MATRIZ DOFA 2018
OPORTUNIDADES - O

FODA

internacionales

AMENAZAS - A

O1.

Organismos
societario

que

regulan

el

derecho

A1.

Incremento de procesos como consecuencia de la crisis económica
que afecta a todos los sectores

O2.

Interacción continua con el sector privado

A2.

Reforma legislativa en relación con las competencias de la
superintendencia.

O3.

Inclusión en el PND de acciones encaminadas a promover
mayor productividad de determinados sectores económicos
y detección de riesgos.

A3

Reportes de organismos internacionales en cuya formación no
participa la entidad.

O4.

Politicas de Estado relacionada con automatizacion de
tramites

A4

Riesgo de corrupción externo

O5.

Regulación en materia de implementación y uso de las
tecnologias de la información como apoyo a la gestión de
las Entidades del Estado.

A5

Fuga de información por hackers o intrusos en los sistema de
información de la Entidad

O6.

Necesidad de medir el impacto del sistema en la economía

A6

Costantes cambios en materia juridica y contable

O7.

Nueva regulación o reformas en materia de insolvencia,
mercantil e inspección, vigilancia y control

O8.

Regulación internacional en materia de políticas de
prevención y control en materia de riesgos como lavado de
activos y financiación el terrorismo, riesgo operacional e
insolvencia.

O9

Crisis económica mundial que afecta todos los sectores
económicos

O10

Nuevas directirces de seguridad y salud en el trabajo

O11

Regulación en materia de acceso a la información publica

Estrategias OFENSIVAS

FORTALEZAS - F

Estrategias DEFENSIVAS

O6;O7;O9; F1

Elaboración de propuestas (proyectos decretos en materia
de insolvencia o reglamentación para efectiva supervisión
de sociedades)

F4;A3

Medición del impacto del sistema de insolvencia en la economía para
identificar oportunidades de mejora en los indicadores internacionales
que miden la eficacia del sistema

Mayor cobertura a nivel nacional a través de las
intendencias regionales para atender los
procesos

O6, O2, O8; O7;F4

Medición del impacto del sistema de insolvencia en la
economía para identificar oportunidades de mejora en los
indicadores internacionales que miden la eficacia del
sistema

F2; A2

Desarrollar las funciones de la delegatura de manera oportuna, célere
y con altas calidades técnicas.

F3.

Información disponible, oportuna, confiable y con
calidad.

O1;O5;F5;F6;F7

Adoptar buenas practicas que permitan el mejoramiento de
los procesos y gestión de la Entidad

F3;A4

Coordinar la determinación de políticas y estándares en términos de
estructura, registro, modificación y reporte de los datos utilizados,
para garantizar que la información que se obtiene de ellos sea
consistente y confiable.

F4.

Administración de la base de datos más completa
en materia de insolvencia en el país

F8;O11

Fortalecer los canales de interacción con los usuarios con el
fin de impactar de manera positiva el acceso a la
información, trámites y servicios que presta la
superintendencia

F1;A2;A6

F5.

Contar con arquitectura empresarial

F8;O10

Adecuar la infraestructura física para prestar un mejor
servicio a nivel interno y externo

F7;A5

Proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los
niveles de confianza en los mismos a través de la adecuada gestión
de la seguridad de la información de los procesos

F6

Adopción de mejores practicas tecnologicas para
la gestión de TI

F7;O10

Fortalecer el clima organizacional, mejorando la calidad de
vida laboral con miras a incrementar la productividad de la
organización.

F7

Implementación de estandares nacionales e
internacionales para la gestión y seguridad de los
procesos

F8

Infraestructura física adecuada

D1;D2;D4;
A1;A2;A4

Gestionar y fortalecer las soluciones y servicios de TI para agilizar y
controlar los procesos relacionados con las necesidades, atención de
trámites y servicios prestados por la Entidad

D7;A3

Implementar soluciones tecnologicas que permitan consolidar,
actualizar y disponer información para la toma de decisiones.

F1.

Conocimiento técnico en el cumplimiento de las
funciones

F2.

Estrategias REORIENTACIÓN

DEBILIDADES - D
D1.

Planta de personal insuficiente para desarrollar
Nuevas funciones otorgadas a la Entidad

O4;O5;O7;
D1;D2;D4;D5

Gestionar y fortalecer las soluciones y servicios de TI para
agilizar y controlar los procesos relacionados con las
necesidades, atención de trámites y servicios prestados por
la Entidad

D2.

Controles manuales en el ejercicio de las
funciones

O3;D3

Generar valor agregado a la información financiera
reportada por los supervisados mediante un análisis de
indicadores económicos y financieros, que permitan generar
acciones de seguimiento y prevención de riesgo de los
sectores productivos objeto de análisis.

D3

Dependencia de información y políticas emitidas
por entes externos.

O4; D6

Adoptar mecanismos que agilicen la atención de las quejas
presentadas por los diferentes grupos de interés que
involucran sociedades supervisadas

D4

Insuficiencia de recurso humano para atender
incremento en volumenes de solicitudes y
procesos

D5

Vencimiento de radicaciones en algunos grupos

D6

Falta de herramientas para agilizar el desarrollo
de los procesos en la delegatura.

D7

No contar con
consolidada

información

de indicadores

Proyectar reformas e iniciativas legislativas

Estrategias SUPERVIVENCIA

