Bogotá D.C., Marzo de 2016

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2016

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 2016, en el que se estructuran las tareas para la
prevención de riesgos de corrupción, la estrategia Antitrámites, la rendición de cuentas, y el
mejoramiento de la atención al ciudadano y considera los lineamientos generales de la política
de Acceso a la Información a partir de la Ley 1712 de 2014.
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 dada mediante decreto 124 de 2016 por la Presidencia de
la República, el presente Plan cuenta con la siguiente estructura:

2.



Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción. Este componente
tiene como finalidad la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción, identificando,
analizando y controlando los posibles hechos generadores de corrupción en cada uno
de los procesos institucionales, para determinar la política para administrarlos.



Racionalización de Trámites. 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.



Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información. Este componente
permite establecer los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de
acceso a la información pública en posesión o bajo control a toda persona que la
requiera, excepto la información y los documentos considerados como legalmente
reservados



Iniciativas Adicionales. Este componente permitirá al FNA identificar otras iniciativas
particulares que contribuyan a combatir y prevenir la corrupción.

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:
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4.

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
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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.
4.2.

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”.
4.3.

Objetivos Estratégicos

Experiencia y Servicios Eficientes


Crecer anualmente en la calificación del índice de Satisfacción del Cliente (CIV) de
Colombia.

Productos Accesibles




Desarrollar una cultura organizacional de carácter humano, enfocada en el servicio y
la gestión por resultados.
Formular e implementar Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.
Desarrollar e implementar un modelo de gestión de conocimiento.

Organización Moderna, Motivada y Orientada al Cliente




Desarrollar una cultura organizacional de carácter humano, enfocada en el
servicio y la gestión por resultados.
Formular e implementar Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.
Desarrollar e implementar un modelo de gestión de conocimiento.
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Fortalecimiento Tecnológico y de Procesos




4.4.

Tener procesos eficientes y adecuados a las necesidades del negocio.
Diseñar e implementar el Nuevo Plan Estratégico de Tecnología.
Contar con una base de datos suficientemente robusta y confiable.
Implementar la gestión por proyectos.

Principios Éticos

Los principios éticos son directrices internas y creencias básicas que orientan la forma en que
debemos relacionarnos con los demás y con el entorno institucional. Estos principios se
presentan como postulados para que quien presta sus servicios al FNA las asuma como
pautas rectoras que orientan el desarrollo de sus actuaciones.
La ética pública se refiere “a la disposición interna de quienes desempeñan funciones públicas
para cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la Constitución y la Ley acerca de
cómo debe ejercitarse dicha función, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y
orientación hacia el bien común”. Teniendo en cuenta lo anterior, el Presidente, el equipo
directivo, los trabajadores y servidores del FNA orientan su comportamiento y el cumplimiento
de sus funciones, de acuerdo con los principios de: igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, contemplados en el artículo 209 de la Constitución
Política de Colombia de 1991.
El FNA de acuerdo con su naturaleza jurídica, funciones y objetivos ha definido además los
principios de Transversalidad, Actitud de Cambio, Actitud de Servicio, Responsabilidad Social,
los cuales se ajustan a los preceptos de la Constitución Política de Colombia y al Sistema de
Control Interno, así:
-

El interés general prevalece sobre el particular.

-

Los bienes del FNA están al cuidado y servicio de todos.

-

El FNA buscar mejorar las condiciones de vida de la población colombiana,
promoviendo el acceso a la vivienda digna y a la educación.

-

Propendemos por la obtención de resultados en la gestión y rendir cuentas a la
sociedad.

-

Actuamos conforme a los postulados de la Constitución y la Ley.

-

Damos igual trato a todas las personas, reconociendo sus derechos, deberes y
oportunidades sin discriminación.

-

Actuamos armónica y coordinadamente para el logro de los objetivos.

-

Protegemos la vida y el medio ambiente en todas sus formas.

-

Servimos a la ciudadanía.
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 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.
4.5.

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 orientan el accionar de nuestras actividades diarias.
TOLERANCIA. En el FNA respetamos las opiniones, ideas o actitudes de las demás
personas, aunque no coincidan con las propias. 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.
RESPONSABILIDAD. Como valor que está en la conciencia de la persona, que le permite
reflexionar y valorar las consecuencias de sus 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. Entendido como la actitud que nace con el reconocimiento del valor de una
persona, relacionado con una habilidad o comportamiento.
TRABAJO EN EQUIPO.
En el FNA somos un equipo que mediante estrategias,
procedimientos y metodologías logramos las metas propuestas, respondiendo de esta manera
a las expectativas y necesidades de la Entidad.
CONFIANZA. Nos enfocamos en trabajar por nuestro consumidor financiero y creemos
firmemente que nuestros colaboradores son capaces de actuar en forma correcta en una
determinada situación.
COLABORACION. Buscamos que con el trabajo en conjunto de todos los colaboradores
podamos conseguir nuestro propósito de servicio a cabalidad.
HONESTIDAD. Como cualidad humana de nuestros servidores en donde nos comportamos
y expresamos con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad.
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CUMPLIMIENTO. Ejecutamos las labores de acuerdo con las exigencias y necesidades de
nuestro consumidor financiero, 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.
4.6.

Directrices frente a las Actividades Delictivas

El FNA se compromete al cumplimiento de las normas relacionadas con el SARLAFT, tales
como las expedidas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por la Superintendencia
Financiera de Colombia, así como las políticas y lineamientos establecidos por la Junta
Directiva del FNA y el MANUAL DEL CONSUMIDOR FINANCIERO.
Las políticas contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–
consignadas en el MANUAL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO adoptado por el FNA, se incorporan
al presente Código.
4.7.

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 clasificada y reservada, la mantengan protegida, evitando que sea
accedida por personal no autorizado, 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.
4.8.

Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas

El FNA adopta prácticas contra la corrupción y obra de acuerdo con la Constitución Política, la
Ley, la Política Antifraude y demás normas que la reglamentan, para lo cual ha creado y 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 vincula a la ciudadanía
por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión,
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en especial, a través de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Adicionalmente, el FNA
colabora 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 el decreto 124 de 2016, el Fondo Nacional del Ahorro
establece el siguiente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, respectivamente el cual
contiene los siguientes componentes:
5.1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.
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:
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
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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.



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.
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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.

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:
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 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 Racionalización de Trámites
Atendiendo los lineamientos para la implementación de las estrategias para la construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a continuación, se presenta la síntesis de
las acciones adelantadas al interior de la entidad con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar los trámites existentes, reduciendo costos, tiempos, riesgos de
corrupción, entre otros, para lo cual tomamos como insumo:

Una de las primeras acciones fue el entendimiento por parte de la entidad del concepto de
trámite, para el sector público y sus características.

Página 13 de 34

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2016

Segundo, se realizó desde la revisión de los procesos que trámite estaba asociado al mismo:

Adicionalmente y partiendo del alcance de la Racionalización de trámites y los tipos definidos
en la Versión II de las Estratégicas para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención
al ciudadano, el FONDO NACIONAL DEL AHORO, ha adelantado las siguientes fases, a
través de las cuales se logró identificar los trámites, priorizarlos, evaluar el estado actual y
generar plan de acción.
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En la Fase 1, se identificaron los 25 trámites que ofrece la entidad, los cuales se encuentran
publicados en el SIUT, Sistema de Información Único de Tramites del Estado, así como en la
página del Portal Institucional ww.fna.gov.co donde se explica claramente: (i) en que consiste
el trámite, (ii) pasos a seguir por el ciudadano para realizar el trámite, (iii) requisitos, (iv)
documentos requeridos, (v) costos del trámite si los tienen, (vi) normatividad que aplica y
recomendaciones.

En la Fase 2, se realizó la priorización de los trámites a intervenir, lo que permitió calificarlos
y contar con la definición del esquema de priorización para lo cual se tuvo en cuenta los
siguientes criterios:

a. Tipo del Proceso al que está asociado el trámite:
Misional
Estratégico
Evaluación
Apoyo

b.

(5 puntos)
(4 Puntos)
(3 Puntos)
(2 Puntos)

Cumplimiento Objetivos Estratégicos: para este criterio se planteó la siguiente
pregunta; ¿Está en relación directa con el cumplimiento de uno o más objetivos
estratégicos?

¿Está en relación directa con el cumplimiento de uno o más objetivos estratégicos? (5 Puntos)
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¿Está en relación indirecta con el cumplimiento de uno o más objetivos estratégicos? (3
Puntos)
¿No Impacta el cumplimiento de Objetivos Estratégicos? (1 Punto)

Finalmente, como desarrollo de la Fase 3, se presenta el Estado Actual de la política de
racionalización de trámites y se presentan las propuestas de mejoras:


Se construyó el flujo de punta a punta del proceso de
Afiliación por AVC y Cesantías.



Se está haciendo una unificación de formularios de
AVC Nacional, AVC CRE y Cesantías para dejarlo
(Formulario Único de Afiliación).





Se están revisando los campos de información.

Basados en la metodología del DAFP se propone
como alternativa de mejora estandarizar los
trámites y dejar los propuestos a continuación:
1. Retiro de Cesantías.
2. Traslado de Cesantías
3. Pago o cancelación de cuentas AVC.
4. Retiro de Cesantías o cancelación cuenta AVC
por fallecimiento del Afiliado.



Se construyó el flujo de punta a punta del proceso
de Cancelación de AVC y Retiro de Cesantías.



Se ésta realizando migración para el pago de
Cesantías de manera virtual a través de la empresa
empleadora.
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Se construyó el flujo de punta a punta del
proceso de Fábrica de Crédito.



En la etapa de legalización se están definiendo los
flujos por lo que debe irse cada trámite según la
finalidad del crédito:

1. Crédito Compra Vivienda Nueva
2. Crédito Compra Vivienda Usada
3. Compra de Cartera
4. Leasing Habitacional
5. Crédito para Mejora de Vivienda
6. Crédito para Construcción


Crédito Educativo se encuentra estable dentro de la
fábrica y se ha logrado ver la disminución de tiempos
de operación (desembolsos en 24 horas).



Se definió un Formulario Único de Solicitud de
Crédito, se redujo de 595 campos de información a
240 cumpliendo con los lineamientos del SARLAFT.



La revisión e identificación de acciones de mejora está
en proceso de construcción para este grupo de
trámites.
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Como propuesta de mejora, el Fondo para la presente vigencia, en concordancia con los
lineamientos definidos en el Plan Estratégico Institucional actual, desarrollando el pilar
“Experiencia y Servicio Eficientes”, procede a identificar los trámites a virtualizar, los cuales
hacen parte de las mejoras en los lineamientos tecnológicos, con lo cual se busca plantear el
Modelo de Servicio a tener en cuenta, de acuerdo con el CONPES 3785, el cual plantea como
beneficios:
1. Brindar una atención consistente y de buena calidad.
2. Incrementar la satisfacción de los ciudadanos-clientes con los servicios prestados.
3. Mejorar la imagen pública de la entidad frente a los ciudadanos-clientes y demás
ciudadanos.
4. Aumentar la eficiencia en el uso de recursos de la entidad para la gestión de los
servicios a los ciudadanos-clientes.
5. Reducir los tiempos requeridos para satisfacer las necesidades de los ciudadanosclientes.
6. Mayor control en la prestación del servicio
7. Identificación de oportunidades de mejora

En el siguiente la gráfica se plantea el desarrollo del Modelo de Gestión Pública Eficiente al
Servicio del Ciudadano, al que el Fondo Nacional del Ahorro quiere llegar, con el fin de
garantizar que el servicio que presta a los ciudadanos responda a sus necesidades y
expectativas. Así las cosas, se identifican las acciones a tener en cuenta de ventanilla hacia
adentro de la entidad, y ventanilla hacia afuera, a partir del cual se desarrollará el modelo de
servicio:



Definición de las operaciones a seguir para el
remate

de

trámites:

revisión,

digitación, control de calidad.


Niveles de servicios



Indicadores de gestión.



Generar certeza sobre las condiciones de tiempo, modo
y lugar en las que se proveerán los servicios.

digitalización,


Desarrollar esquemas de servicio que se ajusten a las
expectativas,

necesidades

y

realidades

de

los

ciudadanos.


Servicio estandarizado.



Educación al Consumidor Financiero de cómo acceder
por medios virtuales para la realización de trámites.
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El modelo anteriormente planteado, se desarrollará a partir de la identificación de los
momentos de atención al ciudadano, que se describen a continuación:

Nota: El cronograma detallado de las actividades descritas en este plan de trabajo están
incluidas en la matriz estrategia de racionalización de trámites 2016.
5.6 Rendición de cuentas
De conformidad con el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, todas las entidades y organismos
de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los
principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán
realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la
gestión pública.
De esta manera, la Audiencia pública de rendición de cuentas 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.
Objetivos:




Informar sobre la gestión y garantizar que la ciudadanía pueda acceder a la información
y participen de lo público.
Producir y dar a conocer información oportuna, sencilla y veraz.
Fortalecer el sentido de lo Público.
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Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el
manejo de los recursos públicos.
Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos, entidades
del sector y la ciudadanía.
Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado.
Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.

Bajo estos parámetros el Fondo Nacional del Ahorro realizará una Audiencia pública de
rendición de cuentas, con las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Alistamiento institucional.
Generación de información y visibilidad.
Movilidad ciudadana.
Diálogo e interlocución con la ciudadanía.
Consolidación y valoración.

El desarrollo y responsable de cada una de las anteriores actividades podrán ser consultadas
a través de la página web del Fondo. www.fna.gov.co/wps/portal/inicio/atencion_ciudadano
5.7 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
El Fondo Nacional del Ahorro, en desarrollo de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa
(Conpes 3785 de 2013) y con base en el Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del
Ciudadano, durante la vigencia 2015 realizó diferentes actividades con el fin de analizar el
estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar
oportunidades de mejora y a partir de allí, definir las acciones que permitan mejorar la situación
actual, lo anterior en concordancia con nuestro cuarto pilar estratégico “Organización Moderna
Motivada y Orientada al Cliente”. Dentro de los actividades más representativas efectuadas
encontramos:
 Revisión integral Petición, Quejas y Reclamos:
o

Tipologías más representativas de peticiones, quejas y reclamos. Se llevó a
cabo la definición de tipologías en términos de Consumidor Financiero de cada
uno de los temas y estas fueron divulgadas a las áreas para optimizar el nivel
de identificación y seguimiento de los eventos de riesgo del SAC.

o

Tiempo promedio de Respuesta Quejas y Reclamos. Se realiza análisis del
tiempo de respuesta de las reclamaciones tramitadas durante cada mes de la
vigencia 2015.

 Medición de la Satisfacción al Consumidor Financiero
o

Medición de la Satisfacción Interna: El promedio ponderado para el periodo de
Enero a Octubre del 2015 en la aplicación de las encuestas físicas en los puntos
de atención, arrojó como resultado de la satisfacción del consumidor financiero
un total de 9.3 sobre 10, lo cual evidencia la fidelidad de los consumidores
financieros y la mejora en la atención por parte del FNA.
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A partir del mes de noviembre de 2015, se cambió la encuesta física en los
puntos de atención por una encuesta a través del Call Center, lo anterior para
garantizar la independencia del Consumidor Financiero al momento de
responderla.
o

Medición de la Satisfacción Externa: Para desarrollar dicha actividad se realizó
a través de una firma externa, mediante la metodología ACSI, la cual contó con
un diseño muestral, un cuestionamiento y un trabajo de campo. Para el caso
del FNA la satisfacción externa fue de un 71.7 sobre 100.

Así las cosas, el FNA implementará las acciones que a continuación se detallan, desarrolladas
en diferentes subcomponentes con el fin de mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios
que se prestan 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:
a) El FNA internamente ha planteado como estrategia para mejorar la atención al consumidor
financiero, la actualización y mejora de sus procedimientos internos, a través de grupos de
trabajo, como los es Servicio al Ciudadano, el cual hace parte de la Oficina Comercial y
Mercadeo, que cuenta con un sistema robusto de atención al consumidor financiero.

b) Se mantendrá la centralización del Grupo de PQR’S en la Coordinación del Grupo de
Atención y Respuesta al Consumidor Financiero, donde se realizará un control y monitoreo
de la Gestión en búsqueda de que la atención cuente con una solución de fondo en las
respuestas de las PQR’S.
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c) Se continuará con el control de las PQR’S que ingresen por cualquier canal de atención,
para que 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.
d) Se continuará con la optimización de la herramienta de gestión documental WorkManager,
para el 2016 se crearán los campos obligatorios en radicación, 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 cada una de las etapas del servicio, control de cifras, y generación
de informes.
e) Se implementará el reporte de riesgos de la matriz SAC, donde se busca identificar los
hechos o situaciones que afecten la prestación del servicio.

f)

Se continuará con la implementación y ajustes del nuevo sistema de turnos con el cual
se busca brindar una atención 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;
a) Programas anuales de capacitación a todos los empleados de la Entidad, desde el área de
gestión humana en conjunto con centro de estudios dentro del esquema de inducción y/o
re inducción.
b) 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 publicación, 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.
3. Fortalecimiento de los canales de atención
El modelo de servicio del FNA está enfocado en canales presenciales y no presenciales,
actualmente se están desarrollando las siguientes iniciativas que hacen parte del plan
estratégico de la entidad, con el fin de mejorar la calidad y acceso a la información de trámites
y servicios para mejorar la satisfacción de los ciudadanos:


Se continuará fortaleciendo 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:

Página 23 de 34

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2016

SISTEMA

DE TURNOS



Fomentar el uso de los canales no presenciales en funcionarios y consumidores
financieros, para lo cual se realizará campaña interna y externa, dando a conocer los
canales y su objetivo, para lo cual se desarrolló un concento que integra todos estos
canales, el cual se denominó Fondo Ágil.



Potencializar el uso de Agilizadores de auto consultas en puntos de atención.
-

Rediseñar el contenido con el que cuentan actualmente los Agilizadores.
Complementar el contenido de trámites y servicios de los agilizadores.
Identificar en la industria Agilizadores óptimos para la prestación del servicio de
auto consultas e implementarlos en los puntos de atención.



Relanzamiento de la nueva aplicación para teléfonos móviles (App) que integre
información y transacciones del FNA.



Puesta en producción del canal de atención de Asesor Virtual. Potencializando y
mejorando del canal para hacerlo más cercano a los ciudadanos, de acuerdo a las
tendencias actuales de mercado como WhatsApp. Lo anterior con el fin de brindar una
asesoría integral con los usuarios.



Implementación de Back Office – Call Center para atender requerimientos de clientes
financieros a través del envío de documentos por medio del correo electrónico.
Actualización de datos; establecer protocolo entre el Call Center y el FNA para el
consumo de información; solicitud autorización y creación de usuarios de acceso al
directorio activo (agentes del Call).



Acceso a los aplicativos del FNA para agentes del Call Center. Asignar al 100% de los
agentes del Call Center en operación para el FNA usuarios, roles y claves para acceder
a la información de todos los trámites del consumidor financiero para suministrar
información adecuada y completa.



Implementación IVR de autoservicio. Con esta iniciativa se pretende facilitar al afiliado
la obtención de información de primera mano, sin necesidad de tener contacto con
agente Call Center.
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Fomentar el uso de Fondo en Línea con el mejoramiento de las funcionalidades
actuales y puesta en producción de otras como, retiros y pre-vinculaciones en línea.



Construcción del plan de expansión de los puntos de atención del FNA, donde se
establecerán los lineamientos, políticas y actividades, para el control de apertura,
adecuación y traslado de puntos de atención



Se continuará y fortalecerá la mesa de servicio para colombianos en el exterior, por
medio de correo electrónico obteniendo confiabilidad y agradecimiento por los
Consumidores Financieros en el exterior.

Nota: El cronograma detallado de las actividades descritas en este plan de trabajo están
incluidas en el plan de acción 2016, el cual consolida el sistema integrado de planeación y
gestión.
5.8 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (Ley de Transparencia)
Los siguientes (5) cinco subcomponentes son de la estrategia general para iniciar la
implementación de medidas que garanticen el componente de Transparencia y el Acceso a la
Información Pública:

Transparencia
activa

Trasnparencia
pasiva

Monitoreo

Criterio
diferencial de
accesibilidad

Instrumentos de
la Gestión de
Información

SUBCOMPONENTE 1.
Lineamientos de Transparencia Activa
Teniendo en cuenta el estado de avance de la Entidad en la ejecución de la estrategia en el
Índice de Gobierno en Línea se puede apreciar en el siguiente Cuadro los resultados del Fondo
Nacional
de
Ahorro,
los
cuales
se
encuentra
publicado
en
http://indicegel.gobiernoenlinea.gov.co/Resultados_Entidad.aspx.
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INDICE GEL TOTAL

63,08

Eficiencia Electrónica

86,26

1. Crecimiento tecnológico planeado
90,00
2. Gobierno en línea integrado a la gestión de la entidad
92,50
3. Interoperabilidad en trámites y en procedimientos con otras 80,91
entidades
4. Procedimientos internos automatizados y sistemas de gestión de 79,75
documentos electrónicos implementados
5. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado 100,00
Gobierno Abierto
40,99
6. Datos abiertos publicados
67,44
7. Estrategia de participación electrónica definida
8,33
8. Estrategia y normatividad construida con la participación ciudadana
0,00
9. Información pertinente completa y disponible en múltiples canales
55,67
10. Rendición de cuentas en línea implementada
100,00
11. Solución de problemáticas con la participación abierta de la
0,00
ciudadanía y la industria
Servicios
65,15
12. Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea y
organizados de cara al ciudadano
13. Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las
necesidades de los usuarios
14. Servicios de consulta y atención interactiva implementados
15. Sistema integrado de PQRD

55,85
62,78
94,00
56,33

Además de tener en cuenta los resultados del Cuadro anterior, para proyectar las actividades
a desarrollar, en este Subcomponente se tendrán en cuenta:
a) Revisión y actualización de la información mínima obligatoria respecto a la estructura del
Fondo Nacional del Ahorro.
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b) Revisión y actualización de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y
funcionamiento.
c) Revisión y actualización de datos abiertos.
d) Actualización de información sobre contratación pública.
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e) Revisión y actualización de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea,
la cual se realizará a partir del Cuadro anterior donde se reportaron los resultados del Índice
de Gobierno en Línea.
Adicionalmente, se complementarán las acciones para esta vigencia, con los resultados
obtenidos correspondiente a este Subcomponente, en la implementación de la “Guía para el
Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014”.
SUBCOMPONENTE 2.
Lineamientos de Transparencia Pasiva,
Para responder solicitudes de acceso a la información, SAC ha dado cumplimiento con la
adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa
Nacional de Servicio al Ciudadano de acuerdo a lo siguiente:
a) Principio de Gratuidad
El SAC se ha encargado de brindar información de interés para todos los consumidores
financieros a través de Microcharlas, Tips, Videos Institucionales, y Piezas Publicitarias
los cuales son divulgados en Puntos de atención, Pagina Web y Redes Sociales.
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Es importante mencionar que se presta atención gratuita y personalizada a todos los
consumidores financieros.
b) Estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso
a información pública:


El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo
con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el
medio de respuesta de preferencia, se podrá responder de la misma forma de la
solicitud.
El procedimiento de PQR’S cuenta con estándares de calidad para dar las
respuestas a los consumidores financieros y establece enviar las respuestas de
cada petición por medio físico.



El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y
estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados.
El SAC implemento en la página WEB la consulta de las respuestas de las PQR’S,
igualmente el consumidor financiero podrá obtener respuesta de las peticiones en
los puntos de atención o atreves del Call Center.



El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta al
derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de
2015.
El SAC cuenta con un monitoreo de PQR’S, para dar cumplimiento a los tiempos
de respuesta de ley.



El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales
de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta
recibida.
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La entidad cuenta con el defensor del consumidor financiero para lo cual ha
divulgado la información de contacto a través de los puntos de atención, piezas
publicitarias y la página Web.

SUBCOMPONENTE 3.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información
Actualmente la Entidad elaboró y adoptó (3) tres de los instrumentos, mediante Resolución
No.433 de 2015, el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y
Reservada y el Esquema de Publicación de Información.
Con el propósito de adoptar los mecanismos para la actualización de los (3) tres instrumentos
anteriores, la Entidad determinó que se realizará de acuerdo con los procedimientos y
lineamientos definidos en el Programa de Gestión Documental – PGD; de otra parte, las
actividades a continuar van en la línea de:
a) Revisión y actualización de la información del Registro o inventario de activos de
Información.
b) Revisión y actualización de la información del Esquema de publicación de información.
c) Revisión y actualización de la información del Índice de Información Clasificada y
Reservada.
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d) Publicación de los instrumentos de la gestión de información pública en el Portal de
Datos Abiertos del Estado colombiano.

Adicionalmente, se complementarán las acciones para esta vigencia, con los resultados
obtenidos correspondiente a este Subcomponente, en la implementación de la “Guía para el
Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014”.
Finalmente, para las acciones de revisión y actualización de los literales a), b) y c) se tendrá
en cuenta los resultados obtenidos por el Grupo de Gestión Documental, para articular los
temas de los instrumentos de la gestión de información con la Tabla de Retención Documental
– TRD.
SUBCOMPONENTE 4.
Criterio Diferencial de Accesibilidad
Partiendo del hecho que la inclusión es el reconocimiento y valoración de la diversidad como
una realidad y un derecho, el FNA a partir del proyecto de inclusión social, viene desarrollando
acciones en torno a la inclusión para personas con distintos tipos de capacidades y en
circunstancias y condiciones diferentes:
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Fortalecer las competencias laborales del grupo de colaboradores del área de servicio al
cliente, a partir de un curso de lengua de señas nivel I, nivel II servicio al cliente y de talleres
de inclusión.
Actividades
•
•
•
•



Diseño junto al área de Gestión Humana de talleres de inclusión y servicio al cliente.
Realización de un (1) curso de lengua de señas colombiana Nivel I
Realización de un (1) curso de lengua de señas Nivel II que incluya temáticas propias
del área de servicio al cliente.
Informe de seguimiento a las actividades para retroalimentación.
Siendo consecuentes con lo ordenado en la legislación, se deben implementar
acciones que garanticen que las personas sordas, puedan acceder a los servicios que
presta, para ello el equipo de trabajo del área de servicio o atención al cliente debe
estar capacitado y formado en lengua de señas colombiana.

Diseño y elaboración de piezas de señalización de acuerdo a la norma técnica colombiana
ICONTEC 6047 y así cumplir uno de los fines esenciales del Estado de servir a la
comunidad, es decir, las acciones llevadas a cabo por las entidades de la
administración pública deben tener como eje central a los ciudadanos, de modo que
ellos puedan acceder a los servicios de manera oportuna y en condiciones de
igualdad, sin importar su condición de discapacidad.

Actividades
•
•
•
•
•

Recolección de Información primaria con los encargados de los procesos de servicio al
cliente y mantenimiento.
Recolección de información a través de una visita y recorrido de los lugares de atención
al público (requiere acompañamiento por 3 horas, toma de fotografías, realizar
mediciones).
Determinación de la señalética incluyentes necesaria.
Aprobación de diseños por parte de responsable de la sede.
Informe de seguimiento a las actividades para retroalimentación.

SUBCOMPONENTE 5.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública
El SAC realizará, actualización del Manual SAC, en el que incluirá el componente “Información
Pública”, así como se hará ajuste al informe PQR, donde se podrá evidenciar mensualmente
entre otra información: 1. El número de solicitudes recibidas 2. El número de solicitudes que
fueron trasladas a otra institución 3. Tiempo de respuesta 4. Número de solicitudes de
negación de información.
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SUBCOMPONENTE 6.
Iniciativas Adicionales
Código de Ética
El Código de Ética busca fomentar y fortalecer la cultura organizacional en el FNA, mediante
la práctica permanente de los principios éticos y los valores corporativos, con el propósito de
lograr una efectiva contribución al mejoramiento continuo de la gestión institucional y la
satisfacción de los clientes internos y los consumidores financieros, adaptando para ello la
articulación de un modelo basado en la gestión por procesos y la mejora continua de los
mismos mediante la aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) lo que facilita
la identificación de esos elementos comunes.
Gobierno Corporativo
El presente Código compila las prácticas de Buen Gobierno Corporativo adoptadas por el
FONDO NACIONAL DEL AHORRO (FNA), permitiendo su adecuada comprensión y
seguimiento por parte de actores internos y externos a la organización; enfatizando en el
compromiso ético y el cumplimiento de la legislación; el mejoramiento continuo en la gestión
de los procesos; la autonomía con enfoque y coherencia estratégica; la posición de riesgo
correctamente administrado y la incorporación de prácticas sostenibles

Proyectó: Oficina de Planeación.
Revisó: Jefe Oficina Planeación.
Fecha: marzo de 2016
---------------------Fin documento
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