

16. Ustedes como entidad del estado que medidas de seguridad tienen con la 
información? 
Los funcionarios, cuando ingresan a la entidad, firman un contrato donde existe 
una cláusula de confidencialidad, especialmente porque manejamos mucha 
información de personas naturales y jurídicas que es muy privada, y que es 
nuestro deber guardar extremada confidencialidad, la información a los clientes 
por plataforma se da si se tiene consigo el documento de identificación original, 
por teléfono esta rotundamente prohibido suministrar alguna información.  
Además para tener acceso a la información se deben tener claves en cobis, que 
es la plataforma del banco, y siempre queda un registro de las personas que 
consulta cada empleado. 
 

17. Se buscan estrategias continuamente para mejorar el servicio? 
Si, los empleados continuamente asisten a capacitaciones con el fin de mejorar el 
servicio que se ofrece a los clientes, se tratan de minimizar los tiempos de esperar 
y los tiempos de respuesta, la razón de ser del banco, son los créditos que las 
personas tomen, por esto es crucial el servicio que prestemos. 
 

18. Se actualizan constantemente sobre la normatividad? 
Si, por el correo electrónico del Banco diario llega un notibanco, esta es la manera 
por la que nos enteramos absolutamente todos los empleados de los cambios, 
tanto internos como externos, nosotros tenemos cambios continuos en los 
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manuales, buscando cada vez estar mejor, o en procedimientos, y cualquier 
cambio que haga la superintendencia financiera, como banco del estado, debemos 
estar pendientes y adoptarla inmediatamente. 
 

19. Se busca asesoría de otras empresas en los asuntos administrativos? 
En la parte administrativa solo se tiene un proceso tercerizado, que es la 
digitalización y es mediante la empresa Carvajal, y otro proceso que buscamos por 
fuera son algunas capacitaciones, nos apoyamos de Focus, o del Sena. 
Y a nivel regional se tienen unos grupos interdisciplinarios con los demás bancos 
en donde se busca nivelarse con todo lo que tiene ver con operatividad, con la 
parte comercial, y buscar pues como un estándar de servicio, y un equilibrio en la 
parte operativo y administrativa de todo el sector bancario. 
 

20. Tienen personas o entidades que les puedan ayudar a resolver problemas 
legales? 
Si, el banco además del departamento de seguridad bancaria, cuenta con 
abogados externos, que son los que se encargan de cubrir todos los 
procedimientos legales que tengan que ver con el banco. 
 

21. Se buscan nuevas estrategias que mejoren la administración actual? 
Si, como cualquier entidad, el banco está en busca de un mejoramiento continuo, 
no solo en su administración sino en cada uno de los procesos. 
 

 
 
 
A pesar de que el Banco Agrario de Colombia, es una entidad del estado, y además 
financiera, se hizo la entrevista al gerente zonal el Doctor Andrés Zapata, quien nos contó 
un poco como se maneja el riesgo dentro de la institución. 
 
Se puedeconcluir de la entrevista que esta entidad financiera tiene absolutamente todo 
por procesos, y cada proceso, tiene un departamento, quien se encarga de velar por el 
cumplimiento de los objetivos de cada una de las actividades, o llegado el caso, de 
corregir, lo que este causando problemas para la ejecución de la actividad como tal. 
 
Todo está debidamente reglamentado y normativizado, y además esta en manuales, a los 
que los funcionarios pueden acceder en cualquier momento, cualquier cambio se 
comunica inmediatamente por el correo institucional.  
 
Constantemente se realizan capacitaciones, con temas en los que encuentran 
debilidades, para que los empleados, puedan cumplir con las actividades para tener 
resultados óptimos de los procesos, las  capacitaciones pueden ser presenciales o por la 
intranet del Banco, igual que las capacitaciones, constantemente se realizan 
seguimientos, por parte de los jefes inmediatos, para ver el rendimiento de cada una de 
las personas en caso de que el desempeño no sea el esperado, se le atribuye a esta 
persona un plan de mejoramiento.   
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Otro valor agregado de los procesos del Banco es que todo está documentado, 
absolutamente todos los procesos, y todo el acompañamiento que se da a los 
funcionarios esta previamente documentado.   
 
 
3.4 RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR LAS PYMES DE CONFECCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN  
 

El objetivo principal de las pymes de confección o de cualquier compañía, es la 
generación de valor para sus dueños y para la sociedad en general, gestionando de 
manera eficiente todos los recursos  utilizados y los riesgos que genera el 
desenvolvimiento de los negocios. Ya que en todas las actividades diarias del negocio 
siempre hay riesgos que van asociados al objeto social del ente. 

 

En la gestión adecuada de los riesgos, se deben tener en cuenta los siguientes objetivos 
para ser que ésta resulte más eficiente para la compañía y minimicen cada vez más el 
impacto que éstos puedan tener.  

 

Los objetivos son: 

  
 Soportar toma de decisiones mejor informadas. 
 Descubrir áreas de alto impacto donde pueden presentarse eventos adversos. 
 Identificar riesgos que puedan ser soportados como ventaja competitiva. 

 

El apetito por el riesgo se entendería como la cantidad de riesgo, que una empresa está 
dispuesta a aceptar en la búsqueda de valor. Esta formulación significará por 
consiguiente,  que la empresa asigne más recursos a través de las unidades de negocio 
para generar un entorno deseado sobre los recursos invertidos. 

    

Factores de riesgo 

 

 

FACTORES 
EXTERNOS 

FACTORES 
INTERNOS 
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Figura 8 Factores de Riesgo 

 
 

 
Clasificación y tipos de riesgos 

 

 Riesgo inherente: se origina por naturaleza propia de todo tipo de operación 
independiente de la efectividad de control interno. Es el riesgo propio de cada empresa y 
existe la posibilidad de perder o no perder pero jamás ganar. 

 
 Riesgo de Control: son aquellos errores que no fueron detectados mediante la 
aplicación de pruebas de auditoría. 

 
 Riesgo de Detención: los errores importantes, individualmente o en conjunto no 
sean detectados mediante la aplicación de pruebas sustantivas. 

 
 Riesgo Operacional: pueden provocar una perdida inesperada, provienen de una 
falta de información en los sistemas, asociándolos con fallas humanas. 

 
 Riesgo de Mercado: probabilidad de surgir una pérdida originada por cambios en el 
valor de los pasivos, debido a las variaciones en tasa de precio, tasas de interés o tipos 
de cambio. 

 
 Riesgo de liquidez: probabilidad de incurrir en pérdidas debido a la imposibilidad de 
renovar pasivos en condiciones normales 

(ICONTEC, 2006) 

 Desarrollo 
tecnológicos 
 Necesidades 
cambiantes de los 
clientes 
 Competencia 
 La legislación  y 
regulaciones nuevas 
 La catástrofes 
naturales 
 Los cambios 
económicos 

 Una ruptura en el 
proceso de los 
sistemas de 
información. 
 Calidad del 
personal vinculado y 
los métodos y 
motivación. 
 La naturaleza de 
la entidad y el 
acceso de los 
empleados de los 
activos. 
 El proceso 
operativo como tal. 
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En el cuadro 3, página siguiente, se muestra las diferentes categorías de cómo calificar el 
riesgo en las pymes de confección de la ciudad de Medellín 
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Figura 9 Riesgos que amenazan el objeto del negocio y los procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SEGÚN EL IMPACTO QUE LOS RIESGOS 
GENEREN EN LA EMPRESA 

 

 
3.5 REVISAR LOS RIESGOS QUE ESTÁN INCLUIDOS DENTRO DE LA PÓLIZA DE 
RIESGOS PROFESIONALES DE MAPFRE SEGUROS  
 

*Estratégicos
*Concentración
*Descuentos
*Limites
Auditoria Interna

RIESGOS QUE AMENZAN EL OBJETO DEL NEGOCIO Y LOS  PROCESOS

* Fraude de los empleados
* Actos ilícitos
* Uso no autorizado
* Reputación

*Impuestos
*Salud y seguridad ambiental
*Fondo de Pensiones
*Control
*Legal

Gobernabilidad Integridad Cumplimiento

OPERACIONAL

*Obsolescencia.
*Merma
*Eficiencia
*Capacidad
*Tecnología

* Desarrollo
producto

* Fallas del producto
* Lucro cesante
* Ciclos de tiempo

* Insuficiencia de 
reservas y/o 
provisiones 
*Administración de 
desempeño
*Acitud recursos 
humanos.
*Capacitación

*Reparación y     
mantenimiento
* Sistemas de          
seguridad
*Movitación

*Suscripción
*Tarifación.
*Direfencias 
en 
condiciones

MANEJO DE LA 
INFORMACION

MANEJO FINANCIERO RECURSOS HUMANOS

*Sistema de información 
gerencia.
*Dependencia de it
*Confiabilidad.
*IT externo.
*Acceso/ disponibilidad.
*Integridad seguridad
*Aplicabilidad

* Presupuesto y planeacion
* Flujo de caja
* Evaluacion de inversiones
* Informes financieros
* Instrumentos financieros
* Provision de fondos
* Informacion Contable

* Manejo de RH
* Aptitudes.
* Reclutamiento
* Reconocimiento
* Remuneración
* Manejo de desempeño
Desarrollo de su                   

liderazgo
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La aseguradora Mapfre, además de tener reconocimiento en el medio industrial, tiene una 
póliza especial, empresarial, todo riesgo de PYMES, desarrollaron un seguro con una 
variedad de coberturas, que protege a estas empresas pequeñas de los riesgos ligados a 
al ejercicio de su actividad, (ya sea que realice o no, procesos industriales). Asegura 
además del edificio, los bienes de capital y los contenidos según sus necesidades.  
(MAPFRE, 2013) 

La póliza consiste en lo siguiente: 

Es una solución aseguradora para una pequeña empresa por la que se protege el 
patrimonio, tanto el inmovilizado como las mercancías en tránsito, así como la cuenta de 
resultados y los posibles daños que pudiera ocasionar a terceros, mediante una amplia 
cobertura de riesgos nominados multiriesgo. 

Se otorga cobertura a: 
 

 El inmovilizado 

 Edificios e instalaciones fijas. 

 Maquinaria, equipos y mobiliario. 

 Las mercancías, si los riesgos pertenecen al sector producción o transformación. 

 Materias primas 

 Productos acabados 

 Materias en proceso de fabricación 

El margen bruto o los gastos permanentes si se paraliza la actividad a causa de un 
siniestro y no se consigue la facturación esperada. La cobertura opera hasta que se 
recupere el nivel normal esperado de ventas 
 

VENTAJAS 

 Específicamente adaptado a las PYME, da cobertura a los riesgos más 
importantes de este tipo de empresas. 
 

 Flexibilidad de contratación de coberturas y ajuste de costes. 
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 Incorpora la filosofía de seguro-servicio facilitando profesionales (asesoría jurídica, 
reparaciones) con amplia experiencia. 
 

 Agilidad en la tramitación de siniestros con soluciones de emergencia para 
continuidad de la actividad. 

 
 
COBERTURA 
 
COBERTURA BASICA 
 

1. DAÑOS MATERIALES 

 La cobertura básica de Daños Materiales incluye una serie de garantías esenciales 
para la seguridad de su patrimonio, protegiéndolo de los daños que se 
produzcan en el Continente (edificio) y Contenido (maquinaria, mobiliario y 
existencias) a consecuencia de: 

 Incendio, caída del rayo y explosión. 

 Fenómenos atmosféricos (viento, lluvia, pedrisco y nieve). 

 Humo accidental. 

 Choque de vehículos terrestres e impacto de objetos. 

 Caída de aeronaves y ondas sónicas. 

 Inundación. 

 Fallo de las instalaciones de extinción de incendios. 

 Actos vandálicos o malintencionados. 

 Acciones tumultuarias y huelgas legales. 

 Electricidad en la instalación eléctrica y la maquinaria eléctrica de distribución y 
transformación. 

 Derrames accidentales de agua procedentes de instalaciones y conducciones fijas, 
omisión del cierre de grifos y localización de averías y reparación de tuberías. 

(MAPFRE, 2013) 
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2. RIESGOS EXTRAORDINARIOS 

 La cobertura de Riesgos Extraordinarios recoge un serie de garantías de obligada 
contratación por la legislación española e incluye los daños causados por: 

 Terremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, tempestad 
ciclónica y caída de cuerpos siderales y aerolitos. 

 Terrorismo, rebelión, revolución, motín y tumulto popular. 

 Hechos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en tiempos de paz. 

(MAPFRE, 2013) 
 

3. OTRAS PRESTACIONES 

Además, y derivadas de un siniestro amparado por la cobertura de Daños Materiales, se 
cubren: 

 Salvamento, desescombro y extracción de lodos. 

 Daños a los bienes asegurados por las medidas adoptadas para impedir, cortar o 
aminorar el siniestro. 

 Gastos de transporte de los bienes asegurados u otras medidas con el fin de 
salvarlos del siniestro. 

 Objetos desaparecidos con ocasión del siniestro. 

 Daños que sufran los objetos salvados. 

 Gastos de extinción. 

 Reposición de documentos. 

 Reposición, reobtención y transcripción de planos, patrones, diseños, moldes, 
modelos y matrices. 

 Costos de honorarios de peritos. 

 Traslado del contenido, alquiler de local y pérdida de alquileres. 

(MAPFRE, 2013) 

COBERTURAS OPCIONALES 
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1. DAÑOS, CRISTALES Y ROBO 

 Daños a las mercancías contenidas en las cámaras frigoríficas del establecimiento 
a consecuencia de los hechos previstos en las garantías de Incendio y Riesgos 
Complementarios, Avería de Maquinaria o fallo de suministro general de energía 
eléctrica que exceda de seis horas consecutivas. 

 Daños por el derrame accidental de líquidos contenidos en depósitos. 

 Roturas accidentales de cristales, lunas, espejos, rótulos y aparatos sanitarios. 

 Robo, incluyendo también los bienes portados por los empleados y clientes, así 
como los gastos de asistencia sanitaria por urgente atención médica a los clientes 
del establecimiento por las lesiones que puedan sufrir como consecuencia del 
robo. 

 
 

2. PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Indemnización de los gastos permanentes o el margen bruto durante el tiempo de 
interrupción de la actividad de la empresa, como consecuencia de un siniestro 
amparado por la cobertura de daños materiales. 

 
 

3. AVERÍA DE MAQUINARIA 

 Daños internos que sufra la maquinaria, aparatos y equipos electrónicos. 

 
 

4. RESPONSABILIDAD CIVIL 

 Daños a terceros derivados de la explotación del negocio y también accidentes de 
trabajo de los empleados, incluyendo la indemnización, los gastos de defensa y 
fianzas civiles. 

 Daños ocasionados a terceros por los productos elaborados, trabajos acabados o 
servicios prestados. 
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5. TRANSPORTES 

 Daños materiales que sufran las mercancías durante su transporte por territorio 
nacional en vehículos propiedad de la empresa. 

 
 

6. ASISTENCIA Y DEFENSA JURIDICA 

 Reclamación de daños y perjuicios. 

 Costes de defensa en procedimientos, como titular de establecimientos, por 
infracciones administrativas. 

 Costes de defensa en procedimientos, de tipo laboral, como titular del 
establecimiento. 

 Costes de defensa jurídica en los procedimientos ante el orden jurisdiccional 
penal, en su condición de titular del establecimiento. 

 Servicio de orientación jurídica. 
 
(MAPFRE, 2013) 
 
Los riesgos que cubre la póliza de Seguros Mapfre son los siguientes: 
 

 Riesgos de la naturaleza  

 Riesgos tecnológicos  

 Riesgos marítimos, aviación y 
transporte  

 Riesgos políticos-sociales  

 Riesgos antisociales  

 Riesgos indirectos  

 Riesgos consecuenciales  

 Responsabilidad civil empresarial 

 Responsabilidad civil patronal  
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 Responsabilidad automóviles  

 Responsabilidad civil profesional  

 Responsabilidad civil ecológica  

 Riesgos personales  

 Riesgos financieros  
 
 

3.6 VALORACIÓN DE RIESGO  
 
 
Permite informarle a la organización como los eventos pueden llegar al logro de los 
objetivos: y los valora a través de 2 perspectivas: probabilidad e impacto 

 

Probabilidad  =  posibilidad de que ocurra un evento. 

Impacto = efecto 

 

Estos se determinan usando datos de eventos pasados observables. Los datos de 
eventos pasados  pueden proveer una base más objetiva ya que éstos se basaron en las 
experiencias de la compañía; mientras que los datos externos pueden ser útiles como 
punto de verificación y análisis. 

La valoración del riesgo se aplica primero al riesgo inherente, el riesgo para la entidad en 
ausencia de cualquier acción que la administración puede tomar para alterar ya sea la 
probabilidad o el impacto del riesgo. Una vez que se han desarrollado  respuestas frente 
al riesgo, la administración usa técnicas de valoración del riesgo para determinar el riesgo 
que permanece luego de la acción, para alternar la probabilidad o el impacto del riesgo. 

 

Luego de esto la organización identifica e implementa controles y respuestas que 
permitan verificar opciones de costos versus beneficios y diseña e implementa opciones 
de respuesta. Seleccionando así controles en procesos y procedimientos permitiendo el 
aseguramiento con plenitud que la información sea válida y exacta. 
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Además dependiendo de la diferencia entre los riesgos y controles evaluados, se ubican 
los riesgos en la escala de probabilidad e impacto como se muestra en la grafico 16, para 
el área de cuentas prestadoras de servicios de salud, para el proceso de facturación de 
atención inicial de urgencias, así: 

 

Gráfico 1. Escala Probabilidad e Impacto del riesgo puro 

Figura 10 Probabilidad vs Impacto 

Riesgo = Probabilidad (P) * Impacto (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
EN PYMES DE CONFECCIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 
 
 

Para plantear un procedimiento para la gestión de riesgos, dentro de una organización se 
necesita conocer el sistema de la empresa, en el que se desea implementar, es decir se 
requiere inicialmente implementar el procedimiento de gestión de riesgo. Para lo que se 
harán los siguientes pasos: 
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requiere tratamiento 
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debe ser tratado 
inmediatamente. 
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1. Los gerentes y todos los altos rangos, de la compañía, es decir todas las 
directivas, deben conocer el proceso de gestión de riesgo que se desea 
implementar, deben tener conciencia del cambio o de los nuevos procesos que va 
a adoptar la compañía, para además de apersonarse de ellos, poder transmitirlos 
a sus subalternos, explicarlo y mostrar que favorable puede llegar a ser para la 
empresa, este procedimiento. 

2. Luego de que las directivas conozcan la gestión de riesgo, ellos o una compañía 
tercera, se debe encargar de darle forma al plan de gestión de riesgo que se va a 
implementar, es decir, conocer a donde se quiere llegar con esta gestión, como se 
relaciona esta nueva política con las estrategia de la compañía, documentarse 
sobre el tema, elegir quienes serán las personas directamente encargas del 
procedimiento, de la implementación de la gestión de riesgos, esta persona 
encargada, como va a apoyar a los demás funcionarios, en la implementación del 
procedimiento, se debe encontrar la manera, de que todo quede debidamente 
documentado, y ser conscientes, de que además de implementarlo, se debe seguir 
llevando un control y un monitoreo. 

3. Luego de que el plan este bien estructurada, se escogerá una persona, que se 
encargue de sensibilizar a toda la empresa, sobre la ejecución del nuevo plan, se 
tendrá un equipo, con una persona de cada departamento, para comunicar, apoyar 
y monitorear la cultura de riesgo, se deben instruir a todos los empleados, para 
lograr que además de tomar conciencia y alinear los objetivos de cada uno de sus 
cargos, con la gestión de riesgo, se instruyan y tengan conocimientos básicos 
sobre riesgos, este paso se puede hacer mediante auto capacitación o mediante 
consultoría externa. También, para asegurarse del cumplimiento del 
procedimiento, se pueden ofrecer, recompensas o estimulaciones, para aquellos 
que mejor cumplan con su labor, y por último, se debe hacer seguimiento al 
desempeño de cada una de las personas en la gestión del riesgo. 

4. En el cuarto paso, ya se debe establecer el procedimiento de gestión de riesgo, 
para la compañía en especifica, estableciendo sus contextos, identificando, los 
riesgos, mediante que estrategia se van a implementar o administrar, como se van 
a controlar y a monitorear la efectividad del programa. 

5. Luego de tener claro el procedimiento que se va a implementar, se debe llevar 
este a cada una de las aéreas, departamentos, procesos o proyectos de la 
organización, la gestión debe integrar todas las actividades de la compañía, y 
establecer cómo se va a llevar la documentación. 

6. Y por último se debe evaluar y monitorear los riesgos y el plan implementado. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Luego de conocer superficialmente, las actividades que se deben desarrollar mediante la 
implementación de un plan de gestión de riesgo, ahora se debe realizar más 
específicamente el plan para una Pyme de confección de la ciudad de Medellín. 

 

 DETERMINAR EL CONTEXTO DE LA COMPAÑÍA 

En esta parte de la implementación de riesgo en la compañía se debe tener claro, 
como está operando la empresa, se deben tener claros los procesos, las funciones 
de cada uno de los procesos, los insumos que se necesitan para cumplir con los 
objetivos de cada actividad, ver como ese proceso está alineado con los objetivos 
de toda la compañía, alinear los intereses de los funcionarios, a los fines de la 
compañía, el proceso se debe conocer perfectamente, pero además de esto, se 
debe llevar más allá de conocimiento y estructurarlo administrativamente, por 
ejemplo, un área o un departamento, además de que las personas involucradas 
con el conozcan sus deberes, estos deberes, estos quehaceres, estos objetivos, 
de este departamento especifico deben estar documentados, para que los 
procesos se estandaricen y no sean subjetivos de la persona que entre a 
analizarlo, además de conocer el proceso y documentarlo, se deben tener claros 
los insumos que se necesitan para desarrollar cada actividad, conocer las 
cantidades, según el producto, que se van a demandar, que maquinaria se puede 
necesitar. 

Los tiempos y las cantidades a producir son fundamentales, deben estar 
previamente determinados, la implicación de los riesgos en cada uno de los cargos 
se debe conocer, es decir, quien se ve afectado por los riesgos operativos, 
quienes por los administrativos, las causas de los riesgos y la incidencia de ellos 
en mis resultados también es un aspecto relevante para tener en cuenta. 

Además de conocer muy bien el proceso internamente como tal, se deben 
establecer, aplicar y comunicar los objetivos y las estrategias de la compañía y 
alinear cada uno de los conocimientos de la empresa de confección, para el 
cumplimiento de esa meta, económica, de expansión de sostenimiento o de 
cualquiera que sea el fin de los inversionistas. Esta parte es bastante importante, 
ya que de acá depende que un riesgo pueda afectar el cumplimiento de los 
objetivos o no, por ejemplo, si el objetivo no es aumentar el precio del producto, 
sino mantener el precio pero aumentar mercado, es decir vender, entonces el 
ingreso de competidores, al mercado para segmentos con poder adquisitivo mas 
alto, no es un riesgo para la empresa.  

Lo anterior, ayuda a las empresas pequeñas de confección que quieran 
implementar un sistema de gestión de riesgos, a definir cómo se va a calificar el 
riesgo, que va a ser grave para la compañía y que no, los criterios para esta 
evaluación del riesgo, son bastante importante establecerlos desde el principio, 
que situaciones van a ser realmente una amenaza para la compañía y de cuales 
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voy a sacar provecho, en algunas ocasiones estos criterios, se pueden sensibilizar 
con el tiempo o simplemente cambiarlos, todo depende de la situación a la que se 
esté enfrentando la compañía o los objetivos que quiera cumplir en su momento. 

 

A continuación se presenta un gráfico, sobre el proceso mediante el cual se puede 
determinar el contexto de la compañía. 

Figura 11 Tratamiento riesgos 
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 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

En esta etapa de la implementación de la gestión del riesgo, se pretenden 
encontrar, identificar las amenazas o las oportunidades, los riesgos que están 
vinculados a cada uno de los procesos, es bastante importante que se identifiquen 
todos los riesgos, independiente de que la organización los pueda controlar o no, 
para que en las etapas posteriores al proceso de gestión de riesgo, puedan ser 
evaluados y controlados. Para identificarlos se propone plantearse las siguientes 
preguntas: 

¿Qué puede pasar? Se trata de estimar o predecir, no solo en los procesos, sino 
en la economía, en la política, con la competencia, todos los factores internos y 
externos que puedan alterar la ejecución de mis actividades normales, o 
simplemente que puedan afectar mis intereses económicos.  

¿Cómo y porque puede suceder? Luego de que en la pregunta anterior, se 
identificaron los posibles riesgos, ahora se deben identificar las causas, por las 
que sucedieron los eventos, y en el contexto, en el que sucedieron, todos los datos 
que se puedan obtener del evento que posiblemente sucedería son bastante 
importantes para poder establecer métodos preventivos. 

Para identificar los riesgos, se propone, reunir a todos los empleados, y hacer una 
lluvia de ideas, con un excelente moderador, que haga que todos los empleados, 
transmitan sus pensamientos, ya que de esta manera, todos los funcionaros de la 
compañía además de transmitir sus experiencias en cuanto a situaciones 
riesgosas de las compañías pueden ayudar a encontrar nuevas ideas que no se 
les ocurran a las directivas. En caso de que la empresa lleve registros, estos 
también pueden evidenciar riesgos a los que la compañía se haya enfrentado en el 
pasado, o por ultimo o de manera complementaria se pueden realizar estudios 
técnicos. 

A continuación se exponen los posibles riesgos, encontrados durante el desarrollo 
de esta tesis, clasificados según el proceso, y la clase de riesgo y etiquetados con 
la letra R de riesgo y con un número: 

En primera instancia, analizaremos los riesgos con los PROVEEDORES, que son 
riesgos de clase OPERATIVA serían los siguientes: 

 

 R1: Compras inadecuadas. 

 R2: Materiales de mala calidad. 

 R3: Falta de control de inventarios. 
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 R4: Retrasos en el abastecimiento de proveedores.  

 R5. Pedidos incompletos. 

 R6: Contrataciones incorrectas. 
 

Ahora, analizaremos los riesgos de COMERCIALIZACIÓN que son riesgos de 
clase OPERATIVA serían los siguientes: 

 

 R7: Hurto o robo. 

 R8: Retrasos en el servicio al cliente. 

 R9: Productos de mala calidad. 

 R10: Mal servicio al cliente. 

 R11: Pérdida del cliente. 

 

Ahora, analizaremos los riesgos de los procesos CONTABLES que son riesgos de 
clase FINANCIEROS, serían los siguientes: 

 

 R12: Sistemas contables incorrectos. 

 R13: Mal manejo del flujo de caja. 

 R14: Estados financieros que no muestren la realidad del negocio. 

 R15: Error en el pago de impuestos. 

 R16: Riesgo de mercado. (Variaciones en las tasas) 
 

Ahora, analizaremos los riesgos de TESORERIA Y CARTERA que son riesgos de 
clase FINANCIEROS, serían los siguientes: 

 

 R17: Mala gestión de créditos. 

 R18: Mal procedimiento para recoger cartera. 

 R19: Malos procedimientos para realizar los pagos. 
 

Ahora, analizaremos los riesgos de MERCADEO que son riesgos de clase 
ESTRATEGIA, serían los siguientes: 

 

 R20: Competencia agresiva. 

 R21: Estrategia de mercadeo, no alineada con los objetivos de la empresa. 

 R22: Mala imagen con los clientes. 
 

Ahora, analizaremos los riesgos de MANTENIMIENTOS que son riesgos de clase 
OPERATIVA, serían los siguientes: 

 

 R23: Deterioro de las maquinas. 
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 R24: Reparación inadecuada de las maquinas. 

 R25: Maquinas y tecnología obsoleta. 
 

Ahora, analizaremos los riesgos de los procesos de SUPERVISIÓN Y CONTROL 
que son riesgos de clase ESTRATEGICOS, serían los siguientes: 

 

 R26: Mala administración. 

 R27: Incumplimiento de la empresa con los entes de control. 

 R28: Falta de conocimientos administrativos. 
 

Ahora, analizaremos los riesgos de los procesos de RECURSOS HUMANOS que 
son riesgos de clase OPERATIVA, serían los siguientes: 

 

 R29: Inadecuada selección del personal. 

 R30: Falta de condiciones laborales. 

 R31: Compensación equivocada a los empleados. 

 R32: Falta de gestión de desempeño de los trabajadores. 

 

 ANALISIS DEL RIESGO 

Luego de identificar los riesgos de la compañía se pretende clasificarlos de 
acuerdo a su impacto y a su gravedad, se debe identificar las causas que 
originaron los riesgos, así como también las consecuencias, y si esas 
consecuencias me pueden llegar a pasar y que tanto me pueden afectar. 

Se debe establecer si la empresa, tiene ya controles o medidas preventivas para 
enfrentar estos riesgos, es decir la Pyme de confección se debe realizar una 
autoevaluación con el fin, de sus fortalezas y debilidades, sobre la gestión con 
laque cuenta la empresa para enfrentar, evaluar y monitorear el riesgo, por 
ejemplo, si el riesgo es por selección equivocada del personal de recursos 
humanos, entonces la empresa sabe donde puede contratar otra persona? Tiene 
suficiente personal para cubrir una vacante? Su proceso de selección es el 
correcto? Tiene periodos de prueba para establecer la eficiencia del empleado 
nuevo? Respuestas a preguntas como estas, pueden ayudar a que la empresa 
defina si tiene o no control sobre el riesgo. 

 

Para clasificarlos y ubicarlos dentro del siguiente, grafico, usted, calificará, los 
riesgos que encuentre asociados a su empresa, de 1 a 10 siendo 1 la menor 
probabilidad de que ocurran y 10 la mayor probabilidad de ocurra, igual con el 
impacto, 1 va a ser un impacto leve, y 10 va a ser un impacto severo, así tendrá 
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una ubicación dentro del grafico, que según el cuadrante y su color, podrá 
identificar las características de la acción a tomar. 

 

Riesgo = Probabilidad (P) * Impacto (I) 

IMPACTO 

10 

 

 

 

 

0 

PROBABILIDAD                                  10 

 

 

Es importante establecer las consecuencias de un evento, la magnitud de lo que 
estas me puedan llegar a afectar, y para evitar consecuencias nefastas se propone 
hacer uso de la información de periodos pasados, para analizar la probabilidad de 
ocurrencia o el impacto que generan estos, se pueden usar registros, en caso de 
que la pyme haya llevado alguno, se puede usar la experiencia de las directivas, 
de los dueños, o hasta de los mismos operarios, los funcionarios se pueden 
documentar sobre gestión de riesgo, en artículos por internet o en libros, todo esto 
con el fin de llevar una buena gestión de los riesgos. 

Para completar este análisis de los riesgos, se propone que se haga, una análisis 
cualitativo de los riesgos, ya que los análisis cuantitativos, pueden ser ser muy 
costosos e implican un estudio de mayor profundidad, y en este caso, empresas 
pequeñas como pymes de confección no lo ameritan, el análisis cualitativo es más 
que suficiente, mediante palabras descriptivas se expresa la posibilidad de que 
ocurra el evento y la magnitud de las consecuencias, siempre con adjetivos 
calificadores y palabras descriptivas, este método de análisis no contiene datos 
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numéricos ni cifras. El análisis cualitativo, es el recomendado para gestionar los 
riesgos en una pyme de confección, ya que en la mayoría de estas empresas, no 
se cuenta con registros numéricos para realizar análisis cualitativos y además la 
magnitud de las consecuencias no son tan significantes como para realizar un 
estudio cualitativo. 

 

 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

En este paso de la implementación de la gestión de riesgo en la empresa, se 
pretende comparar, las amenazas u oportunidades encontradas, en los riesgos, 
después de realizar el análisis, contra lo que se estableció inicialmente 
internamente en la compañía y se clasifico como un riesgo. 

En el caso de las pymes de confección de la ciudad de Medellín como los 
resultados que se obtuvieron fueron analizados cualitativamente se compararán 
con criterios igualmente cualitativos, a partir de estos criterios se pueden empezar 
a priorizar los riesgos, según su impacto dentro de los procesos de la 
organización, se debe considerar si es prudente asumir el riesgo si se alinea con 
los objetivos y la estrategia de la organización, pero se debe tener en cuenta, que 
solo se deben tratar los riesgos que la compañía sea capaz de asumir y de tolerar, 
es decir riesgos con repercusiones bajas y tolerables. 

Es importante resaltar que para facilitar el acceso para PYMES, el manual se publicó en 
Internet y se puede acceder a través de la siguiente dirección: 

http://golorestrepo.wix.com/gestion-de-riesgos 

3.8 REALIZAR UNA VALIDACION DEL MANUAL . 

Para comprobar la efectividad del manual, se realizaron los siguientes pasos en Anavalet, 
una pyme dedicada a la confección: 

 TRATAMIENTO DEL RIESGO  

http://golorestrepo.wix.com/gestion-de-riesgos
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EVALUACIÓN Y RANGO DEL RIESGO
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Figura 11  Evaluación Riesgo 

(ICONTEC, 2006) 

Entre las opciones que existen para tratar los riesgos están las siguientes: 

o No afrontar el riesgo: Luego de hacer el análisis, sobre la gestión de riesgo, se 
identifican, cuales riesgos, se pueden evitar definitivamente, por ejemplo, en la 
pymes de confección Anavalet, luego de analizar la situación de la empresa, con el 
gerente y dueño, se percibió que un riesgo económico sería establecer relación 
comercial, con proveedores o clientes que no tienen buenos hábitos de pago, o 
que ofrecen condiciones de pago que puede afectar  directamente el negocio, por 
ejemplo, actualmente en Anavalet se le confecciona  Vanessa, pero Vanessa paga 
a 60 días, esto podría afectar notablemente los niveles de liquidez de la empresa, 
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si mi nivel de liquidez es bajo, entonces, el hecho de que el Éxito pague a sus 
proveedores, cada 60 o 90 días, porque el manejo de efectivo se puede ver 
altamente afectado. 

o Reducir la posibilidad de ocurrencia: En este caso, serían riesgos operativos, que 
luego del análisis de riesgos, se identifique la manera de evitar que ocurra, por 
ejemplo en Anavalet no es un problema severo, que se valla la luz, por lo que el 
edificio donde la empresa está ubicada, tienen planta de energía, en el momento 
en que se valla la luz, se podrá seguir con la producción normal, evitando, que 
ocurra un gap en la producción por la falta de energía 

o  Plan de contingencia: Como en el caso, anterior, si mediante la identificación de 
riesgos se sabe que hay un riesgo, que no se puede controlar entonces se deben 
buscar alternativas, por ejemplo Anavalet confecciones, tiene un cliente, que en 
ocasiones, no tiene tanto trabajo para ofrecer como en otras emporadas, entonces 
el plan de contingencia, es no dedicarse única y exclusivamente a este cliente sino 
buscar otros clientes a quienes les puedan trabajar, en vez de quedarse sin 
contratos. 

o Reducir las  consecuencias: En este segmento del tratamiento del riesgo, se 
encuentran varios métodos, para mitigar las consecuencias, de los impactos de los 
riesgos, se puede prevenir el fraude, ya que en el gremio de las empresas de 
confección, es decir, las operarias, es un gremio generalmente sin educación ni 
buenos modales, y con necesidades económicas, lo que hace que en estas 
compañías se presente frecuentemente el hurto, entonces se deben buscar 
medidas de seguridad, para reducir estos episodios, en la empresa Anavalet,  
revisan las operarias en el momento de salir, tratan de conocer un poco más las 
empleadas durante el proceso de contratación, para tener más tranquilidad sobre 
sus trabajadores, también reducen consecuencias, planeando el portafolio y la 
producción del año, por la experiencia que tienen conocen el mercado, y saben 
que así como hay épocas muy buenas de trabajo, hay otras épocas difíciles, como 
principio del año, entonces tratan de organizarse financieramente, para que las 
ventas y las utilidades de los meses buenos del año, puedan amortiguar la 
escases de el comienzo de año. 

o Transferir el riesgo: En caso de los desastres naturales, que son riesgos, que ni las 
pymes de confección ni ninguna otra empresa, pueden asumir, porque son 
consecuencias severas, a pesar de no ser fuertes, entonces la mejor opción es 
transferir el riesgo a otra entidades, que si puedan, cubrirlo, como las compañías 
aseguradores, este el caso en el que las pólizas empresariales, empiezan a jugar 
un papel importante, los incendios, los hurtos, u otro tipo de riesgos, que estas 
pequeñas empresas les queda difícil o imposible de premeditar. La compañía 
Anavalet, decidió transferir este riesgo a la aseguradora Positiva. 

o Retener el riesgo: En este tipo de empresa, en el sector de la confección, son 
varios los riesgos que se asumen, por ejemplo, si uno de los procesos, tiene un 
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error, es muy posible que todo el material, utilizado para esa prenda se pierda, 
porque muchas veces no hay como reversar el proceso, y es al confeccionista a 
quien le corresponde asumir ese gasto, o por ejemplo, si se le entrega la 
producción al cliente, y este no queda satisfecho porque de pronto no cumple con 
las especificaciones, que el solicito, la producción se devuelve, y es el productor 
quien asume esta serie de gastos, o actividades sencillas como colocar una 
etiqueta en el sitio equivocado, implica reproceso, que significan costos para el 
productor, y en el sector de las confecciones, el margen de utilidad no es muy alto, 
el negocio en realidad funciona vía cantidad y no vía precio, la ganancia en el 
precio, la disfrutan, los comercializadores, al vender el producto al cliente final. 

Para implementar cualquiera de las opciones anteriores, se debe considerar que los 
costos de implicar el tratamiento del riesgo, además de que estén dentro del 
presupuesto de la compañía no superen, el costo que me implica asumir el riesgo, en 
la mayoría de las veces, uno de los planes de tratamiento no será la solución sino por 
el contrario la combinación de varios de ellos, podrán mitigar el riesgo, en ciertos 
casos ni siquiera anularlo. 

Según la revisión realizada con la empresa Anavalet, se percibió que muchos de los 
riesgos que la empresa debe enfrentar, ya se están tratando indirectamente, a pesar 
de no tener una gestión de riesgos, pero los procedimientos propuestos en este 
manual apoyan y refuerzan los procedimientos, que se vienen realizando de 
prevención de riesgos, y crean consciencia en los empresarios, de que los riesgos 
deben tener u tratamiento. 

Además de definir bien las opciones que se van a utilizar para el tratamiento del 
riesgo, todo debe quedar debidamente documentado, todo el equipo de trabajo se 
debe comprometer con las nuevas políticas a adoptar, se debe conocer perfectamente 
su funcionamiento, dentro del plan, se deben asignar responsabilidades a las 
empleados, se debe llevar un cronograma de las actividades a realizar, como también 
un presupuesto, para definir que además de que es factible hacerlo, porque está 
dentro del presupuesto de la empresa, también es rentable y no es superior a las 
pérdidas que implicaría asumir los riesgos. 

Y para concluir este paso, lo que deben hacer las pymes de confección es tener un 
plan de seguimiento, para controlar la ejecución de la gestión de riesgo. 

 

 MONITOREO Y REVISIÓN 

Como en el paso anterior se tiene el esquema del seguimiento que se debe hacer, 
entonces acá se deben, mediante ese sistema, se deben evaluar los resultados 
individuales, como por área, que planes de acción se está tomando, para disminuir, la 
posibilidad y las consecuencias, analizar el comportamiento de los riesgos, si ha 
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variado algún factor, para poder tomar las medidas de control necesarias en el 
momento indicado. 

Actualmente en la empresa Anavalet no se realiza ningún tipo de control o monitoreo 
de los riesgos, pero con la supervisora, se podría revisar mensualmente resultados, 
que está afectando la producción, si estos factores o riesgos que afectan la 
producción se pueden prevenir, o se pueden tratar, y empezar a llevar unas tablas de 
control, para así, evidenciar el proceso que se lleva sobre la gestión de riesgos. 

 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

En este paso de la implementación de la gestión de riesgo, se trata de que haya una 
comunicación constante entre los directivos de la empresa, o en este caso de las  que 
empresas de confección entre los dueños y los supervisores, y los operarios, es 
bastante importante que la comunicación sea entre todos los empleados de la 
empresa, para establecer que se puede mejorar y que está siendo verdaderamente 
efectivo. 

En la Pyme de confección Anavalet, actualmente se tiene un único medio de 
comunicación que consiste en un cartel, en donde se definen las metas diarias, la 
comunicación es expresamente entre supervisora y gerente, se recomienda hacer 
reuniones al menos una vez al mes, no solo con la supervisora sino también con las 
operarias, con el fin de que todos en la empresa conozcan sus fortalezas y los 
problemas a los que se estan enfrentando. 

 DOCUMENTACIÓN: 

La documentación de todos los procesos sobre la gestión de riesgo, es bastante 
importante, ya que mediante esta, se llevarán registros para futuras eventualidades, 
se podrán monitorear más fácil los resultados, implica responsabilidades, porque los 
encargados de los procesos de gestión de riesgo, deben llevar el control y el 
monitoreo, por escrito, o físicamente de la forma en que se considere mas cómodo 
para todos los de la empresa, de esta documentación también pueden surgir ideas por 
parte de las personas que tengan como responsabilidad analizarla, es decir, dueños, 
administradores, supervisores y la parte contable de la empresa. 

Por último pero no menos importante, se le recomienda a Anavalet, y a sus directivos, 
llevar documentación de todos los procesos que se hagan, para tener un histórico, 
tener bases para eventos futuros que puedan afectar la rentabilidad de la compañía. 

A continuación se propone el link, de una página web, a la que todas las pymes de 
confección podrán acceder y de manera fácil y clara, entender la gestión de riesgo. 

http://golorestrepo.wix.com/gestion-de-riesgos 
 

http://golorestrepo.wix.com/gestion-de-riesgos
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de la investigación, se pueden concluir efectivamente hay bastantes pymes de 
confección en la ciudad de Medellín, pero según los resultados de las encuestas se 
percibe que su estructura administrativa no es lo suficientemente sólida, como debería ser 
la de una empresa, aunque sea una empresa pequeña, no conocen la gestión por 
procesos y mucho menos la gestión de riesgo, según la percepción que se tuvo, piensan 
que implementar un proceso de estos en su empresa, implicaría costos muy altos para 
ellos. 

Los resultados de las encuestas realizadas a propietarios de pymes de confección, mostró 
que las pocas empresas que conocen el termino, o han oído hablar de la gestión por 
proceso, no lo han implementado dentro de sus actividades, se requieren políticas y 
administraciones, alineadas, con los objetivos de la empresa, se requieren, 
capacitaciones para los empleados, se requiere establecer formalidad dentro de los 
procesos, documentarlos y llevar registros, para futuras decisiones, las empresas deben 
tomar iniciativa, y empezar a implementar herramientas administrativas, dentro de sus 
empresas para lograr mejores resultados, la gestión de riesgo, no implica que la empresa 
tenga que ser grande, este proceso es bastante útil para cualquier tipo de empresa, 
incluso para estas pymes de confección es bastante útil, debido a que por su condición, 
son muchos los desafíos a los que se enfrenta. 

Con todo el proceso se lograron identificar una serie de riesgos, pero seguramente, 
seguirán faltando ya que cada compañía es una situación diferente, pero se entregan los 
que se consideran más asociados para una Pyme de confección, cada empresa, dentro el 
desarrollo de la gestión de riesgo, encontrará cuales se allegan más a su situación y 
también encontrarán otros que no estén dentro de lo propuesto. 

Se propone un manual y una página web, para que las empresas, realicen el paso a paso 
de la gestión de riesgo, se explica cómo identificar el riesgo, incluso se proponen una 
serie de riesgos, en los que cada empresa encontrará los que realmente le afecten. Luego 
se propone el tratamiento de los riesgos, se ofrecen diferentes opciones para mitigar las 
consecuencias de las amenazas, y luego se procede a validar el manual, mediante el 
monitoreo la evaluación y la documentación de los resultados. 

Finalmente se encuentra, que los empresarios, dueños de las pymes de confección, 
tienen muchas maneras de auto capacitarse, sobre la gestión de riesgos, y no es 
necesario una inversión considerable, es simplemente tomar la iniciativa, y porque no, 
acoger el manual, que se propone dentro de este trabajo, no es cuestión de que se 
acostumbren a trabajar con los riesgos, sino que por el contrario si se pueden evitar, 
hacerlo. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se identificó, un sector amplio, para el sector de confecciones de la ciudad de Medellín, 
son as pymes que se pudieron identificar, que están registradas formalmente en l cámara 
de comercio, como también, son  los talleres de confección, ubicados en casas, mucho 
más informales, y por sus precios de mano de obra favorables, se consideran una 
amenaza, para las empresas más formales. También se concluye que el sector de las 
pymes, especialmente las pymes de confección de la ciudad de Medellín, tienen  
oportunidades, que les ofrece la cámara de comercio, en Medellín además de existir un 
Cluster de confección, también se está impulsando el desarrollo de la pequeña empresa, 
con préstamos a tasas bastante económicas,  que les permiten a los pequeños 
empresarios la oportunidad de ampliar sus negocios. 

Las empresas que quieran implementar la gestión de riesgo en la compañía, pueden 
contratar una consultora, o simplemente instruirse en el tema. Pueden empezar por 
capacitar sus empleados, y adaptar soluciones sencillas, como esta propuesta de manual, 
donde en primera instancia, se evalúa el contexto de la empresa, para luego identificar 
claramente, los riesgos que puedan afectar directamente la compañía, luego se pasa a 
una etapa de tratamiento del riesgo, donde se propusieron varias opciones para elegir o 
combinar y mitigar o controlar el riesgo, luego viene la validación de las medidas, 
tomadas, que son las etapas en donde se evalúa, la gestión de riesgo que se identifico, y 
se llevan seguimientos y controles, debidamente documentados. 

Según los resultados obtenidos por las investigaciones, encuestas y entrevistas de este 
trabajo se concluye que a las pymes de confección de la ciudad de Medellín les falta 
iniciativa para fortalecer su estructura administrativa, a pesar de que son conscientes de 
los riesgos que los amenazan, no toman decisiones sobre estos, las empresas suelen 
acostumbrarse a tolerar los riesgos, a vivir con ellos y no se preocupan, por tratarlos o 
erradicarlos, se concluye que definitivamente se necesita fortalecimiento de la estructura 
administrativa de las empresas, para poder lograr una estructura sólida, que permita el 
crecimiento de la pyme y tener herramientas para competir, con empresas de niveles 
superiores, o simplemente para ampliar su portafolio de productos y sus empresas como 
tal. 

A pesar de los resultados que arrojaron las encuestas, sobre la falta de conocimiento de 
los gerentes y propietarios de las pymes sobre la gestión de riesgos, la aplicación del 
manual en la empresa Anvalet, revela que los empresarios son conscientes de los riesgos 
que pueden afectar el desempeño de sus empresas, y pesar de no tener un proceso tan 
formalizado como es la gestión por procesos, tienen sus propios métodos de prevención 
del riesgo, es decir, ellos conocen el mercado, conocen sus clientes, y saben cómo 
manejar la relación comercial, para tener un nivel de producción estable, saben que la 
avería de una maquina implica un paro en la producción y por eso tienen mecánicos toda 
la jornada laboral, saben que deben conocer muy bien sus operarios para evitar fraudes, 
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la falencia que muestran estas pequeñas empresas del sector de la confección, es 
formalizar el proceso, con documentación, tener una mejor comunicación con sus 
empleados y hacer retroalimentación.   

La priorización de los riesgos, como cualquier empresa, se define según los intereses 
económicos de los dueños, los riesgos se priorizaron de acuerdo al impacto en la 
rentabilidad o la sostenibilidad de las pequeñas empresas, pero esta claro, que depende 
de los objetivos o las prioridades de los dueños o de las empresas la priorización de los 
riesgos. 

Según la apreciación del gerente y dueño de la empresa Anavalet, el manual es bastante 
útil para su empresa, ya que como se dijo anteriormente, pueden formalizar procesos que 
se vienen haciendo, y retroalimentarse de ellos. Los procesos que se explican el manual, 
son claros y fáciles de aplicar, además se tiene el apoyo de la página web para aplicarlos 
y entender mejor cada uno de los pasos. 
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ANEXO 1 ENCUESTAS DESARROLLADAS 

EMPRESA: CONFECCIONES ANAVALET  

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. X  
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

PLANAS, ARMAN LOS CENTROS Y LAS ESPALDAS DEL BRASIER 
FORRAR COPA  
MONTAR COPAS A BASE 
PULIR BASES EN LA SIZA 
ENVIVAR LA SIVA 
SESGAR COPA A BASE 
PONER ABROCHADURA 
ENBARILLAR 
PRESILLAR LAS PARTE DEL BRASIER 
DESCOLAR LA PRENDA 
REVISION 
REVISAR PRENDA PULIR HEBRAS Y REVISAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO 
EMPACAR: TIQUETEAR EMBOLSAR Y ENCAJAR 
DESPACHAR 
 
PROCESO EXTERNO 
CORTAR ENSAMBLAR PRESILLAR Y PULIR CARGADERA 
 
 

 
3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 

 
SI  X           NO 

 

4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

Comentado [CL1]: Le recomiendo fuertemente, que se 
toman pantallazos de la guía en Internet y que éstas (los más 
importantes) se pegan aquí en un anexo adicional, dado que la 
página web no va a existir toda la vida, pero este trabajo de 
grado si. 
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SI  X           NO 

 

5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 

SI             NO X 

 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 

 

SI  X           NO 

 

7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 
de cada persona? 

 

SI    X         NO 

EL SUPERVISOR 

 

8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 

SI  X            NO 

EVALUAN EL RENDIMIENTO DE LAS OPERARIAS 

 

9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

 

SI  X             NO 
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10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  

SI  X              NO 

LOS DE SALUD OCUPACIONAL 

 

11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 

SI                NO X 

 

12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 

SI                 NO X 

 

13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 

SI                  NO X 

 

14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

EMPRESA: CONFECCIONES VANESSA 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. X  
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 
MATERIALES Verificar que se tengan todos los materiales necesarios. 
CONFECCION Union de la espalda y los delanteros. 
ACABADO Incluye el trabajo de la pulidora, vaporizado y revisión de tejido. 
DIMENSIONES Revisar las dimensiónes de la prenda. 
ETIQUETA Etiqueta de marca de y de talla 
REVISION Se verifica la calidad del producto 
EMBALAJE Se empacan las prendas según las especificaciones del cliente 

 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI               NO X 
 
 

4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 
 
SI  X           NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI X            NO  
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI  X           NO 
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7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 
de cada persona? 
 
SI    X         NO 

Se cuenta con una supervisora, que apoya todas las areas y vigila el cumplimiento 
de los contratos y los estándares de calidad 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las aéreas de trabajo? 

 
SI  X            NO 
 
A criterio de la supervisora 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

 
SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI               NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 
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EMPRESA HZ COMERCIALIZADORA. 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos.  
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

“Nosotros básicamente, tenemos distribuido todo por departamentos, el departamento 
de jeans, de camisetas de hombre, camisas de hombre, blusas de dama, y ropa de 
bebe, y cada uno de estos departamentos obviamente tiene sus procesos, y 
subdepartamentos, como diseño, corte, ensamble, donde los pulen y los que los 
distribuyen” 

 
3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 

 
SI  X             NO  
 
 

4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 
 
SI  X           NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI  X           NO  
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI  X           NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 
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SI    X         NO 

“Hay un encargado de cada departamento y a su vez cada departamento cuenta 
con varios supervisores” 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las áreas de trabajo? 

 
SI  X            NO 
 
“Cada supervisor le pasa un reporte de producción a el encargado” 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

 
SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI               NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 
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EMPRESA: LA ESQUINA DEL JEAN. 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 
EXPLIQUE:  
 
DISEÑO 
FABRICACION 
TINTORERIA 
ETIQUETADO Y PLANCHADO 
DISTRIBUCION 
 

 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X            NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI             NO X 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X            NO 
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7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 
SI X             NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI X                NO 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

SI  NO X 
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EMPRESA: CONFECCIONES VELEZ. 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Diseño 
 
-Corte 
 
-Compras 
 
-Ventas 
 
-Contabilidad 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 
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SI                NO X 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

EMPRESA:  Confecciones Punto G  

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. X 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos  
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Corte 
-Ensamble 
-Maquina plana 
-Fileteadora 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI                 NO X 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

EMPRESA: Confecciones C y Angel 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Diseño 
-Corte  
-Ensamble 
-Ventas 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI X            NO  

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI X              NO 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

SI X             NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las áreas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

EMPRESA: Confecciones Imagen y moda 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos X 
 d. Por departamentos 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

La empresa trabaja por contratos, entonces, cada que llega un cliente, 
despachamos el pedido. 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI              NO X 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI              NO X 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 
de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las áreas de trabajo? 

 
SI                NO X 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

 
SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESA: Confecciones Realeza 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Cargadera 
-Espalda 
-Copa 
-Ensamble 
-Pulidoras 
-Empaque 
-Despachos 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI                NO X 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 
de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las áreas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESA: Confecciones Peluche 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. X 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Envivar 
-Poner barilla 
-Unir Espalda con copa 
-Pulir 
-Empacar 
(Los clientes traen, nosotros lo único que hacemos es unir las  piezas) 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI             NO X (Depende del producto, son las funciones de cada proceso) 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI             NO  X 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI              NO X  (Los insumos también dependen de el producto y del cliente) 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 
de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las áreas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

 
SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESA: Confecciones Giomar 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Diseño 
-Confección 
-Ventas 
-Contabilidad 
-Administración 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI X             NO  

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI X             NO 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las áreas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI X              NO  

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESA: Confecciones Martiza  

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Junta Directiva 
-Departamento de administración 
-Departamento financiero 
-Departamento de creación 
-Departamento de producción 
-Departamento de despachos 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI  X            NO  

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI X             NO 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 
de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las áreas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESA: Confecciones Sirocco 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Diseñadores 
-El departamento de compras 
-Producción 
 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI X             NO 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESA: CV corte y confecciones 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. X 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Maquinas: Donde se produce todo el producto. 
-Pulidoras: Donde se limpia el producto de imperfecciones 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI                 NO X 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 
 
SI X            NO 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESA: Confecciones Paulina 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Diseño 
-Corte 
-Compras 
-Ventas 
-Contabilidad 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI                 NO X 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESAS: Star Fashion  

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos X 
 d. Por departamentos 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

Nosotros maquilamos, trabajamos por contrato. 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI              NO X 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI               NO X 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESA: Confecciones Expedicion Girl  

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

Diseño 
Corte  
Confección 
Terminado 
Planchado 
Empacado 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI X             NO 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 
de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESA: Confecciones Mundo Estandar  

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos X 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

Ventas 
Corte 
Diseño 
Confección 
Calidad 
 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI X            NO  

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI X              NO 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

EMPRESA: Flogui Confecciones 

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos. X 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos 
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

Corte 
Capacitación 
Confección 
Revisión de calidad 
Terminación 
Planchado 
Empaque 
Despachos 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI                NO X 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 
de cada persona? 
 
SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 
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EMPRESA: Confecciones nuevo siglo  

 

ENCUESTA: 

1. ¿Cómo está funcionando la empresa? 

a. Por procesos X 
 b. Por equipos de trabajo  
 c. Por proyectos 
 d. Por departamentos  
 e. No sabe 
 f. Otro 
 

2. ¿Qué procesos, departamentos o áreas tiene la empresa? 
 

EXPLIQUE 
 

-Administrativo 
-Ventas 
-Compras 
-Calidad 
-Bodega 

 
 

3. ¿La empresa tiene un organigrama que muestre el funcionamiento de la empresa? 
 
SI             NO X 

 
4. ¿Cada actividad que se ejecuta tiene definida las funciones? 

 
SI X             NO 

 
5. ¿Las funciones están definidas en documentos formales? 

 
SI X             NO 
 

6. ¿La empresa tiene definida para cada área de trabajo los insumos que necesita? 
 
SI X             NO 

 
7. ¿La empresa tiene definida una persona que se encarga de revisar la eficiencia de 

de cada persona? 
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SI X            NO 

 
8. ¿Se evalúan periódicamente las areas de trabajo? 

 
SI  X              NO 

 
9. ¿Usted está familiarizado con la gestión por procesos? 

SI               NO X 

 
10. ¿La empresa ha realizado un estudio sobre riesgos? 

  
SI                NO X 

 
11. ¿Se han buscado las causas que pueden generar los riesgos? 

 
SI                NO X 

 
12. ¿La empresa maneja un registro de riesgos? 

 
SI                 NO X 

 
13. ¿La empresa mide el riesgo? 

 
SI                  NO X 

 
14. ¿La empresa mide el riesgo cualitativo o cuantitativo? 

N/A 
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ANEXO 2 

 
ENCUESTA DOCTOR ANDRES ZAPATA, GERENTE REGIONAL DEL BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA 
 
 

22. Como es la estructura organizacional del banco? 
La estructura del comercial está conformada por cinco bancas, banca oficial, 
banca empresarial, banca personal, microfinanzas y banca agropecuaria. 
Además de los departamentos adminsitrativos del banco, es decir, cada banco 
tienen su vicepresiendencia, tenemos 4 regionales, y cada una de ellas, tiene su 
departamento de gestión humana, su departamento administrativo, comercial y de 
crédito. 
 

23. Existe departamento de gestión humana? 
Si, como lo dije anteriormente existe departamento de gestión quienes, hacen la 
rigurosa tarea de la selección de personal, ya que por ser una entidad bancaria y 
oficial, el personal, además de ser altamente calificado debe ser con rasgos 
particulares en la personalidad, para evitar incurrir en fraudes. 
 

24. Todos los procesos que se realizan en el banco tanto con clientes internos como 
externos se documentan? 
Si, absolutamente todos los procesos del banco se documentan, los de los clientes 
o usuarios principalmente, para llevar control de los procesos, y en cuanto a los 
clientes internos, es decir los funcionarios, también tratamos de que todo quede 
con evidencia física, la plataforma del banco (Cobis) arroja un docuemnto para 
cualquier transacción que se haga en el, incluso, cuando se reúnen los 
funcionarios de una misma oficina, se debe dejar un acta por escrito. 
  

25. Se dispone de material de apoyo como manuales? 
Si, todos los procesos, todos los productos, todos los cargos y sus 
especificaciones, alcances, requisitos, procedimientos, todo, está en los manuales, 
los funcionarios solo tienen acceso a ellos desde los equipos del banco, la 
plataforma se llama intranet, en ella se encuentra, gestión por procesos, en donde 
esta paso a paso como trabajar cada productos, normatividad donde esta todo lo 
que nos rige a nosotros como funcionarios y que nosotros debemos transmitir a los 
clientes. 
 

26. Existen programas de capacitación para el personal? 
Si, en el momento en que ingresan los funcionarios al Banco, se da una 
capacitación en Bogotá, de 2 semanas, en donde se presentan todas las 
vicepresidencias, todas las áreas, se da un preámbulo de las líneas de crédito y se 
hace una breve presentación de la plataforma que maneja el Banco, Cobis, pero 
no se tiene la oportunidad de interactuar con ella, también se tratn aspectos 
relevantes como Seguridad Bancaria, Sarlaft, (que es el control de lavado de 
activos), y seguridad social. Además de esto, cuando la persona inicia en el cargo 
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tiene un plan padrino, en el que un supernumerario o cualquier empleado con 
experiencia en el banco, le muestra y le acompaña en el cargo a desempeñar, por 
una semana, máximo dos semanas, le da un pequeño entrenamiento en todos los 
procesos a realizar, en esta semana se le asignan claves, de dominio (Para 
prender el computador) y de cobis, (Para ingresar a la plataforma del Banco), 
entonces a partir de este momento el funcionario nuevo empieza a tener contacto 
con el público y con el sistema del Banco. 
Además de estas capacitaciones iniciales, constantemente se analizan el 
comportamiento de las oficinas y de los empleados y se identifican falencias, para 
tratar de subsanarlas mediante capacitaciones, por ejemplo si una oficina tiene un 
porcentaje alto de devoluciones crédito, entonces se envía el asesor comercial, a 
el departamento de devoluciones, a que le muestren porque se devuelve un 
crédito, cuales son las causas más comunes, y así tratar de mejorar en este 
aspecto, igual ocurre con el tema de los seguros, si una oficina se esta 
subejecutando con la venta de las pólizas, se envía una de las personas de la 
compañía aseguradora, en este caso CARDIFF, para enseñarle a los funcionarios 
sobre las pólizas, como pueden cerrar la venta con un cliente, ventajas entre otros. 
Además de esto, se trata de capacitar a los empleados, en la parte comercial, con 
técnicas de venta, este año (2013), se realizaron dos capacitaciones con la 
empresa Focus, en alianza con el Cena, ofreciendo a los empleados 
capacitaciones sobre el proceso de venta, dándole valor agregado a los 
empleados y obviamente a la entidad como tal. 
 
 

27. Como se evalúa el desempeño? 
Como cualquier entidad financiera el Banco, tiene metas comerciales, pero no solo 
los directores tienen metas, los oficiales operativos y los asesores también tienen 
metas comerciales, entonces cada uno tiene una meta de colocación de créditos 
para banca agropecuaria y para banca persona (En millones), además de las 
metas de colocación también se tienen metas en captación, en recuperación de 
cartera vencida, en aperturas de cuentas de ahorros, cuentas corrientes, venta de 
pólizas de vida y de fleteo, inscripciones a banca virtual y a banca móvil. 
Así se mide el desempeño individual, para el desempeño de cada oficina se 
manejan semáforos, hay un semáforo par cada producto del Banco, si se cumple 
con la meta, es decir si sobre ejecuta, el semáforo queda en verde y es muy bueno 
para la oficina, pero si se subejecuta, es decir si queda en amarillo o rojo 
(dependiendo del valor de la sub ejecución) es malo para la oficina, si la oficina no 
cumple con al menos el 85% de la meta se cataloga como una ofician critica. 
Además de las metas individuales y los semáforos, está el Rankin de las oficinas, 
el Rankin se hace entre las oficinas de una misma Zona, y según su desempeño 
es su posición, por la oficina que quede en el último lugar se lleva el Tótem, que es 
el símbolo del bajo desempeño que tuvo la oficina en el mes, además del tótem le 
envían al director de la oficina planes de mejoramiento.  
 

28. Como se maneja el efectivo en el banco? 
El efectivo se canaliza a través de las oficinas, principal mente de las cajas, cada 
cajero tiene su bóveda pequeña, en donde maneja el dinero según la demanda, 
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esta pequeña bóveda tiene un temporizador, con el fin de que el dinero no quede 
expuesto todo el tiempo, además las oficinas tienen una bóveda auxiliar y una 
bóveda principal, las dos cuenta con temporizador, la bóveda principal se abre tres 
veces en el día y mientras esté abierta, el banco debe estar cerrada,   
El dinero es transportado por una compañía de valores (Brinks) y además tenemos 
un centro de efectivo que es el controla todo el efectivo que maneja cada una de 
las oficinas. 
 

29. Tiene la empresa políticas y procedimientos de crédito por escrito para la 
evaluación de clientes? 
Si, como lo dije anteriormente absolutamente todos los procedimientos del banco 
están documentados en manuales, en este caso serían los manuales de crédito y 
de cartera. 
 

30. Se tiene una base de datos de los clientes actualizada? 
Si, actualmente estamos en un proceso de actualización de bases de datos de 
clientes, a cada funcionario se le dan diez clientes, para que actualice en dos 
semanas, entonces se debe poner en contacto con ellos, y pedirles que se 
acerquen al banco para actualizar sus datos, además se tienen bases de datos de 
clientes que están próximos a cancelar la totalidad del crédito, con el fin de 
ofrecerle un retanqueo, se tienen bases de datos de clientes que tuvieron crédito 
en el banco, con buen habito de pago y se les visita, y cada que una persona hace 
algún proceso en plataforma, con los asesores comerciales o con los oficiales 
operativos, lo primero que deben hacer es actualizar los datos. 
Tenemos muchas bases de datos de clientes, las tenemos divididas por Banca, a 
las oficinas suelen llegarles cartas, con créditos pre aprobados para clientes, que 
muestran un buen desempeño, llegan tarjetas de crédito pre aprobadas también, y 
todo esto es gracias a las bases de datos que manejamos. 
 

31. Como manejan la cartera del banco? 
La cartera del Banco, la maneja la oficina principal, Bogotá, pero nosotros 
manejamos nuestros clientes, por decir, cada oficina, diario revisa el listado de los 
cupos de sobregiro, cupos rotativos y cupos de subasta, y se llama a los clientes 
que no han cancelado y que están próximos a llegar a su fecha limite de pago, los 
otros créditos, cuando pasan 30 días de mora, se mandan a cobro prejuridico, 
aquí, además de cancelar los intereses por mora, se cancelan honorarios pre 
jurídicos, si pasa más de 180 días, se va a cobro jurídico, en este caso, una casa 
de cobranza se encarga de recuperar la cartera. 
Algunas personas del sector agropecuario que debido a condiciones climáticas o 
naturales no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, se les ofrece una 
normalización es decir, se refinancia la deuda que tienen vigente con el banco, 
estos, siempre y cuando se acerquen con tiempo a una oficina.  
 

32. Se envían estados de cuenta a los clientes mensualmente? 
Si, mensualmente se envían extractos de cuenta y de tarjetas de crédito a la 
dirección que el cliente previamente haya establecido como dirección principal. 
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33. Existen límites de crédito establecidos? 
Si, el crédito depende directamente de la capacidad de endeudamiento de la 
persona que está solicitando el crédito, normalmente se calcula que el 60 % del 
valor de los ingresos netos de el solicitante de crédito, son para gastos normales 
de manutención, el 40% restante sería para pagar obligaciones financieras, en 
caso de que las tenga, o quería disponible para cubrir las obligaciones que 
quedarían del préstamo que se está solicitando, entonces de este análisis, el 
analista financiero ya tomaría una respuesta. 
Y la colocación general del Banco, depende de los recursos disponibles que hayan 
propios, es decir del Banco Agrario de Colombia como tal, o de los recursos que 
los bancos de segundo piso, estén dispuestos a colocar a través de nosotros, es 
decir,los recursos que Finagro, Bancoldex o Findeter, tengan disponible para 
colocar en créditos agropecuarios o de libre inversión. 
 
 

34. Se realizan informes de gestión? 
Si, diario las oficinas deben pasar un reporte, sobre los productos que se 
aperturaron ese día, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, Cdt, Cdat, créditos y 
ventas de pólizas. 
Así mismo, los gerentes zonales, además de estar pendientes de sus oficinas, 
también deben enviar reportes a la gerencia regional y esta a su vez a la 
vicepresidencia. Se tratan de hacer muchos controles de gestión, para encontrar 
las falencias a tiempo, y que después no ocasionen daños irreversibles. 
 
 

35. Todos los créditos son recibidos por un departamento? 
Si, el crédito en primera instancia es trabajado por el asesor comercial, quien es el 
encargado de ofrecer el producto y cerrar la venta, luego de que el cliente acceda, 
el asesor, se encarga de recoger toda la información del cliente, solicitar 
información en documentos y físicos, y diligenciar una solicitud de crédito, que 
luego es enviada, junto con los otros documentos a digitalización de Carvajal, ellos 
revisan que la solicitud haya quedado correctamente diligenciada y que los 
documentos sean validos, después de esto, pasa a donde el analista, 
dependiendo del monto y del tipo de crédito se va par Medellín o para Bogotá, acá 
es un analista quien se encarga de revisar toda la información suministrada por el 
cliente, si la información está bien, el de su aval y lo pasa a la mesa de la 
vicepresidencia, quienes se encargan de aprobar o rechazar el crédito, en caso de 
que no esté bien diligenciado, el crédito se va a gestión de devolución,  donde el 
departamento de devoluciones, informa a las oficinas, y estas se deben encargar 
de subsanar los errores, para volver a enviar el crédito, si no se subsana en cinco 
días hábiles, el crédito se anula, y debe empezar otra vez el proceso desde el 
principio, o en el peor de los casos, el crédito es negado, y es decisión del asesor, 
si lo vuelve a enviar para que lo reconsideren. 
 

36. Emplea la empresa procedimientos centralizados de crédito? 
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Si, como explique en la pregunta anterior, todos los créditos los tenemos 
centralizados en el departamento de crédito, depende de el monto y del tipo se 
van para Bogotá o para Medellín. 
 

37. Ustedes como entidad del estado que medidas de seguridad tienen con la 
información? 
Los funcionarios, cuando ingresan a la entidad, firman un contrato donde existe 
una clausula de confidencialidad, especialmente porque manejamos mucha 
información de personas naturales y jurídicas que es muy privada, y que es 
nuestro deber guardar extremada confidencialidad, la información a los clientes 
por plataforma se da si se tiene consigo el documento de identificación original, 
por teléfono esta rotundamente prohibido suministrar alguna información.  
Además para tener acceso a la información se deben tener claves en cobis, que 
es la plataforma del banco, y siempre queda un registro de las personas que 
consulta cada empleado. 
 

38. Se buscan estrategias continuamente para mejorar el servicio? 
Si, los empleados continuamente asisten a capacitaciones con el fin de mejorar el 
servicio que se ofrece a los clientes, se tratan de minimizar los tiempos de esperar 
y los tiempos de respuesta, la razón de ser del banco, son los créditos que las 
personas tomen, por esto es crucial el servicio que prestemos. 
 

39. Se actualizan constantemente sobre la normatividad? 
Si, por el correo electrónico del Banco diario llega un notibanco, esta es la manera 
por la que nos enteramos absolutamente todos los empleados de los cambios, 
tanto internos como externos, nosotros tenemos cambios continuos en los 
manuales, buscando cada vez estar mejor, o en procedimientos, y cualquier 
cambio que haga la superintendencia financiera, como banco del estado, debemos 
estar pendientes y adoptarla inmediatamente. 
 

40. Se busca asesoría de otras empresas en los asuntos administrativos? 
En la parte administrativa solo se tiene un proceso tercerizado, que es la 
digitalización y es mediante la empresa Carvajal, y otro proceso que buscamos por 
fuera son algunas capacitaciones, nos apoyamos de Focus, o del Sena. 
Y a nivel regional se tienen unos grupos interdisciplinarios con los demás bancos 
en donde se busca nivelarse con todo lo que tiene ver con operatividad, con la 
parte comercial, y buscar pues como un estándar de servicio, y un equilibrio en la 
parte operativo y administrativa de todo el sector bancario. 
 

41. Tienen personas o entidades que les puedan ayudar a resolver problemas 
legales? 
Si, el banco además del departamento de seguridad bancaria, cuenta con 
abogados externos, que son los que se encargan de cubrir todos los 
procedimientos legales que tengan que ver con el banco. 
 

42. Se buscan nuevas estrategias que mejoren la administración actual? 
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Si, como cualquier entidad, el banco está en busca de un mejoramiento continuo, 
no solo en su administración sino en cada uno de los procesos. 
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ANEXO 3 
PYMES DE CONFECCIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

 
 

1. Cv Corte y Confecciones 
2. Confecciones Kiwi 
3. Confecciones Saavedra 
4. Confecciones Embú 
5. Confecciones Zeus 
6. Scudera confecciones 
7. Confecciones Yarka 
8. Confecciones Miledwin 
9. Confecciones Dasa 
10. Confecciones Flagos 
11. Confecciones Vimos 
12. Confecciones Valensato 
13. Gachelos Confecciones 
14. Corte y confecciones La 30 
15. Confecciones Anavalet 
16. Confecciones Jasva 
17. Cf Confecciones 
18. Cat-Nat Confecciones 
19. Almacén Medellínes 
20. Hilda V. Diseños 
21. Confecciones Shaula 
22. Confecciones V.j 
23. Confecciones Over 
24. Confecciones Way 
25. A&a Confecciones 
26. Confecciones Ra-Ro 
27. Confecciones D.s.g 
28. A.c.f Confecciones 
29. Arc confecciones 
30. Confecciones One Way 
31. Confecciones Hym 
32. Confecciones A & M 
33. Confecciones Peluche 
34. Confecciones Tirreno 
35. Confecciones Fiurer 
36. Confecciones Mercurio S.A 
37. Confecciones Giomar 
38. Confecciones Libia 
39. Confecciones Golo 
40. Confecciones Nowar 
41. Confecciones Sheila 
42. Confecciones y Punto 
43. Confecciones Doffy 
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44. Confecciones Escotex 
45. Confecciones Balalaika 
46. Confecciones Lorantex 
47. Confecciones Klimaxx 
48. Cv Corte y Confecciones 
49. Confecciones Giocris 
50. Confecciones Mirian-Tex 
51. Confecciones Hatter 
52. Confecciones Sirocco 
53. Confecciones Maritza 
54. Confecciones Dugal 
55. Confecciones Nazareno 
56. Confecciones Gilcar 
57. Confecciones Cacha 
58. Confecciones Rythuss 
59. Confecciones Paulina 
60. Confecciones Amapola 
61. Confecciones Yerishana 
62. Confecciones D´payram 
63. Confecciones Juanita 
64. Confeciones Gemar 
65. Confecciones Payayitos 
66. Confecciones Carivan 
67. Confecciones Guión 
68. Confecciones Jaroset 
69. Confecciones Shaula 
70. Confecciones Artico S.A 
71. Confecciones Luber 
72. Confecciones Cesma 
73. Confecciones Pulpo 
74. Confecciones Zaffari 
75. Confecciones Citara 
76. Confecciones Emmanuel 
77. Confecciones D´nápoles 
78. Confecciones Disecort 
79. Confecciones Antonio 
80. Confecciones Kirly 
81. Confecciones Mantis 
82. Muñecas y Confecciones Lm 
83. Confecciones Topos 
84. Silcet Confecciones 
85. Confecciones Mariser 
86. Confecciones Avance E.u 
87. Confecciones Blue 
88. Confecciones Juan C 
89. Confecciones Peluche 
90. Confecciones Fiurer 
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91. Confecciones Mercurio S.A 
92. Confecciones Rosmar 
93. Confecciones Cristian 
94. Confecciones El punto 
95. Confecciones Dimar 
96. Confecciones Maritza 
97. Confecciones Nazareno 
98. Confecciones Gilclar 
99. Congecciones Cacha 
100. Confecciones Rythuss 
101. Confecciones Paulina 
102. Confecciones Yerishana 
103. Cv Corte y Confecciones 
104. Confecciones Juanita 
105. Confecciones Gemar 
106. Confecciones Yokar 
107. Confecciones Sensy 
108. Confecciones Asahi 
109. Confecciones Maclaom 
110. Confecciones O.r Line 
111. Confecciones Gilma 
112. Confecciones Civic 
113. Confecciones Nadiel 
114. Confecciones Adison 
115. Confecciones D’angee 
116. Confecciones Valensato 
117. Gachelis confecciones 
118. Confecciones Jasva´s 
119. Confecciones Lumax 
120. Confecciones William 
121. Confecciones Guión 
122. Confecciones Jaroset 
123. Confecciones Shaula 
124. Confecciones Amapola 
125. Confecciones D´payram 
126. C.i comfecciones Jean Paul 
127. Confecciones Kikes Sport 
128. Confecciones Vaquero Jeans 
129. Distribuidora De confecciones 
130. Confecciones H. Jotas Ltda. 
131. Confecciones Green Planet 
132. Confecciones Gloria Luz Henao 
133. Confecciones Preto y Linotex 
134. Almacén Y confecciones Cadisa 
135. Confecciones Laura Natalia 
136. Confecciones Bass Ltda 
137. Confecciones Vanity Flowers 
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138. Taller De Confecciones Nacar 
139. Confecciones mega puntp 
140. Confecciones Club Ljs Sport 
141. Confecciones Nuevo siglo 
142. Confecciones Aql Primavera Ltda 
143. Confecciones Calar y cia ltda 
144. Confecciones Star Fashion 
145. Confecciones Casa Ebanos 
146. Confecciones Uniforme Exclusivos 
147. Confecciones Bellow – gouter 
148. Creaciones y confecciones Horeb 
149. Confecciones Leobay Ltda. 
150. Taller de confecciones Sandra 
151. Tejidos y confecciones Gerpar s.a 
152. Confecciones Expedicion Girl 
153. Confecciones y Medias El Manero 
154. Confecciones Jember Sport 
155. Confecciones Tavos Sastreria 
156. Creaciones y confecciones Samkya 
157. Confecciones alice y Piolin 
158. Taller de confecciones Pa Dotar 
159. Distribuidora De Confecciones El Barato 
160. Confecciones Flórez Girlado E.u 
161. Cachuchas y Confecciones Blacmon 
162. Distribuidora De  Confecciones El Huequito 
163. Confecciones Tramas Ltda 
164. Confecciones Efejota Ltda 
165. Textiles y Confecciones Zamitex 
166. Confecciones Falji Ltda. 
167. Confecciones Origen Rawdy 
168. Confecciones Y Plisados Coral 
169. Confecciones y Representaciones Day Light 
170. Confecciones Alvaro Botero 
171. Confecciones El Tigre Ltda. 
172. Confecciones Kues Show 
173. Flogui confecciones Ltda. 
174. Confecciones Magistral/ocasión 
175. Confecciones Tex Colección Ltda. 
176. Confecciones Vanity Flowers 
177. Confecciones Fashion Today 
178. Confecciones Casa Blanca 
179. Confecciones olga Echeverri 
180. Distribuidora De confecciones Don Favorable 
181. Confecciones Mario Pardo 
182. Confecciones Copo De Nieve 
183. Confecciones Semapa Ltda. 
184. Confecciones Mundo Estándar 
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185. Confecciones Didier Pérez 
186. Cí Confecciones Jean Paul 
187. Almacen y confecciones Licar 
188. Almacen y Confecciones Cadisa 
189. Confecciones Laura Natalia 
190. Confecciones Rosa Moreno 
191. Confecciones y Entretelas Ltda. 
192. Confecciones Tramas Ltda 
193. Confecciones y Representaciones Day Light 
194. Confecciones Kues Show 
195. Flogui Confecciones Ltda. 
196. Confecciones Preto y Linotex 
197. Confecciones Magistral/Ocasión 
198. Confecciones Tex colección Ltda 
199. Confecciones Bass Ltda 
200. Minuto de Dios Confecciones 
201. Taller de confecciones Nacar 
202. Confecciones Mega Punto 
203. Confecciones Club Ljs Sport 
204. Confecciones Nuevo siglo 
205. Confecciones Aql Primavera Ltda 
206. Confecciones Calar y Cía Ltda. 
207. Confecciones Vida Ltda. 
208. Confecciones y distribuciones Alberto Isaza 
209. Taller de Confecciones Delio Sanchez 
210. Tejidos y confecciones Petit Ltda. 
211. Confecciones Codeni Y Pimpinela Ltda. 
212. Confecciones Modas Panel y Adorazzión 
213. Confecciones Yanka y Yonkitas sport 
214. Confecciones Moda Internacional Ltda 
215. Bordados y confecciones G.r y Cia. Ltda. Manufacturas 
216. Confecciones Sobre Medida Checho 
217. Diseños y confecciones Shara Ltda. 
218. Confecciones Miryan Peláez y cia. Ltda 
219. Confecciones Eudan Urrea Suárez 
220. Confecciones Myriam Flor Benitez 
221. Tejidos y Confecciones Ferdy Ltda. 
222. Confecciones A Terceros Sabdra Echavarría 
223. News´s Women Confecciones Ltda. 
224. Confecciones Gonzalo Saavedra Escrobar 
225. Simbolointeractivo 
226. Confecciones Jorge Eduardo Toro Giraldo 
227. Confecciones María Eugenía Espinosa Córdoba 
228. Confecciones A Terceros Adriana Milena Castillo 
229. Confecciones Mompirry 
230. Confecciones Marengo 
231. Confecciones Dolce & Dolce By Dordary 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

232. Floristerias en Medellín 
233. Confecciones Clamari 
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ANEXO 4 
IMÁGENES DE LA PAGINA WEB 
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