Bogotá D.C., Diciembre de 2015

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2015

INTRODUCCIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro desarrolla su objeto misional buscando el fortalecimiento
permanente de los mecanismos que le permitan prevenir y evitar posibles actos de
corrupción al interior de la Entidad. De igual manera orienta su gestión hacia la efectividad en
la gestión pública en concordancia con sus principios, valores y compromisos institucionales,
considerando el desarrollo administrativo como un proceso de mejoramiento permanente
para la buena gestión y uso de los recursos.
En este orden de ideas, y en cumplimiento de las políticas y normas vigentes, se encuentra
implementando estrategias y metodologías de carácter administrativo y organizacional con el
fin de fortalezcan su capacidad de respuesta al ciudadano en concordancia con las
necesidades que este requiere.
El funcionamiento tanto interno como externo, busca entonces la eficiencia, integridad y
transparencia, de tal manera que le permite afianzar un comportamiento organizacional
integral que responda adecuadamente a la confianza que los diferentes grupos de interés
han depositado en el FONDO NACIONAL DEL AHORRO.
Bajo estas premisas, el Fondo Nacional del Ahorro, construye un Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano para la vigencia 2015, en el que se estructuran las tareas para la
prevención de riesgos de corrupción, la estrategia Antitramites, la rendición de cuentas, y el
mejoramiento de la atención al ciudadano.
El plan será objeto de evaluación, seguimiento y control de tal forma que se determine el
avance de la gestión institucional, y se garantice el cumplimiento de las actividades y metas
planteadas, las cuales están orientadas al cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión.
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1.

GENERALIDADES

En consonancia con la metodología presentada por la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República, el presente Plan cuenta con la siguiente estructura:

2.

•

Identificación de riesgos de corrupción y acciones para mitigarlos. Este componente
tiene como finalidad la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción, identificando,
analizando y valorando los riesgos en cada uno de los procesos institucionales, para
determinar la política para administrarlos.

•

Estrategia Antitramites. Este componente busca la simplificación, estandarización,
eliminación, optimización y automatización de trámites y procedimientos en la Entidad
de tal forma que se facilite el acceso a la información y ejecución de los mismos
contribuyendo al mejoramiento institucional mediante el uso de las tecnologías de la
información.

•

Rendición de cuentas. Este componente busca afianzar la relación Estado –
Ciudadano, mediante la información y explicación de los resultados de la gestión de
la entidad a la ciudadanía, grupos de interés y entes de control.

•

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Este componente tiene como
finalidad establecer lineamientos, parámetros y acciones que logren mejorar la
calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la Entidad.

ALCANCE

Las acciones, lineamientos y definiciones del presente Plan deben ser aplicados por todas
las dependencias e involucrar a todos los que intervienen dentro de las actividades del FNA,
como son los clientes, miembros de Junta Directiva, comités y proveedores.
3.

MARCO LEGAL

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del fondo Nacional del Ahorro tiene
fundamento legal en las siguientes normas:
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de Colombia.
Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y
se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
Ley 599 de 2000 (Código Penal).
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías).
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).
Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con
Recursos Públicos).
Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública).
Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).
Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el
Marco de la Política de Contratación Pública.
Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración pública)
Decreto 2482 de 2012, Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Código de Ética del FNA.
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera Título I Capitulo 9
“Obligaciones especiales de las entidades vigiladas”, numeral 7.7.1.2.1
Circular Básica Financiera y Contable de la Superintendencia Financiera, Capitulo
XXIII “Reglas relativas a la Administración del Riesgo Operativo”, numerales 2.6.1.1 y
2.6.1.2

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD

Fomentar y fortalecer la cultura organizacional en el FNA, mediante la práctica permanente
de los principios éticos y los valores corporativos por parte de los trabajadores, con el
propósito de lograr una efectiva contribución al mejoramiento continuo de la gestión
institucional y la satisfacción de los clientes.
4.1.

Identificación y naturaleza

El FNA fue creado mediante el Decreto Ley 3118 del 26 de diciembre de 1968 y
reorganizado a través de la Ley 432 de 1998 como una empresa industrial y comercial del
Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de
crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital
independiente, vinculada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto es
administrar en forma eficiente las cesantías y ahorros y mejorar la calidad de vida de sus
afiliados, a través del otorgamiento de créditos para vivienda y educación.
Con la expedición de la Ley 1114 de diciembre de 2006, se amplió la capacidad del FNA,
mediante la creación de una modalidad de afiliación a través de la suscripción de contratos
de ahorro voluntario (AVC) y mediante el Decreto 2555 de 2010 y la Ley 1469 de 2011 se
facultó al FNA para realizar operaciones de leasing habitacional destinadas a la adquisición
de vivienda.
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4.2.

Compromiso con el Propósito Superior del FNA. En el FNA hacemos realidad los sueños
de los colombianos, generando progreso y mejorando su calidad de vida, MEGA 2019
donde en el 2019, el FNA será una entidad con vocación real de Servicio y un
desempeño sobresaliente, entregando a sus afiliados la realización de sus sueños y
generando valor para el país, y los valores corporativos y los objetivos estratégicos de
la entidad

El Presidente, el equipo directivo, los trabajadores y servidores de la Entidad, se
comprometen a orientar sus actuaciones y desarrollar las funciones asignadas, tomando
como guía el código de ética, con el fin de lograr el cumplimiento del Propósito Superior del
FNA, en el FNA hacemos realidad los sueños de los colombianos, generando progreso y mejorando
su calidad de vida, MEGA 2019 En el 2019, el FNA será una entidad con vocación real de
Servicio y un desempeño sobresaliente, entregando a sus afiliados la realización de sus
sueños y generando valor para el país, y los objetivos corporativos del FNA.
4.3.

Principios Éticos

Los principios éticos son directrices internas y creencias básicas que orientan sobre la forma
en que debemos relacionarnos con los demás y con el entorno institucional. Estos principios
se presentan como postulados que los trabajadores al servicio de la entidad, asumen como
pautas rectoras que orientan el desarrollo de sus actuaciones.
El FNA de acuerdo con su naturaleza jurídica, funciones y objetivos ha definido los principios
de Transversalidad, Actitud de Cambio, Actitud de servicio, Responsabilidad Social, que
regulan el quehacer institucional, los cuales se ajustan a los preceptos de la Constitución
Política y al Sistema de Control Interno.
! Transversalidad. Articular con todos los colaboradores de la organización con una
visión de sistema, teniendo en cuenta el impacto que nuestra labor tiene en el trabajo
de otros, para lograr un resultado eficiente al cliente.
! Actitud de cambio: Ser conscientes de que tenemos nuevos y diferentes retos, para
actuar de manera congruente con visión al futuro, innovando e implementando
soluciones para nuestros clientes.
! Actitud de servicio. Mostrar disposición en todo lo que hacemos hacia el cliente,
como razón de ser de nuestra organización. Nuestras acciones están orientadas a
atender las necesidades del cliente.
! Responsabilidad social. El compromiso y sentido de pertenencia que tenemos, nos
conduce a integrar las directrices de la entidad, por el camino de construir sociedad.

4.4.

Valores Corporativos

Se entiende por valores “aquellas formas de ser y de actuar de las personas que son
altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto hacen
posible una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana” Los Valores
Corporativos en el FNA deben orientar el accionar de nuestras actividades diarias.
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TOLERANCIA. Integramos y promovemos la capacidad de escuchar y aceptar a los demás,
comprendiendo el valor y la importancia de generar un ambiente armónico y productivo de
trabajo, así como en el trato a nuestros clientes.
RESPONSABILIDAD. Somos conscientes del cambio permanente, motivo por el que
actuamos de manera coherente y participativa, siendo consecuentes con el resultado de
nuestros actos.
COMPROMISO. Deber de los trabajadores del FNA de participar activamente para el logro
de la misión institucional de manera constante, responsable entregando lo mejor de sí
mismos.
RESPETO. Valoramos y tratamos a nuestros compañeros, a nuestros clientes, y a todas las
personas, con dignidad y respeto, sin importar su cargo, género o condición social.
TRABAJO EN EQUIPO. Somos un equipo, en donde la cohesión de ideas forma una
estructura sólida para la consecución de objetivos, respondiendo de esta manera a las
expectativas y necesidades de la entidad.
CONFIANZA. Nos enfocamos en trabajar por nuestros clientes y por ello transmitimos
seguridad, protección, y fortaleza, lo cual se logra trabajando de manera consciente, con
voluntad, constancia y plena convicción.
COLABORACION. Somos un equipo, y como tal nos ayudamos los unos a los otros,
aunando esfuerzos que nos permiten cumplir con nuestro propósito a cabalidad.
HONESTIDAD. Trabajamos con base en la verdad, la justicia y la realidad. Es por ello, que
actuamos con claridad y transparencia en cada una de las de nuestras labores en cualquier
escenario.
CUMPLIMIENTO. Ejecutamos las labores de acuerdo con las exigencias y necesidades de
nuestros clientes, con responsabilidad y conscientes de que la prioridad y el motor de
nuestra organización, es nuestro compromiso con la sociedad.
INTEGRIDAD. Trabajamos y actuamos con carácter, teniendo en cuenta las expectativas
que generamos en nuestro entorno, defendiendo siempre lo que es correcto, e involucrando
la actitud que nos conduzca al crecimiento individual y colectivo.

EXCELENCIA EN EL SERVICIO: Toda la organización debe estar enfocada en prestar el
mejor servicio a sus clientes internos y externos.

INNOVACIÓN: El FNA debe buscar permanentemente nuevas formas de satisfacer las
necesidades de sus clientes, innovando en productos, servicios, procesos, canales y
herramientas tecnológicas.

MEJORAMIENTO CONTINUO: El FNA debe promover la medición y el mejoramiento
permanentemente de su labor, como parte de la búsqueda de la excelencia en el servicio.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL: El FNA es generador de progreso y mejoramiento de la
calidad de vida de los colombianos, este rol debe ser la motivación permanente de todos sus
empleados
4.5.

Directrices frente a las Actividades Delictivas

Los servidores públicos del FNA están obligados a cumplir las normas y procedimientos de
control adoptadas por la entidad en el manual SARLAFT y en las demás normas que rigen la
materia, con el fin de prevenir cualquier utilización del FNA como instrumento para el
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros
bienes provenientes de actividades delictivas o ilícitas y evitar la canalización de recursos
hacia la realización de actos terroristas.
Cualquier situación que conozcan los servidores públicos del FNA y que en su criterio se
salga de los parámetros normales, así no se encuentre contemplada en el manual
SARLAFT, ni en ninguna otra norma, deberá ser puesta en conocimiento del Oficial de
Cumplimiento, quien deberá ejecutar las acciones que le competan conforme a la Ley o los
reglamentos.
Sanciones:
El incumplimiento de cualquier norma, política, lineamiento o directriz consignada en el
Manual SARLAFT se considera como falta disciplinaria.
4.6.

Directrices de comunicación e información

Compromiso con la Comunicación Pública
El FNA se compromete a asumir la comunicación y la información como uno de los
principales elementos del sistema, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacia el
fortalecimiento de la identidad institucional, para lo cual las acciones comunicativas, se
efectuarán de acuerdo con los parámetros que establezcan el proceso y el plan de
comunicación de la Entidad.
Compromiso de confidencialidad
El FNA se compromete a velar porque los trabajadores al servicio de la Entidad que
conozcan y manejen información privilegiada y reservada no la publiquen, ni den a conocer a
terceros o la utilicen para fines diferentes a los establecidos en la entidad o las funciones
asignadas según el cargo. Es deber de los trabajadores al servicio del FNA:
•

Guarda la reserva y discreción sobre los datos del consumidor financiero de la entidad o
sobre aquellos relacionados con la situación propia de la empresa, que conozcan en
desarrollo de las funciones asignadas.
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•

Custodiar y cuidar la información que por razón de su cargo o función conserven bajo su
custodia o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el
ocultamiento o utilización indebidos.

4.7.

Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas

El FNA adoptará prácticas contra la corrupción y obrará de acuerdo a la Constitución Política,
la Ley y la Política Antifraude y demás normas que la reglamenten, para lo cual creará
compromisos tendientes a evitar estas prácticas por parte de sus servidores públicos y
contratistas, preservando la moralidad, integridad y transparencia en la administración
pública.
En el desarrollo de esta directriz de lucha anticorrupción, la entidad vinculará a la ciudadanía
por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión,
en especial, a través de la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Adicionalmente, el FNA colaborará interinstitucionalmente suministrando la información
solicitada por entidades que se encuentren legitimadas en la lucha contra la corrupción en
coordinación con los organismos de vigilancia control y la supervisión de las autoridades
judiciales.
5.

DESARROLLO DEL PLAN

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Fondo Nacional del Ahorro
establece el siguiente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, art.73. Adicionalmente
se contemplan los artículos 251 al 266 del código penal colombiano; artículos 72 y 74 del
código de Comercio y los artículos 49.1 y 58 de los reglamentos de Autorregulación
Voluntaria en Valores y en Divisas AMV, respectivamente el cual contiene los siguientes
componentes:
5.1 Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
La estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano del Fondo Nacional
del Ahorro contempla entre otros elementos y sistemas afines, el Código de Ética, el Sistema
de Control Interno (SCI), el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), los
controles monitoreados por las Unidades de Cumplimiento SARLAFT el mapa de riesgos de
fraude y corrupción, los controles específicos para mitigar estos riesgos y los mecanismos de
atención al ciudadano.
Definiciones
El Fondo Nacional del Ahorro considera en este Plan las siguientes definiciones:
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Fraude: cualquier acción cometida intencionalmente para obtener ganancias ilícitas o de
forma ilegal, en detrimento de los intereses de la entidad o de un tercero.
Fraude Interno: actos de forma intencionada buscan defraudar o apropiarse indebidamente
de activos de la entidad o, incumplir normas o leyes, en lo que está implicado al menos, un
empleado o administrador de la entidad.
Fraude Externo: actos, realizados por una persona externa a la entidad, que buscan de
fraudar o apropiarse indebidamente de activos de la misma o incumplir normas o leyes.
Conducta irregular: hace referencia a incumplimientos de leyes, regulaciones, políticas
internas, reglamentos o expectativas de las organizaciones respecto a la conducta ética
empresarial y comportamientos no habituales.
Corrupción: obtención de un beneficio particular por acción u omisión, uso indebido de una

posición o poder, o de los recursos o de la información.
5.2 Políticas generales y específicas de Control de Fraude y Corrupción
5.2.1 Política de administración de riesgos de corrupción de la entidad
La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas
para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”. Esta política debe
estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar
de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles
riesgos de corrupción identificados.
5.2.2 Políticas específicas de Control de Fraude y Corrupción
•

El Fondo Nacional del Ahorro contará con un programa de control de fraude y
corrupción, el cual deberá actualizarse en forma permanente.

•

El Programa de Control de Fraude y corrupción del FNA y se vinculará al Código de
Ética, así como aquellos otros instructivos del FNA que hagan referencia a actos que
puedan ser calificados como fraude o corrupción.

•

El Fondo Nacional del Ahorro contará con la estructura organizacional y con
instrumentos y actividades de prevención, detección y respuesta, así como de
identificación, valoración, mitigación y control de riesgos de fraude.

•

El Fondo Nacional del Ahorro dispondrá de una metodología de monitoreo para
reducir los riesgos derivados de fraudes internos o externos, para garantizar el
mejoramiento continuo en la prevención y control de los mismos, a través de la
gestión de eventos de corrupción y fraude interno o externo.

•

El Fondo Nacional del Ahorro pondrá en práctica actividades de capacitación y
divulgación necesarias para fortalecer la cultura de prevención y control de fraude.
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•

Los principales riesgos potenciales de fraude (interno o externo) a los que está
expuesto el FNA deberán ser identificados en los distintos subprocesos de la cadena.

•

El Fondo Nacional del Ahorro deberá poner a disposición de los funcionarios de la
entidad y de terceros canales de comunicación eficaces que les permitirá obtener
información sobre la potencial ocurrencia de actos de fraude interno o externo, que a
su vez permitan, en todo caso, preservar la confidencialidad de la información
recibida y proteger la identidad de quien informa.

5.3 Atribuciones y Responsabilidades
Las atribuciones y responsabilidades frente a los riesgos de fraude y corrupción
corresponden a las definiciones de estructura organizacional de acuerdo con las políticas
establecidas del grupo antifraude para la gestión de los mismos y el apoyo metodológico del
Sistema de Administración del Riesgo Operativo SARO para la actualización del mapa de
riesgos de corrupción de acuerdo con la información suministrada por el grupo antifraude.
Lo anterior incorpora expresamente las responsabilidades específicas previstas en la
normatividad vigente en materia del riesgo de fraude.
5.4 Aspectos relacionados con los Riesgos de Fraude
El Fondo Nacional del Ahorro adopta las tipologías y clasificaciones del riesgo de fraude
indicadas por los referentes a la regulación vigente aplicable en el FNA, lo que indica que el
riesgo de fraude es un tipo de riesgo operativo y así mismo que el riesgo de corrupción es un
tipo de riesgo de fraude.
Para efectos de prevención, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

FRAUDE
Definiciones
Por acción u omisión que mediante el uso de poder se obtenga un
Corrupción
beneficio
Apropiación indebida Hurto malversación de recursos, fuga de información, falsificación de
de recursos
reportes, operaciones no autorizadas y uso indebido de activos
Conflicto de
Intereses privados de los funcionarios que interfieran con las
intereses
obligaciones laborales
Información
Distorción u omisión de la información del negocio
Frandulenta
Incumplimiento de
Ocultamientos, faltas a obligaciones de información o desinformación
obligaciones legales a entes de control (internos y externos)
Abuso Tecnologico

Accesos no autorizados, uso indebido de los recursos tecnológicos y
alteración o robo de información a través de estos medios

Nota: Estas definiciones consultan la normatividad vigente aplicable, y en atención particular al Estatuto
Anticorrupción – Ley 1474 de 2011.
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El Fondo Nacional del Ahorro cuenta con un mapa de riesgos de anticorrupción. Mediante
esta herramienta el FNA monitorea periódicamente los riesgos a través de la autoevaluación
de riesgos y controles presentados por parte de las áreas de la Entidad en los periodos
establecidos para el mismo y de esta forma mantiene un ciclo continuo de identificación,
análisis y valoración del riesgo.
•
•

•
•
•
•
•

Revisión cuatrimestral del Mapa de Riesgos de corrupción
Verificación de los riesgos incluidos y aquellos que, por la ejecución de las
operaciones, productos y/o servicios, se generen y puedan hacer vulnerable a la
Entidad y por consiguiente tener consecuencias relevantes que perjudiquen su
imagen corporativa y desarrollo institucional.
Análisis de las causas, medidas de mitigación, acciones correctivas y/o preventivas
necesarias para evitarlos o reducir su impacto.
Revisión de la valoración de los riesgos de corrupción.
Revisión de las políticas para la administración de los riesgos.
Revisión de los controles, responsables e indicadores definidos para determinar su
efectividad.
Seguimiento por parte de las áreas correspondientes.

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el seguimiento al mapa de riesgos
de corrupción del Fondo Nacional del Ahorro se realizará por las diferentes instancias:
• Seguimiento y Revisión:
Seguimiento y revisión del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a los reportes
generados por el grupo antifraude.
Las dependencias revisaran periódicamente el mapa de riesgos con el fin de ejercer su
pertinencia y determinar los ajustes que sean necesarios, a su vez generaran un informe
cuatrimestral sobre los resultados del seguimiento y cumplimiento de los compromisos,
acciones y tareas derivadas.
• Evaluación al cumplimiento del mapa
Oficina de Control Interno presenta informes de acuerdo con la periodicidad establecida.
• Seguimiento a los reportes de riesgo Anticorrupción.
Grupo Antifraude.
• Publicación:
Oficina de Planeación
5.5 Estrategia Antitramites
De acuerdo con los resultados obtenidos en el plan Antitramites vigencia 2014, la entidad
aplicará en el año 2015, estrategias de verificación, simplificación, automatización y
optimización de los procesos y procedimientos para que los trámites sean simples, eficientes,
directos y oportunos con el fin de acercar el Estado al ciudadano.
Para lograr lo anterior se realizarán las siguientes acciones:
• Reducción de tiempos de duración de trámites
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•
•
•
•
•
•

Reducción de documentos
Reducción del tiempo en la atención al ciudadano
Reducción de pasos y requisitos
Reducción de pasos en el trámite interno
Aumento de puntos de atención
Fusión de trámites

La implementación de dichas actividades debe traer como resultado la disminución de los
tiempos muertos, la generación de condiciones favorables para realizar el trámite al
consumidor financiero y la disminución o eliminación de tramitadores.
• Consolidación informe final de los documentos de diagnóstico,
• Socialización líder del proceso
• Identificación con líder del proceso de los mejoramientos
• Definición plan de mejoramiento
• Implementación por parte del líder del proceso con acompañamiento de la División
Desarrollo Organizacional
Para el primer semestre del año en curso se desarrollaron 3 mejoras que impactan
directamente a los siguientes trámites:
• Crédito para Vivienda por Ahorro Voluntario Contractual (AVC)
• Crédito para Vivienda por Cesantías
• Crédito Educativo
Las mejoras fueron las siguientes:
• Radicación de Documentos (digitalización de documentos).
• Pre – aprobado de créditos en Línea accediendo desde la plataforma Fondo en
Línea.
• Reducción de campos para el diligenciamiento del formulario único de solicitud de
crédito, paso de 595 campos de información a 240 cumpliendo con los lineamientos
del SARLAFT.
Anexo: Estrategia Racionalización de Tramites
5.6 Rendición de cuentas
De conformidad con las directrices nacionales, las Audiencias Públicas son un mecanismo de
participación ciudadana, donde personas naturales o jurídicas y organizaciones sociales se
reúnen con las entidades u organismos de administración pública en un acto público en el cual
se da a conocer la gestión y los resultados de la ejecución de políticas y recursos asignados
para el cumplimiento del quehacer institucional, de un período específico.
De esta manera, la Audiencia pública tiene como objetivo informar, explicar y justificar, la
gestión ante la sociedad civil, permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos,
planes y programas por parte de estos últimos. La Audiencia pública es un mecanismo

Página 12 de 22

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2015
deliberante más no decisorio, por lo tanto, las conclusiones de la misma no tienen fuerza
vinculante para las entidades y organismos de la Administración pública.
1. Ejecución del Evento
Fecha de realización:
12 noviembre 2015
Hora:
10:30am.
Hora terminación: 11:30am.
Lugar:
Centro Nacional del Ahorro del FNA
Carrera 61 No 11- 83
Objetivo: Presentar los logros alcanzados en el año 2014.
Grupo interno de apoyo:
Responsables del alistamiento y organización de la rendición de cuentas mediante
audiencia pública transmitida vía streaming.
- Oficina de Planeación
- Oficina de Control Interno
- Comunicaciones
- División de Mercadeo
- Servicio al Cliente
2.

Responsabilidades de las áreas que participan en la Rendición de Cuentas 2014

OFICINA DE PLANEACIÓN
• Coordinar, desarrollar y llevar el seguimiento de la documentación y actividades a
realizar con todas las áreas que participan en la Rendición de Cuentas 2014
• Reglamento
• Contenido del banner que comunicaba a la ciudadanía la realización de la
rendición de cuentas del FNA.
• Invitación a la audiencia pública virtual de los miembros de junta y diferentes
entidades.
• Presentación usada en la rendición de cuentas
• Plan y cronograma de Rendición de Cuentas 2014
• Estrategia Rendición de Cuentas 2014
• Crear y habilitar buzón para la recepción de inquietudes ciudadanas
COMUNICACIONES
• Correo electrónico de invitación a todos los funcionarios del FNA
• Definición de la estrategia virtual de divulgación para la Rendición de cuentas
• Montaje y publicación de la documentación sobre la gestión 2013 al portal web:
- Plan Estratégico 2015-2019
- Informe de Gestión 2014
- Presentación Gestión 2014
- Reglamento Audiencia Publica Virtual
- Informe OCI Audiencia Pública Virtual
- Encuesta Audiencia Pública Virtual 2014
- Plan Rendición de Cuentas 2014
- Cronograma Audiencia Pública 2014

Página 13 de 22

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2015
•
•

Estrategia Rendición de Cuentas 2014

Publicación del banner referente a la Rendición de cuentas
Publicación y activación del material y contenidos para la rendición de cuentas en
Redes Sociales:
• Canales de participación
• Memes
• Infografías
• Logros obtenidos
• Video institucional
Realización de un Hangout “Hablando con el experto” y nota en el espacio
“Economía de Fondo”, para dar a conocer a la ciudadanía el porqué de la rendición
de cuentas y los mecanismos de participación ciudadana.
Definición de la estrategia virtual de divulgación para la Rendición de cuentas
Montaje y publicación de la documentación sobre la gestión 2013 al portal web:
- Plan Estratégico 2015-2019
- Informe de Gestión 2014
- Presentación Gestión 2014
- Reglamento Audiencia Publica Virtual
- Informe OCI Audiencia Pública Virtual
- Encuesta Audiencia Pública Virtual 2014
- Plan Rendición de Cuentas 2014
- Cronograma Audiencia Pública 2014
- Estrategia Rendición de Cuentas 2014
•

•
•

•
•

Publicación del banner referente a la Rendición de cuentas
Publicación y activación del material y contenidos para la rendición de cuentas en
Redes Sociales:
• Canales de participación
• Memes
• Infografías
• Logros obtenidos
• Video institucional
•

•
•
•
•
•
•
•

Realización de un Hangout “Hablando con el experto” y nota en el espacio
“Economía de Fondo”, para dar a conocer a la ciudadanía el porqué de la rendición
de cuentas y los mecanismos de participación ciudadana.
Realización de nota “Visión de Fondo” para dar a conocer a la ciudadanía el
porqué de la rendición de cuentas y los mecanismos de participación ciudadana
Envío de la encuesta interna de la rendición de cuentas a los funcionarios del FNA.
Informe de resultados de la encuesta de satisfacción interna
Publicación de la encuesta externa para los ciudadanos
Informe de resultados de la encuesta de satisfacción externa
Transmisión del Evento vía Streaming
Recepción de preguntas en vivo por Redes sociales
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•
•

•
•

•
•

SERVICIO AL CLIENTE
De las preguntas realizadas por el correo electrónico Rendición de Cuentas 2013,
coordinar con las diferentes áreas para su respuesta y realizar el informe de la
totalidad de las preguntas.
DIVISIÓN DE MERCADEO
Creación de kits de incentivos para los ciudadanos que enviaron sus preguntas a
través del buzón rendiciondecuentas@fna.gov.co
OFICINA CONTROL INTERNO
El día del evento al final de la audiencia la oficina realiza la evaluación de
Audiencia pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2014

5.7 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

1. Desarrollo Institucional para el servicio al ciudadano

En cuanto al desarrollo para un adecuado servicio al ciudadano, el sistema
de atención al consumidor financiero ha implementado las siguientes
estrategias:
1. se crea la estrategia aprobada por junta directiva de la nueva estructura de
la Vicepresidencia del Servicio al Cliente, que cuenta con un sistema de
atención al consumidor financiero robusto.

2. Se realizó la Centralización del Grupo de PQR’S en la Coordinación
del Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero, donde
se lleva a cabo el control y monitoreo de la Gestión con solución de
fondo y respuesta de las PQR’S.
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3. Se implementó la actualización del proceso de PQR’S adicionando
una actividad donde todas las PQR’S que ingresen por cualquier
canal de atención una vez sean preclasificadas y radicadas, se
envíen a un funcionario especializado del grupo Atención y
Respuesta al C.F. en las tipologías y temas de la entidad, quien se
encarga de clasificar y direccionar correctamente a la dependencia o
grupo encargado de generar respuesta, para cumplir con los tiempos
de ley y la calidad de la misma, y así brindar una adecuada atención
a los consumidores financieros por medio de las PQR’S.
4. Se implementó la herramienta de gestión documental Work Manager
el 31 de agosto de 2015, al proceso de PQR’S, donde se busca tener
una automatización del proceso y a la fecha ya se cuenta con una
integración de todos los canales de atención en la radicación de las
PQR’S, permitiéndonos tener un monitoreo de las etapas del servicio,
control de cifras, y generación de informes.
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5. Se implementó la estrategia de Homologación, donde se busca una
Equivalencia entre las tipologías del Proceso de PQR’S en SFC, DFC y
FNA, junto con la definición de cada uno de los temas de las
tipologías, para optimizar el nivel de identificación y trazabilidad de
los eventos de riesgo del SAC, y así poder implementar acciones de
mejora concretas a cada una de ellas.
6. Se implementó la matriz de riesgo SAC, donde se busca identificar
los hechos o situaciones que afecten la prestación del servicio.

7. Se implementó nuevo sistema de turnos para mejorar la atención
siendo más entendible y amigable para el uso del consumidor financiero
en nuestros puntos de atención.
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2. Afianzar cultura de servicio al ciudadano en los servidores
públicos
Para afianzar la cultura de servicio al ciudadano el sistema de atención al
consumidor financiero ha implementado lo siguiente;
1. Se dispone de programas anuales de capacitación a todos los

empleados de la Entidad, desde el área de gestión humana y centro
de estudios dentro del esquema de inducción o re inducción.
2. Uno de los propósitos esenciales del Sistema de atención al consumidor
financiero, es la excelencia del servicio para lo cual se hace necesario
estandarizar la información de los procesos, servicios y productos del
FNA con la creación de un Manual de servicio que actualmente se
encuentra en la etapa de Diseño y plan de comunicación, el cual servirá
de herramienta de consulta para las diferentes áreas, terceros y un
complemento a las capacitaciones del personal en general que mejoren
sus competencias y habilidades para garantizar el conocimiento y la
satisfacción de nuestro consumidor financiero o usuario.
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3. Fortalecimiento de los canales de atención
En cuanto al fortalecimiento de los canales de atención el sistema de atención
al consumidor financiero realizo lo siguiente;
1. Se realizó la división de la parte comercial y el sistema de atención al
consumidor financiero de tal forma que en los canales presenciales
queda el modelo de la siguiente forma

SISTEMA

DE TURNOS
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2. Se reforzó el control y monitoreo de los canales de atención.

3. Se implementó el modelo de anfitrión en los puntos de atención con pasantes
SENA, impulsando la utilización de los agilizadores para que los mismos sean
transaccionales, el FNA cambio los agilizadores anteriores por unos más
robustos con tecnología avanzada permitiendo al consumidor financiero realizar
de forma rápida sus transacciones.

4. Se implementó la fábrica de puntos de atención, donde se establecerán
los lineamientos para el control de apertura y traslado de puntos de
atención
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5. Se creó un Equipo de trabajo donde se busca fomentar el uso de los diferentes
canales de atención no presenciales, a los Consumidores Financieros donde se
han logrado los siguientes avances:

1. Aumentar el 10,1% al corte de julio en interacciones de los C.F. por
canales no presenciales vs presenciales.

2. Fortalecimiento en uso del Call Center;
•
•

Actualización de datos de los C.F.
Capacitaciones frecuentes a los funcionarios de Call center, para
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•

que brinden una adecuada información a los C.F.
Generación y desbloqueo de Clave IVR a los C.F.

6. Se implementó mesa de servicio para colombianos en el exterior, por medio de
correo electrónico obteniendo confiabilidad y agradecimiento por los CF en el
exterior.
•

Se han recibido 4.942 correos donde se identificó lo siguiente:

4942 correos
Recibidos.

310 Solicitudes de
Afiliación y 52
Solicitudes de
Credito.

805 Afiliaciones
avc.

66 Créditos
aprobados.

Nota: El cronograma detallado de las actividades descritas en este plan de trabajo están
incluidas en el plan de acción 2015, el cual consolida el sistema integrado de planeación y
gestión.

Proyectó: Oficina de Planeación.
Revisó: Jefe Oficina Planeación.
Fecha: Diciembre de 2015
---------------------Fin documento
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