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RESUMEN
La prestación de servicios cada día va adquiriendo un mayor valor en las organizaciones
debido a que la información es el mayor activo de una organización, por lo que se hace
necesario tener un buen gobierno de los procesos para garantizar la entrega de un servicio
con valor al cliente.
Debido a esto, el presente trabajo tiene como objetivo realizar una evaluación de un proceso
crítico del Departamento de Efectivo y Canje en de Liberty Seguros, como base fundamental
para formular oportunidades de mejora continua en este proceso.
Para tal efecto, se adelantó un diagnostico acerca de la funcionalidad del proceso y la
estructura del mismo, teniendo en cuenta los procedimientos y la documentación obtenida a
través de la intranet de Liberty Seguros. Basado en la aplicación de las metodologías COBIT
Control Objectives for Information and related Technology 5 e ISO/IEC 20000.

GLOSARIO
Para entender mejor la norma ISO 20000, se mencionan varios conceptos que están
contenidas en la misma:
Disponibilidad: Capacidad de un servicio, o componente de un servicio, de realizar en un
momento o durante un periodo de tiempo acordado.
Línea base de configuración: Información de configuración formalmente designada en un
momento especifico durante la vida de un servicio o de un componente del servicio.
Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los
requisitos del servicio.
Proveedor del servicio: Organización o parte de una empresa que gestiona y provee uno o
varios servicios al cliente.
Petición del Servicio: solicitud de información, consulta de acceso a un servicio o a un
cambio previamente aprobado.
Documento: información y su medio de soporte.
Incidencia: interrupción inesperada de un servicio, reducción en la calidad de un servicio o
fallo de un elemento de configuración que aún no ha tenido impacto en el servicio.
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa o reducir la probabilidad de
recurrencia, de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Registro: Documenta que presenta resultados alcanzados o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
COBIT: Control Objectives for Information and related Technology (Objetivos de Control para
tecnología de la información y relacionada)
IT: Información Technology – Tecnología de Información (TI.)
SADE: Sistema de Administra Del Efectivo

ACTIVIDADES DE CONTROL: Según COSO, hace referencia a los controles que realmente
existen para minimizar los riesgos que enfrenta la empresa.
BALANCED SCORECARD: Esta metodología es un enfoque gerencial que, según sus
creadores Robert Kaplan y David Norton, traduce las estrategias en mediciones que
comuniquen la visión corporativa a toda la organización.
VULNERABILIDAD: Según Magerit, se define como la ocurrencia real de materialización de
una Amenaza sobre un Activo.
APO: Por sus siglas en ingles Alinear, Planear y Organizar.
FRAMEWORK: Marco de Trabajo
TIC´s: Tecnologías de Información y Comunicaciones.

INTRODUCCIÓN

La situación económica en la que vivimos y en la que viviremos los próximos años, exige el
manejo eficiente de todos los activos, en especial del efectivo, tanto de las grandes
organizaciones, así como de las pequeñas y medianas empresas. Para lograr esto se necesita
una toma de decisiones eficiente por parte de los administradores financieros, ya que son los
que llevan a cabo esta actividad de una forma altamente profesional, aplicando los sistemas y
técnicas adecuadas para lograr maximizar el valor de una empresa, debiendo tomar ventaja
de los puntos fuertes de la empresa y corregir sus puntos débiles. Esto se logra a través de
una eficiente administración del efectivo, la cual tiene por objeto reducir el monto de efectivo
hasta el mínimo necesario para la realización de las operaciones del negocio, está es de vital
importancia en cualquier negocio porque es el medio que puede determinar el crecimiento, la
sobrevivencia o el cierre de una entidad económica.
En esencia lo que desean las administraciones corporativas de las empresas, es evitar el
estrés financiero en sus flujos de efectivo. Para iniciar el tema podemos mencionar lo que
debemos entender por efectivo "Son las existencias de efectivo en cajas y bancos, así como
en inversiones transitorias (en fondos o en valores), que se utilizan normalmente para invertir
temporalmente los excedentes de efectivo".
A través de la presente describo algunos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta
en dicha administración mencionando algunas variables que afectan la necesidad del efectivo,
tales como: el establecimiento de metas, de objetivos, fuentes de financiamiento, así como la
decisión de la mejor fuente de financiamiento. También exponen las razones que fundamentan
el mantenimiento de efectivo, las ventajas de mantener saldos adecuados de efectivo, se
explican las técnicas que se tendrán que aplicar en una correcta administración del efectivo.
También se describen otras fuentes de fondos disponibles.
Por tal motivo el propósito de este trabajo es implementar framework cobit 5 para así mejorar
el manejo y cambiar la perspectiva de satisfacción de cliente ya que en este momento la miden
de forma global pero vemos que existe una recomendación que puede generar valor al servicio
midiendo específicamente las satisfacción de los usuarios con el desempeño de las cajas, ya
que en ocasiones vemos que los cajeros fallan continuamente pero no se da visibilidad del
problema para garantizar la disponibilidad del servicio.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES
Liberty Seguros, una compañía del Grupo Liberty Mutual, con más de 100 años en el mercado
y una de las empresas más grandes del mundo. Con más de 52.000 empleados, 900 oficinas.
Hemos construido una historia de crecimiento y evolución, una sólida trayectoria para estar
presentes en 16 países alrededor del mundo.
El factor crítico que llevo a realizar este trabajo para formular las acciones de mejora en la
administración de efectivo de las cajas de Liberty Seguros, este proceso es muy importante y
crítico para la compañía, ya que mediante la administración de efectivo en las cajas de Liberty
Seguros se determina la labor de esta área y cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad de
efectivo en todas las cajas de las instalaciones de la compañía, por lo que es necesario
garantizar la continuidad de la calidad del proceso.
Las fallas que se están presentando en este proceso es que no garantizara la calidad en cada
una de las cajas, situación muy grave para la compañía, ya que tiene que ser un proceso
seguro y confiable que garantice la disponibilidad de efectivo suficiente para cubrir sus
necesidades mínimas, además de disponer de la capacidad suficiente para tender eventuales
necesidades adicionales de efectivo, la planeación y proyección adecuada del flujo de efectivo
necesario para el correcto funcionamiento de la empresa, es una herramienta de gran
importancia para maximizar la utilización de los recursos y el no cumplimiento de las
actividades y las políticas definidas para este proceso, genera riesgos muy graves, de tipo
reputacional, jurídicos y legales, por lo que se hace necesario garantizar la continuidad de la
calidad en el proceso.
Debido a que este proceso es crítico e importante para la compañía, se está realizando la
formulación de acciones de mejora, para que se garantice la continuidad de la calidad del
proceso, para mitigar los riesgos y consecuencias que se pudiese generar durante el ciclo de
vida del proceso el cual debe estar en mejora continua.
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ALCANCE Y LIMITACIONES
Realizar la evaluación de la aplicación de la norma ISO/IEC 20000 y framework Cobit 5 para
identificar en qué grado de madurez se encuentra el proceso de Administración de Efectivo,
proceso que está a cargo del departamento de tesorería y cajas de Liberty Seguros, el cual se
evaluara bajo los lineamientos del modelo de madurez del framework COBIT 5, en el proceso
de Gestión de Calidad APO11, y la norma ISO/IEC 20000, cuyos resultados se utilizaran para
la formulación de acciones de mejora.
La limitación que se presentó para realizar la consultoría fueron las siguientes: el ingreso a las
instalaciones de cajas ya que es un área de acceso restringido por los procesos y la
información confidencial que se maneja en esta área, adicionalmente se debía disponer del
tiempo de las personas que intervienen en el proceso.
`
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar una propuesta de mejora en el proceso de administración de efectivo basado en la
NORMA ISO/IEC 20000 Y FRAMEWORK COBIT 5 de las cajas de Liberty Seguros Nacional
y así formular una acción de mejora en este proceso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar el proceso de administración de efectivo que se realiza en las cajas de Liberty
Seguros.
 Diagnosticar las condiciones actuales de operación del proceso de Administración de
Efectivo, basados en la aplicación de la norma ISO 20000 y framework cobit 5.
 Determinar los factores críticos incidentes del estado de madurez y de las condiciones
de operación del proceso de Administración de Efectivo.
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3. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la experiencia en el estudio del framework COBIT 5 y la norma ISO/IEC 20000
vemos que al alinear el proceso de Administración de Efectivo con estos estándares mundiales
de Liberty Seguros podrá ofrecer un valor agregado al Core de su negocio y será una
competencia fuerte en el mercado, dado que la empresa debe mantener una disponibilidad de
efectivo suficiente para cubrir sus necesidades mínimas, además de disponer de la capacidad
suficiente para tender eventuales necesidades adicionales de efectivo.
La planeación y proyección adecuada del flujo de efectivo necesario para el correcto
funcionamiento de la empresa, es una herramienta de gran importancia para maximizar la
utilización de los recursos.
Se debe tener especial cuidado en no tener exceso de efectivo, puesto que éste con el paso
de tiempo pierde su poder adquisitivo, por tanto, cualquier exceso de efectivo debe ser
invertido rápidamente para así evitar la erosión de su capacidad adquisitiva, y garantizar
una rentabilidad adecuada de esos recursos.
Esto requiere necesariamente de una proyección realista y precisa de las entradas y salidas
de efectivo, puesto que en todo momento la empresa debe conocer con exactitud la cantidad
de efectivo con que dispone o dispondrá en el corto plazo para así proyectar la inversión de
cualquier exceso de efectivo resultante en un periodo determinado.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1

ISO/IEC 20000

Esta norma es la respuesta a una necesidad que tiene la gestión de Tecnologías de
Información (TI) desde hace años ya que es la primera norma que permite certificar a la gestión
de TI según este estándar. Sin duda esto trae bastantes beneficios para la gestión de
tecnología ya que permite mostrar y trabajar de una manera estándar internacionalmente
aceptada y entendida por la mayoría de los profesionales responsables del área de gestión,
además nos permite detectar donde se necesita mayor atención y de esta forma lograr mejoras
a futuro en la administración de tecnologías de información, es decir permite visualizar a futuro
los cambios que podría tener la empresa y como se podría administrar toda la información que
se necesite.
Otro beneficio importante de la certificación de esta norma es que la respectiva certificación la
obtiene la compañía y se apoya en los procesos, en la tecnología y las personas, es decir la
certificación recae a la gestión. Los procesos son el objeto principal de esta norma están 100%
alineados y basados en los procesos que describe ITIL.
La norma cubre toda la gestión de TI, debido a que abarca todos los aspectos importantes
relacionados a la adecuada administración de los equipos de tecnología.
El objetivo de la auditoria es evaluar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de
Calidad frente a los requisitos de las normas ISO/IEC 20000:2011.
Los criterios de auditoria fueron: Normatividad vigente para cada proceso auditado, Norma
ISO/IEC 20000:2011, Manual de Calidad, Política y Objetivos de Calidad, caracterizaciones de
procesos, procedimientos relacionados, riesgos, indicadores y planes de mejora.
Su alcance es auditar exclusivamente el proceso de Administración de Efectivo, de las cajas
de Liberty Seguros.
4.2 COBIT 5
Si realizamos un análisis de nuestra empresa como se encuentra ahora y realizamos una
proyección al futuro de cómo será su situación, naturalmente estamos viendo la necesidad de
monitorear y empezar a tener el control de nuestra gestión, una cosa es tener nuestro
auto un velocímetro que nos diga a qué velocidad vamos y que podamos entender que
estamos por encima de la velocidad permitida en una determinada ruta y otra cosa muy
diferente es tener capacidad de ajustar el acelerador o el freno para poder ir a la velocidad que
nosotros queremos, este control de la gestión de IT la brinda COBIT.
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COBIT básicamente presenta en gobierno de la gestión de IT en cinco dimensiones que son
el alineamiento de las estrategias de IT a las estrategias de negocio, no todas las gestiones de
IT son fundadas en función de lo que el negocio necesita, a veces la gestión de la seguridad
de la información de IT tiene un sesgo muy personal y suelen olvidar porque están ahí; es así
que la alineación de la estrategia de IT y la estrategia del negocio es lo primero que mide
COBIT.
Otro punto que toma cuenta COBIT es la Entrega de Valor, este consiste en la presentación
de la calidad de trabajo, por ejemplo cuando una compañía tiene el área comercial totalmente
distribuida en sucursales en todo el país y fuera del país, necesita tener la información en línea
y para ello utiliza herramientas como notebook, PDA, teléfono celular, donde no conviene que
cada sucursal envíe a un funcionario una vez por semana a la casa matriz para dar de alta sus
nuevas ventas y el departamento de seguridad no presente una táctica de solución para que
cada sucursal trabaje de forma descentralizada, claramente no estamos dando entrega de
valor, es decir, se conoce las necesidades de la empresa pero no se hace nada al respecto.
Luego viene la administración de la tecnología y los recursos de humanos, nos permite saber
que tan sólida es la base con la cual estamos trabajando, es decir, si conocemos las
estrategias, los servicios debidamente garantizados con los procesos respectivos, y por otro
lado no se tiene personal capacitado, no idónea, tecnología inadecuada para cubrir las
necesidades; en este caso en necesario medir y saber que tan lejos se encuentra la dimensión
de los recursos tecnológicos y humanos para llegar a cubrir las necesidades de la
organización1.

ISACA TRUST IN, AND VALUE FROM, INFORMATION SYSTEMS. (2012). https://www.isaca.org/bookstore/Pages/ProductDetail.aspx?Product_code=19ITIF
1
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5. DISEÑO INGENIERIL.
PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA EN EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE
EFECTIVO, BASADOS EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO/IEC 20000 Y
FRAMEWORK COBIT 5.
A continuación, se mostrará el proceso de administración de efectivo y las cajas de Liberty
Seguros.

5.1 Auditoria de los procesos del área de evaluación basada en la aplicación de la
norma ISO/IEC 20000
El programa de auditoria tuvo como objetivo verificar el cumplimiento y la conformidad de los
requisitos de la norma ISO/IEC 2000:2011 en el proceso de la Administración del Efectivo,
para lo cual se realizó la auditoria, a partir de la formulación de un plan (Véase Anexo A),
atendiendo a los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Requisitos de la de la norma ISO/IEC 20000:2011
Normatividad aplicable al Proceso
Caracterización del Proceso
Procedimientos aplicables establecidos en el Listado Maestro de Documentos
Registros aplicables establecidos en el Listado Maestro de Registros.

Para medir el grado de cumplimiento de la Norma se utilizó como herramienta un listado de
verificación (Véase Anexo B), de tal manera, que se estableció en el cumplimiento e
incumplimiento de los requisitos y su posterior justificación, basados en el ciclo PHVA, así:
•
•
•
•

Planificar el SGS (planear)
Implementar y operar el SGS (hacer)
Monitorizar y revisar el SGS (verificar)
Mantener y mejorar el SGS (actuar)

La aplicación del listado de verificación (Véase Anexo B), se determinó que no se encontraron
hallazgos en el proceso objeto de la evaluación, permitió considerar el estado de desarrollo de
la norma.
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5.2 Nivel de cumplimiento
Con la aplicación del listado de verificación se evidencio en primera instancia el siguiente perfil
de cumplimiento de la norma ISO/IEC 2000:2011, en la entidad:
La gráfica de cumplimiento se realiza contra la aplicación del listado de verificación, donde se
establece cuanto cumple porcentualmente cada aspecto.

Gráfica 1. Perfil de cumplimiento de la norma iso/iec 2000:2011 en departamento de
efectivo de liberty seguros.

Fuente: autor del proyecto

En la gráfica anterior permite evidenciar que el proceso evaluado presenta el 100 % de niveles
de cumplimiento en todos los numerales de la norma, a excepción del numeral 5 ya que este
proceso no es nuevo o modificado al momento de la auditoria y del numeral 8 ya que no se
cuenta con una mesa de ayuda en el proceso.
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Gráfica 2. Factores críticos de cumplimiento de la norma ISO/IEC 20000 en el proceso
de la Administración de Efectivo en las cajas de Liberty Seguros.

98%
10%
96%

4 REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA
DE GESTION DEL SERVICIO

98%
10%
96%

5 DISEÑO Y TRANSICION DE SERVICIOS
NUEVOS O MODIFICADOS
6 PROCESO DE PROVISION DEL SERVICIO
7 PROCESO DE RELACIÓN

8 PROCESOS DE RESOLUCIÓN
9 PROCESOS DE CONTROL

Fuente: autor del proyecto

Esta grafica muestra los factores críticos de cumplimiento para interpretar el sistema de gestión
y finalmente, con relación a nivel general se encuentra que la compañía presenta un nivel de
cumplimiento del 98%, se puede interpretar que cuenta con un sistema de gestión del servicio
de manera eficiente, basándonos en el seguimiento de la norma.
Finalmente, como evidencia de los resultados se presenta en la siguiente tabla los hallazgos
producto de la auditoria, así:
Finalmente, con relación a nivel general se encuentra que el banco presenta un nivel de
cumplimiento del 100%, se puede interpretar que cuenta con un sistema de gestión del servicio
de manera eficiente, basándonos en el seguimiento de la norma.
Finalmente, como evidencia de los resultados se presenta en la siguiente tabla los hallazgos
producto de la auditoria, así:
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Tabla 1. Descripción de los hallazgos clasificados por proceso.
PROCESO
Administración del
Efectivo

NO CONFORMIDADES
1

HALLAZGO
OBSERVACIONES
No, se cuenta con una
herramienta que permita medir el
nivel de satisfacción del cliente,
frente el servicio

Fuente/ Autor del proyecto
Esta tabla muestra los hallazgos encontrados por no evidenciar una herramienta para medir el
nivel de satisfacción del cliente.
Tabla 2. descripción de fortalezas, observación y no conformidades.
PROCESO
Administración del Efectivo

DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS
 El proceso está establecido de acuerdo con la norma,
tiene toda la documentación, tiene definido las
responsabilidades y los roles de todas las personas
que intervienen en la prestación del servicio, los
lineamientos de área de recursos humanos, permite
que
sean
competentes
frente
a
sus
responsabilidades, ya que se cuenta con un buen
sistema de capacitación a través de la herramienta
Eureka, que son capacitaciones virtuales donde
constantemente se está actualizando o reforzando el
conocimiento sobre el proceso, también se cumple
con los indicadores de disponibilidad de las cajas
establecidos por la alta dirección.
Fuente: Autor del proyecto

Esta tabla muestra la fortaleza encontrada en el proceso está establecido de acuerdo con la
norma, tiene toda la documentación, tiene definido las responsabilidades y los roles de todas
las personas que intervienen en la prestación del servicio.
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Tabla 3. cuadro de observaciones

PROCESO
Administración
del Efectivo

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN
 Se observa que el proceso está
bien establecido de acuerdo
con la norma, y que todos los
riesgos están mitigados, pero
hay riesgo que no se puede
controlar y es la posible fuga de
información por parte del
personal que tiene a cargo la
programación de los cajeros, ya
que es información con un alto
valor, que puede generar un
riesgo con un gran impacto
para la compañía.

RESPONSABLES
Luisa Calle
Director
Bancarias.

de

Operaciones

Jennifer de la Rans
Jefe del Departamento Tesorería y
cajas.

Luz Ibeth Candil

Coordinadora de cajas de Efectivo
Fuente: Autor del proyecto

5.3 Grado de madurez.
Consultoría del proceso de Administración de Efectivo, el cual se evaluará bajo los
lineamientos del modelo de madurez del framework COBIT 5, en el proceso de Gestión de
Calidad APO11.
El programa de consultoría del proceso de la Administración del Efectivo, a cargo del
Departamento de Tesorería y cajas, tuvo como objetivo conocer el grado de madurez en que
se encuentra el mismo y validar que este alineado con el framework COBIT 5, en el proceso
de Gestión de Calidad APO11, para lo cual se realizó la consultoría, a partir de la formulación
de un plan (Véase Anexo C), atendiendo a los siguientes criterios:
•
•
•
•

Lineamientos de COBIT 5, en el proceso de la Gestión de Calidad APO11
Normatividad aplicable al Proceso
Caracterización del Proceso
Procedimientos aplicables establecidos en las seis prácticas de gestión de
APO11
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Para medir el grado de madurez se utilizó como herramientas un listado de verificación (Véase
Anexo D), de tal manera, que se estableció en el cumplimiento e incumplimiento de los
requisitos dados en las prácticas de gestión del APO11, se utilizó el Modelo de la Capacidad
del proceso (Véase Anexo E),
Se determinó que el proceso de la Administración de Efectivo, una vez evaluados los criterios
de los anexos D, E y F, se encuentra alojado en un nivel 5 de madurez como se observa en la
siguiente figura:

Para medir el grado de madurez se utilizó como herramientas un listado de verificación (Véase
Anexo D), de tal manera, que se estableció en el cumplimiento e incumplimiento de los
requisitos dados en las prácticas de gestión del APO11, se utilizó el Modelo de la Capacidad
del proceso (Véase Anexo E).

Tabla 4. Ratios de los niveles de madurez del proceso evaluado.

NOMBRE DEL PROCESO

NIVEL 0

APO 11
PUNTUACION DE LOS CRITERIOS

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

PA 11

PA
2.1

PA
22

PA
3.1

PA
3.2

PA
4.1

PA
4.2

PA
5.1

PA
5.2

F

F

F

F

F

F

F

F

F

NIVEL DE CAPACIDAD ALCANZADO

5

Fuente: Autor del proyecto

Tabla 5. Alcances de las ratios de los niveles de madurez del proceso evaluado.
No alcanza
Parcialmente
Ampliamente
Completamente
(0-15%)
Alcanzado (15-50%) Alcanzado (50-85%) alcanzado (85-100%)
N

P

L

F

Fuente: Autor del proyecto
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Se determinó que el proceso de la Administración de Efectivo del Liberty Seguros, una vez
evaluados los criterios de los anexos D, E y F, se encuentra alojado en un nivel 5 de madurez
como se observa en la siguiente figura:
Gráfica 3. Ratios de los Niveles de Madurez del proceso de la Administración del
Efectivo de Liberty Seguros.

Ratios De Los Niveles de Marurez Del
Proceso
100%

100%

100%

PA 11

100%

PA 2.1
100%

100%

PA 2.2
PA 3.1
PA 3.2

100%

100%
100%

PA 4.1
PA 4.2
PA 5.1
PA 5.2

Fuente: Autor del proyecto
Esta grafica muestra el porcentaje de 100% en que debe estar los niveles de madurez del
proceso, esto certifica que los ratios de los niveles de madurez cumplen la satisfacción.
5.4 Acciones de mejoramiento para proceso de la administración del efectivo.
Considerando los resultados de la auditoria y evaluación del grado de madurez se presenta a
continuación el plan de mejoramiento para el proceso objeto de intervención, así:

~ 25 ~

TECNICOS

Implementaci 1 Auditor ext.
ón
de
la
2 Auditores Int.
certificación
ISO/IEC
20000.

3 Equipos

Modificación 1 Programador
Software de
cajas

1 Equipo

TECNOLO
GICOS

Material
de Oficina

01/03/2017

Internet

1
aplicación
de
programaci
ón (Java)

01/03/2017

HUMANOS

Fecha final

RECURSOS
ACCIÓN DE
MEJORAMIENTO

Fecha inicio

Tabla 6. Acciones De Mejoramiento

Implem
entació
n de la
certifica
ción
ISO/IE
C
20000.

PRODUCTOS
HUMANOS

1 Auditor
ext.
2 Auditores
Int.

Modific 1
ación
Programad
Softwar or
e
de
cajas

Fuente: Autor del Proyecto.
Esta tabla muestra las acciones de mejoramiento que deben tomar para cumplir el proceso,
especificando que recursos (Humanos, Tecnico y tecnológicos) se necesitan, la fecha de inicio
y fin y sus respectivos resultados con productos humanos.
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6. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
Considerando el plan de mejoramiento formulado anteriormente se presenta a continuación el
presupuesto para su implementación:

Tabla 7. Presupuesto para la implementación del plan de mejoramiento
RECURSO HUMANO
LABOR A
DESEMPEÑAR
Auditor interno
Programador de
sistemas

ITEM
Impresora
Resma de papel
Tóner
Servicios públicos
Internet
Transportes
Otros

# DE
UNIDADES
2

VALOR X
HORA
$ 35000

1

$ 50000

COSTOS ADICIONALES
# DE
VALOR
UNIDADES
UNITARIO
1
$ 140.000
1
$ 6.000
1
$ 45.000
3
$ 8.000
1 Modem
$ 35.000
30
$ 2.000
Varios
$ 40.000
SUB TOTAL

ENTE CERTIFICADOR EXTERNO
# DE
VALOR EN
ENTE
PERSONAS
DOLARES
BUREAU VERITAS
10
U$ 8000
VALOR TOTAL

No DE
HORAS
60

VALOR
TOTAL
$ 2.100.000

15
$ 750.000
SUB TOTAL $ 2.850.000

VALOR
TOTAL
$ 140.000
$ 6.000
$ 45.000
$ 24.000
$ 35.000
$ 60.000
$ 40.000
$ 350.140

VALOR EN
PESOS
$ 16.000.000
$ 19.191.000
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CONCLUSIONES
 Se analizó el proceso de administración de efectivo que se realiza en las cajas de Liberty
Seguros. El proceso está establecido de acuerdo con la norma, tiene toda la
documentación, tiene definido las responsabilidades y los roles de todas las personas
que intervienen en la prestación del servicio, los lineamientos de área de recursos
humanos, permite que sean competentes frente a sus responsabilidades, ya que se
cuenta con un buen sistema de capacitación a través de la herramienta As400, que son
capacitaciones virtuales donde constantemente se está actualizando o reforzando el
conocimiento sobre el proceso, también se cumple con los indicadores de disponibilidad
de cajas establecidos por la alta dirección.

 Se diagnosticó las condiciones actuales de operación del proceso de Administración de
Efectivo, basados en la aplicación de la norma ISO 20000 y framework cobit 5. Se
observa que el proceso está bien establecido de acuerdo con la norma, y que todos los
riesgos están mitigados, pero hay riesgo que no se puede controlar y es la posible fuga
de información por parte del personal que tiene a cargo la programación de las cajas,
ya que es información con un alto valor, que puede generar un riesgo con un gran
impacto para la compañía.

 Se determinó los factores críticos incidentes del estado de madurez y de las condiciones
de operación del proceso de Administración de Efectivo. Al evidenciar que el proceso
cumple y está debidamente documentado con todo lo establecido por el marco de
referencia COBIT 5 comparado con el proceso de calidad APO11 y teniendo en cuenta
que se aloja en el nivel de madurez 5.
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RECOMENDACIONES
Determinar qué No cuenta con una aplicación o herramienta que permita medir el nivel de
satisfacción del cliente cuando usa las cajas, recomendamos incluir dentro del software de las
cajas una pequeña encuesta que permita medir la satisfacción del cliente, frente al servicio
prestado la cual iría antes del paso final de terminar la transacción, esta oportunidad de mejora
se puede contemplar en las metas corporativas para dar un tratamiento bajo las buenas
practicas del framework en la satisfacción del cliente.
 A pesar que la compañía cuenta con un sistema de Gestión de la Calidad y que se
encuentra certificado en la norma ISO 9001:2008, recomendamos que se debería
certificar el proceso bajo la norma ISO/IEC 20000, ya que cumplen con todos los
numerales y literales de la norma, lo que permitiría obtener la certificación sin mucho
esfuerzo, viéndose beneficiados los clientes con la prestación de un servicio con
calidad.
 Se recomienda la certificación de la norma ISO / IEC 20000, porque adquiere ventajas
competitivas de cara al mercado, haciendo de la norma un valor añadido de garantía de
buen servicio.
 Se recomienda la certificación de la norma ISO / IEC 20000, porque ayuda a crear un
marco formal para proyectos donde se definan las responsabilidades a todos los niveles.
 Se recomienda la certificación de la norma ISO / IEC 20000, porque permite lograr la
satisfacción de los clientes internos y externos, con la aplicación de la norma se
garantiza la fiabilidad y la calidad del servicio.
 Se recomienda la implementación de la encuesta en las cajas, para tener un indicador
real de la percepción que tiene los clientes sobre la prestación del servicio, permitiendo
la mejora continua en el proceso de Administración del Efectivo.
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ANEXOS
Anexo A. Programa de auditoria ISO/IEC 20000
PROGRAMA DE AUDITORIA
ACTIVIDAD

DOCUMENTOS

FECHA DE HORA
EJECUCION

LUGAR

RESPONSABL ENTREGA DE INFORME AL
E
DUEÑO DEL PROCESO

Calle 72 # 10 –
07 Piso 1
Diana Ospina
Edificio Liberty
Seguros.

Marzo 27 del 2017

2.
Revisión
del
cumplimiento
del Descripción
proceso
funciones
documentado por los servicio
analistas

Calle 72 # 10 –
de
8:00 am a
06 de Marzo
07 Piso 1
del
10:am
Diana Ospina
Del 2017
Edificio Liberty
Seguros.

Marzo 27 del 2017

3.
Revisión
del
cumplimiento
del
Descripción
proceso
funciones
documentado por los
servicio
profesionales

Calle 72 # 10 –
de
13 de Marzo 1:00 pm a 07 Piso 1
del
Diana Ospina
del 2017
5:00 pm
Edificio Liberty
Seguros.

Marzo 27 del 2017

1.
Verificación
Servicio
de Organigrama del 1 de Marzo 09:00 am
programación
de servicio
del 2017
a 12:am
efectivo en cajas.

4. Revisión del
cumplimiento del
proceso

Descripción de
funciones del
servicio

16 de Marzo
del 2017

Calle 72 # 10 –
Diana Ospina
07 Piso 1

Marzo 27 del 2017
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documentado por los
Jefe del
Departamento
5. Revisión del
cumplimiento del
proceso
documentado por los
Director del
Departamento

11:00 am Edificio Liberty
a 1:00 pm Seguros.

Descripción de
funciones del
servicio

Calle 72 # 10 –
20 de marzo 8:00 am a 07 Piso 1
Diana Ospina
del 2017
11:00 am Edificio Liberty
Seguros.

Marzo 27 del 2017

Fuente: Autor del Proyecto.
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Anexo B. Cumplimiento del proceso frente a la norma ISO/IEC 20000

AUDITORIA INTERNA BAJO LA NORMA ISO 20000:2011
Fecha:
Empresa:
Domicilio:
Teléfono:
Auditores:
Personas Presentes:
Cantidad de Empleados:

20 de Marzo de 2017
LIBERTY SEGUROS
CALLE 72 # 10 – 07 Piso 1
3103300
DIANA OSPINA
1
10

Fuente/ Autor del Proyecto.
.
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REQUISITO
DESCRIPCION
SI NO EVIDENCIAS
4 REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DEL SERVICIO
4.1 Compromisos de la
La alta dirección, determino las políticas para planificación,
x
dirección
operación y mejora del SGS y de los servicios?
La alta dirección, se aseguró de que haya sido comunicada y
4.1.2 Políticas de gestión del
entendida la política de la gestión del servicio por todo el
x
servicio
personal?
4.1.3 Autoridad
Se tiene definido por parte de la gerencia las
responsabilidad y
responsabilidades que debe tiene cada proceso para la
x
comunicación.
prestación y ejecución de cada servicio?
4.1.4 Representante de la
Se tiene documentado los requisitos legales y regulatorios y
x
dirección
las obligaciones contractuales?
4.2 Gobierno de los
Se tiene establecidos los parámetros de prestación de
procesos operados por
x
servicios por parte de terceros?
terceros
4.3.1 Establecimiento y
Se tiene documentados los SLA, para la prestación del
mantenimiento de
x
servicio?
documentos
Se encuentra publicada la documentación relacionada con la
4.3.2 Control de documentos
x
prestación del servicio?
Se lleva registro donde se evidencia la programación para el
4.3.3 Control de registros
x
aprovisionamiento de efectivo de los cajeros?
Se determinaron los recursos necesarios para la prestación del
4.4.1 Provisión de recursos
x
servicio, recursos humanos, tecnológicos y financieros?
Se brinda la capacitación necesaria al recurso humano para
4.4.2 Recursos humanos
x
ser competente, para la prestación del servicio?
4.5.1 Definir el alcance
Está definido el alcance para la prestación del servicio?
x
Se establecieron las políticas, normas y procedimientos, para
4.5.2 Planificar el SGS
x
el servicio de programación de efectivo?
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4.5.3 Implementar y operar
Tienen debidamente asignadas las responsabilidades, roles y
x
el SGS
autoridades del procedimiento?
4.5.4 Monitorizar y revisar el
Se lleva un registro de las auditorias, que se han llevado a
x
SGS
cabo?
4.5.4.2 Auditoria interna
Realizan continuamente auditorías internas?
x
4.5.4.3 Revisión por la
Se cuenta con un sistema o registro en el que se mida la
x
dirección
satisfacción del cliente?
4.5.5 Mantener y mejorar el
Cuentan con un sistema de mejora continua?
x
SGS
5 DISEÑO Y TRANSICION DE SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS
El servicio de programación de efectivo de cajas es nuevo o se
5.1 Generalidades
ha modificado?
6 PROCESO DE PROVISION DEL SERVICIO
6.1 Gestión del nivel de
Existen acuerdos de nivel del servicio para el tiempo en que
x
servicio
las empresas trasportadoras deben abastecer los cajeros?
Se documentan los acuerdos entre Liberty Seguros y las
6.2 Informes del servicio
partes interesadas las características de cuando y donde se
x
aumenta el volumen de trabajo y las cargas periódicas?
Cuentan con un indicativo de gesto para garantizar que se
6.3 Gestión de continuidad y
cumple la disponibilidad del 99.6% que está documentada en x
disponibilidad del servicio
el servicio?
6.3.2 Planes de continuidad
Cuentan con un plan de continuidad que garantice la
x
y disponibilidad del servicio
disponibilidad del servicio?
6.3.3 Monitorización prueba
Se realizan pruebas piloto para validar que efectivamente
de la continuidad y
x
funciona el plan de continuidad del servicio?
disponibilidad del servicio
6.4 Elaboración de
Cuentan con un procedimiento establecido para controlar el
presupuesto y contabilidad
presupuesto y la contabilidad usada para los componentes del x
de los servicios.
servicio?

x
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Poseen un plan de capacidad donde se tenga en cuenta el
recurso Humano, técnico, de información y financieros para
garantizar que el servicio se entregue con calidad?
6.6.1 Política de la seguridad
Se encuentra diseñada una política para la seguridad de la
de información
información?
Cuentan con cámaras de seguridad donde se encuentra
6.6.2 Controles de seguridad
vigilada el área para contribuir a la seguridad de la
de la información
información?
7 PROCESO DE RELACIÓN
7.1 Gestión de relaciones
Cuentan con intervalos planificados para medir la satisfacción
con el negocio
del cliente?
7.2 Gestión de
Se tiene establecido el alcance por parte de las empresas
suministradores
suministradoras para la prestación del servicio?
8 PROCESOS DE RESOLUCIÓN
8.1 Gestión de incidencias y
En el servicio cuenta con un centro de servicios o mesa de
peticiones del servicio
ayuda para la gestión de incidente?
9 PROCESOS DE CONTROL
9.1 Gestión de la
Los recursos (CI) utilizados en el servicio se encuentran
configuración
documentados en una base de datos?
Existe una política para determinar los cambios con el
9.2 Gestión de cambios
potencial de tener gran impacto en el servicio brindado al
cliente?
Antes de realizar una actualización o despliegue del software
9.3 Gestión de la entrega y
que se utiliza para la monitorización de los cajeros realizan
despliegue
algunas pruebas con el personal que interviene en el servicio?

x
x
x

x
x

x

x
x

x

Fuente/ Autor del Proyecto.
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Anexo C. Cronograma de plan de trabajo para la consultoría bajo los lineamientos de
COBIT 5.
ACTIVIDAD

DOCUMENTO
S

FECHA DE LUGAR
EJECUCIÓN

RESPONSABLE

1. Verificación
Calle 72 # 10 – 07
Proceso
de Descripción del 2 de Marzo
Piso
1
Edificio Diana Ospina
Administración servicio
del 2017
Liberty Seguros.
de Efectivo

2. Revisión de
actividades del
Descripción de
Calle 72 # 10 – 07
proceso
6 de Marzo
funciones del
Piso
1
Edificio Diana Ospina
documentado
del 2017
servicio
Liberty Seguros.
por
los
analistas

3. Revisión de
actividades del
proceso
Descripción de
Calle 72 # 10 – 07
documentado funciones del 10 de Marzo Piso
1
Edificio Diana Ospina
del 2017
por
los servicio
Liberty Seguros.
profesionales

4. Revisión de
actividades del
Descripción de
Calle 72 # 10 – 07
proceso
14 de Marzo
funciones del
Piso
1
Edificio Diana Ospina
documentado
del 2017
servicio
Liberty Seguros.
por los Jefe del
Departamento
5. Revisión de
actividades del Descripción de 20 de Marzo Calle 72 # 10 – 07
funciones del
Piso
1
Edificio Diana Ospina
proceso
del 2017
Liberty Seguros.
documentado servicio
por el Director
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del
Departamento
6. Verificación
de las partes
interesadas
Información
según
recolectada
información
recolectada
anteriormente.

Calle 72 # 10 – 07
22 de Marzo
Piso
1
Edificio Diana Ospina
del 2017
Liberty Seguros.

Fuente/ Autor del Proyecto.
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Anexo D. Check list de evaluación de las prácticas de gestión del proceso de la Gestión
de Calidad APO 11

Empresa:
Domicilio:
Teléfono:

LIBERTY SEGUROS
CALLE 72 # 10 – 07
3103300 EXT. 7818
DIANA OSPINA

Ingeniera
REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO APO11 GESTIONAR LA CALIDAD
N OBSERVACIONE
REQUISITO
SI
O S
Se cuenta con la descripción definida del
x
proceso?
Tiene definidos los propósitos el
x
proceso?
Se tiene definido los objetivos del
x
proceso?
Cuenta usted con un documento para
apoyarse cuando tenga una inquietud de x
sus funciones y la resuelve con claridad?
Se tiene establecido un sistema de la
x
gestión de la calidad?
Están definidos los estándares y
x
prácticas de calidad para el proceso?
Tiene establecidos acuerdos de nivel de
x
servicio en este proceso?
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Se controla que se estén cumpliendo con
los ANS establecidos para el proceso
periódicamente?
Se cuenta con un proceso de mejora
continua?
Se tiene una matriz RACI, donde este
establecidos
los
roles
y
responsabilidades del proceso?
Se encuentra publicada y es de fácil
acceso a toda la información pertinente
al proceso?

x
x
x

x

Fuente/ Autor del Proyecto.
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Anexo E. Modelo de la Capacidad del proceso Administración de Efectivo.

PROCESO

Administración
de Efectivo

NIVEL 0

Ausencia
completa
cualquier
proceso
reconocible.
empresa
siquiera
reconocido
hay
problema
gestionar.

5

NIVEL 1

de

La
ni
ha
que
un
que

MODELO DE CAPACIDAD
NIVEL 2
NIVEL 3

NIVEL 4

Hay evidencia de
que la empresa
reconoce
que existe el
problema y que
hay
que
abordarlo.
Sin
embargo,
no hay procesos
estandarizados.
En su lugar hay
enfoques
que tienden a
aplicarse
de
forma individual
o
caso
por
caso.
La
aproximación
general a la
gestión
es
desorganizada.

Los procesos están
desarrollados
hasta el punto que
procedimientos
similares
son
seguidos
por
personas
diferentes
ejecutando la misma
tarea.
No
hay
formación formal o
comunicación de los
procedimientos
estándar,
y
la
responsabilidad se
deja a la persona de
forma
individual. Hay un
alto
grado
de
dependencia en el
conocimiento
individual y, por lo
tanto, los errores son
probables.

Se
han
estandarizado,
documentado y
comunicado los
procedimientos
mediante
formación.
Es
obligatorio seguir
estos
procedimientos,
sin
embargo es poco
probable que se
detecten
desviaciones.
Los
procedimientos
no
son
sofisticados en sí
mismos, pero sí
la
formalización de
las
prácticas
existentes.

Los responsables
de la gestión
monitorizan
y
miden
el
cumplimiento con
procedimientos y
llevan a cabo
acciones donde
los
procesos
parecen no estar
funcionando con
efectividad. Los
procesos están
bajo
constante
mejora
y
proporcionan
buenas prácticas.
Automatización y
herramientas son
usadas de forma
limitada
o
fragmentada.

5

5

5

5

NIVEL 5
Los procesos han
sido refinados a
nivel
de
buena práctica,
sobre la base de
los resultados de
mejora
continua y de
modelado
de
madurez
con
otras empresas.
Las
TI se usan de
forma integrada
para automatizar
los
flujos
de
trabajo,
proporcionando
herramientas
para mejorar la
calidad
y la efectividad,
haciendo a la
empresa rápida
para adaptarse.
5
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Se
encuentra
publicado
un
Por
ser
un
documento
de
proceso critico
el proceso se actividades en el
en la compañía
encuentra
proceso que describe
se
conocen
debidamente
las
funciones
Observaciones todos
los
estandarizado y específicas de cada
problemas y se
está muy bien rol
para
que
tiene
documentado
cualquier
persona
establecido
el
ejecute las mismas
proceso
tareas
sin
tener
impacto en el mismo.

Este proceso se
encuentra
totalmente
documentado y
publicado
a
través
de
la
intranet en el doc
manager donde
todas
las
personas de la
organización
pueden
consultarlo.

Por parte de los
responsables de
la gestión se
llevan a cabo
unas auditorías
internas donde se
demuestra
que
cada
persona
esté cumpliendo
con
el
procedimiento tal
cual como está
establecido para
realizar
una
mejora aplicar las
buenas practicas.

La
compañía
cuenta con el
proceso
de
mejora continua
en el cual se
garantiza el uso
de
las
herramientas
tecnológica para
la ejecución del
proceso

Fuente/ Autor del Proyecto.

Anexo F. Evaluación de los niveles de madurez del proceso del nivel 0 al 5

~ 43 ~

APO 11

Evaluar si lo
siguiente es
alcanzado

Nivel 0 Proceso no
Incomplet alcanza su
o
propósito

PA 1.1 El
rendimiento del
Nivel 1
proceso
Ejecutad
implementado
o
alcanza sus
propósitos

Criterio

A este nivel existe poca
o inexistente evidencia
de algún logro del
propósito
Se ejecuta el proceso
logrando los siguientes
resultados:
1. APO11-1 Establece un
sistema de gestión de
calidad SGC
2. APO11-01 Definir y
gestionar estándares,
procesos y prácticas de
calidad.
3.
APO11-3 Enfocar la
calidad en la gestión de
los clientes.
4. APO11-4 Supervisar y
hacer controles y
revisiones de calidad
5. APO11-5 Integrar la
Gestión de calidad en la
implementación de
soluciones y la entrega
de servicio.

¿Se
No
Parcialme Ampliame Completame
cumple
Comentar alcanz
nte
nte
nte
el
io
a (0- Alcanzado Alcanzado alcanzado
criterio?
15%) (15-50%) (50-85%)
(85-100%)
Si / No
No

x

Si

x
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6. APO11-6 Mantener
una mejora continua

Como resultado de la
plena consecución de
este atributo:
a. Se identifican
objetivos para la plena
ejecución del proceso.
b. El desempeño del
proceso es planificado y
PA 2.1 Gestión
monitoreado.
del desempeño
c. La Ejecución del
Nivel 2
- Medida del nivel Proceso se ajusta a los
Gestiona
de gestión del
planes.
do
rendimiento del
d. Las responsabilidades
proceso
y autoridades están
definidas, asignadas y
son utilizadas. e. Los
recursos y la información
necesarias están
identificadas,
disponibles, asignados y
son utilizados.
f. Las interfaces entre las

Si

x
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partes involucradas se
gestionan para
garantizar una
comunicación efectiva y
una clara asignación de
responsabilidades.

Las salidas del proceso
se definen y controlan:
a. Los requisitos para el
producto de trabajo del
proceso están definidos
b. Los requisitos para la
PA 2.2 Gestión
documentación y el
del trabajo
control de los productos
Medida en que el
de trabajo están
Nivel 2 grado de los
definidos.
Gestiona productos del
c. Los productos del
do
proceso son
trabajo están
gestionados de
debidamente
manera
identificados,
apropiada
documentados y
controlados.
d. Los productos del
trabajo son revisados de
acuerdo a lo planificado.
f. Ajustados si es

Si

x
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necesario para cumplir
con los requisitos.

El proceso se encuentra
debidamente establecido
para la organización
a. Se encuentra definida
la descripción del
proceso.
b. Cuenta con un
alcance definido para el
proceso.
c. Se tiene claramente
Nivel 3
PA 3.1 Definición identificado el dueño y
Estableci
del proceso
custodio del proceso.
do
d. Se encuentra
documentado y definido
el ANS para las partes
que se involucran en el
proceso.
e. El proceso tiene defina
una matriz RACI donde
estén los roles y
actividades que ocupa el
proceso.

Si

x
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f. El proceso tiene
definido el diagrama de
flujo

Nivel 3
Estableci
do

PA 3.2
Despliegue del
proceso

Nivel 4
Predecibl
e

PA 4.1 Gestión
del proceso

El proceso se encuentra
actualmente en
producción y se obtienen
los objetivos esperado
por el mismo.
El proceso es gestionado
de acuerdo a
Cumple con las
directrices establecidas
por la junta directiva de
Liberty Seguros.
b. Se cuenta con el
personal que se describe
en el organigrama
establecido en el
proceso
c. De
acuerdo con los roles y
actividades planteados
se cumplen con las
responsabilidad en dicha
matriz

Si

x

Si

x
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Nivel 4
Predecibl
e

PA 4.2 Control
del proceso

Nivel 5
Optimiza
do

PA 5.1
Innovación del
proceso

Al asegurar que se tiene
un control del proceso se
entiende que:
a. El proceso es medible.
b. Cuenta con
indicadores de gestión.
c. Se realizan reuniones
periódicas donde se
valida que si halla un
cumplimiento de los
indicadores.
d. Se realizan auditorías
internas con las cuales
se evidencia que se
cumple con las tareas
documentadas en el
proceso.
e. Se
capacitan a las personas
que intervienen en el
proceso frente a un
cambio del mismo.
Se plantean formas de
innovación en el proceso
según:
a. Se incentiva al
personal del área para
que contribuyan con
ideas nuevas para el
proceso.
b. Se cuenta con un área
específica de innovación

Si

x

Si

x
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en Liberty Seguros
c. En la compañía cuenta
con una política dada por
la junta directiva
denominada el Efecto I
(Efecto de Innovación

Nivel 5
Optimiza
do

PA 5.2
Optimización de
procesos

En la optimización del
proceso se han
considerado los
siguientes aspectos:
a. en común acuerdo con
los proveedores
(Tecnología y
transportadora de
valores) se logró
optimizar la confirmación
de las programación del
efectivo para los cajeros
y las oficinas, ya que
antes se llamaba a las
TDV y ahora se realiza
de manera automática a
través del aplicativo
SADE

Si

x

Fuente/ Autor del Proyecto.
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