
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06 Versión: 01 Fecha de Elaboración: 06-06-2018  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Guía metodológica para la identificación 
de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas DOFA - 

 
 

SUPERINTENDENCIA      
DE NOTARIADO Y REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Código: MP - DMEP - PO - 01 - 
PR - 01 - GI - 01 

Versión: 01 Fecha: 31/03/2022 



 

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
Ingrid Marcela Garavito Urrea 
 
COORDINADORA GRUPO PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL E INVERSIÓN 
Sandra Patricia Ruiz Moreno  
 

 

COORDINADOR GRUPO ARQUITECTURA 
ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
Juan Carlos Torres Rodríguez 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
    Grupo Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo 

 Grupo Planeación Institucional e Inversión 
 
 

 

Bogotá, D.C., enero de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

República de Colombia 

 

Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 

 



Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06               Versión: 01                  Fecha de Elaboración: 06-06-2018 

 

Contenido 

INTRODUCCION ................................................................................................................. 4 

OBJETIVO DE LA GUÍA .................................................................................................... 5 

ALCANCE DE LA GUÍA ..................................................................................................... 5 

DEFINICIONES ................................................................................................................... 6 

1. ANÁLISIS DOFA ......................................................................................................... 7 

1.1 ¿Qué es el análisis DOFA? ........................................................................................... 7 

1.2 Objetivos del análisis DOFA ......................................................................................... 8 

1.3 Pasos para hacer un análisis DOFA ............................................................................ 8 

2. Análisis DOFA a nivel estratégico .......................................................................... 12 

3. Análisis DOFA a nivel de procesos y Sistemas Integrados de Gestión ............ 14 

4. Metodología para la elaboración de un DOFA O FODA ....................................... 15 

 

 
 



 
 

 

                
Página 4 de 20 

 
Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-06           Versión: 01             Fecha de Elaboración: 06-06-2018 

 

 

 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

INTRODUCCION 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro - SNR - en su ejercicio de sus funciones y 
con el fin de generar estrategias que le permitan dar cumplimiento a su misionalidad, 
debe realizar un ejercicio participativo aplicando herramientas que le permitan efectuar 
un análisis de factores internos y externos que afecten de manera positiva o 
negativamente la gestión de la Entidad en los diferentes niveles; identificando y 
analizando oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, es decir, realizar un 
análisis DOFA. 
 
Como resultado de este ejercicio se elabora un marco estratégico que le permite a la 
SNR formular actividades encaminadas a convertirla en una Entidad eficiente y efectiva.  
 
El análisis DOFA es aplicable a cualquier tipo de proceso en la Entidad, esta 
herramienta que beneficia el desarrollo y ejecución de la planeación formal; es por eso 
que, resulta conveniente que los responsables de las decisiones cuenten con una guía 
para la elaboración de un diagnóstico situacional DOFA, que proporciona información 
detallada para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias para el 
funcionamiento de la planificación en la SNR. 
 
La DOFA también es eje fundamental para la identificación de los Riesgos de los 
procesos y SIG, además sirve como fuente para Control Interno Institucional.  
 
En este contexto, la Superintendencia de Notariado y Registro, por medio de la Oficina 
Asesora de Planeación determino la construcción y elaboración de la Guía para el 
Análisis de Debilidades, Oportunidades Fortalezas, y Amenazas, con el fin de facilitar 
este mecanismo a los procesos de la Entidad.  
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OBJETIVO DE LA GUÍA 

 
Proveer a la Entidad, un documento que ayude con la elaboración y actualización del 
Análisis DOFA, para poder realizar una base sólida en la identificación del contexto de la 
Entidad y la definición de la Administración de Riesgos, y desarrollar un apropiado 
seguimiento a la Planeación Estratégica y el Control Interno Institucional. 
 

ALCANCE DE LA GUÍA 

 
La presente Guía tiene como alcance dar herramientas para identificar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que presenta la Entidad en los diferentes niveles; 
como resultado del cumplimiento de la aplicación de esta metodología, se construirá el 
análisis del contexto de la Entidad. 
 
 
.
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DEFINICIONES 

 
DOFA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
Debilidad: escaseces de estrategias en la Entidad, que afectan al cumplimiento de 
objetivos institucionales de tiempo y forma. 
 
Oportunidad: actividades, factores, circunstancias ajenas a la Entidad, que, de poderse 
concretar, beneficiarían a la consecución de objetivo institucionales. 
 
Fortaleza: actividades que se realizan en la Entidad con un alto grado de eficiencia y 
eficacia, y que contribuyen al cumplimiento de objetivos institucionales. 
 
Amenaza: factores externos que pueden tener injerencia en la consecución de objetivos 
institucionales de la Entidad.  
 
Procesos: Son aquellos que integran la Entidad y que trabajan de forma articulada  
 
Eficaz: referente a la eficacia, se realiza medición por medio normativo del logro de 
resultados. Puede medirse en función de los objetivos Institucionales logrados. 
 
Eficiente: referente a la eficiencia, se realiza medición por medio normativo del uso de 
recursos. Puede medirse por la cantidad de recursos utilizados en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales logrados. 
 
Planeación Estratégica: es la planeación, elaboración, desarrollo y control, definida en la 
construcción de los planes institucionales de la Entidad, con la finalidad de conseguir los 
objetivos y las metas de la SNR. 
 
Contexto Estratégico: Corresponde al análisis de los factores claves internos y externos 
que determinan la gestión de la entidad. El resultado de este análisis se ajustará o 
validará según se requiera. 
 
Estrategias: Se definen como rutas fundamentales para alcanzar los objetivos. La 
estrategia muestra cómo la Entidad proyecta conseguir los objetivos. 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Indicadores: Representa la realidad de forma cuantitativa y directa que permite medir el 
estado del resultado a evaluar en un momento determinado. 
 

1. ANÁLISIS DOFA 

 

1.1 ¿Qué es el análisis DOFA? 

 
El análisis DOFA es una herramienta creada para conocer la situación real Entidad y de 
los procesos, el cual radica en realizar un listado con las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, para facilitar la construcción de escenarios que permitan la 
toma de decisiones. 
 
Adicionalmente, es una herramienta que apoya el proceso de planeación estratégica de 
la Entidad con la finalidad de contar con un diagnóstico de sus condiciones de operación 
y a partir de ello, establecer una valoración objetiva para el diseño e implantación de 
estrategias tendientes a mejorar la competitividad de la Entidad. De igual manera el 
análisis DOFA también se puede utilizar para determinar cómo está funcionando un 
proyecto en particular de acuerdo con los parámetros y objetivos trazados inicialmente.   
 
El análisis DOFA contemplan dos factores a saber: 
 
- Factores externos (Amenazas y Oportunidades), siendo las primeras, las 
situaciones que pueden atentar contra un desempeño eficiente y las oportunidades, 
aquellas condiciones que pueden contribuir al logro de los resultados institucionales.  
 
- Factores internos (Debilidades y Fortalezas), siendo las primeras, las falencias 
institucionales que le obstaculizan o imposibilitan el desempeño eficiente, eficaz y 
efectivo, y las segundas las potencialidades con que cuenta la organización para su 
desarrollo. 
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1.2 Objetivos del análisis DOFA 

 
El objetivo principal del análisis de la DOFA es realizar un diagnóstico certero de la 
Entidad, el cual permitirá identificar y relacionar los puntos efectivos, además de actuar 
de forma oportuna y convertir las debilidades en oportunidades. Un diagnóstico hecho a 
partir del análisis DOFA permitirá planear esas acciones fácilmente, concluir si las 
estrategias previas están bien formuladas y ayudar a identificar posibles problemas. 
 
 

1.3 Pasos para hacer un análisis DOFA 

 
   1.3.1 Definir lo que se va a analizar. 

 
Es importante tener una pregunta u objetivo definida(o), desde el principio. Este análisis 
es utilizado para tomar decisiones estratégicas, basados en resultados confiables, con el 
objetivo de obtener mejores resultados a corto y largo plazo. 
 

1.3.2 Crear un equipo de trabajo 
 
Crear un equipo de trabajo en el que estén involucrados los funcionarios de la Entidad. 
Es importante que los miembros del equipo conozcan detalladamente la operación, 
debido a que ellos son los más indicados para definir las debilidades y fortalezas.  
Cuantos más procesos (personas) participen en el análisis, más completa y detallada 
será la información recolectada. 
 

1.3.3 Análisis interno 
 
Realizar el análisis interno del análisis DOFA, se basa en el conocimiento de la Entidad; 
es decir, este paso depende de la honestidad y autocrítica del equipo de trabajo. 
 
En el análisis interno se identifican las fortalezas y debilidades; la idea es trazar un 
panorama certero del estado de la SNR, para lo cual se deben examinar las siguientes 
categorías: 
 
La capacidad directiva: 
 

- Imagen corporativa (Responsabilidad Social) 

http://www.supernotariado.gov.co/
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- Uso de planes estratégicos (Análisis Estratégico) 
- Cumplimiento a los tiempos de respuesta en condiciones cambiantes 
- Flexibilidad de la estructura organizacional  
- Comunicación y control 
- Habilidad para responder a la tecnología cambiante 
- Capacidad de toma de decisiones  
- Evaluación de la gestión  

 
La capacidad financiera: 
 

- Acceso a recursos cuando lo requiera  
- Seguimiento a los proyectos  

 
La capacidad tecnológica: 

 
- Capacidad de innovación  
- Nivel de tecnología utilizado en los productos, trámites y servicios. 
- Valores agregados de los productos 
- Nivel de integración con los procesos. 

 
La capacidad de talento humano: 
 

- Nivel académico del talento humano  
- Experiencia técnica 
- Estabilidad 
- Rotación  
- Sentido de Pertenencia  
- Motivación  
- Accidentalidad 
- Retiros  
- Índices de desempeño  

 
 

 Fortalezas 
 
Se deben definir cuáles son las ventajas con las que cuenta la SNR o el proceso 
analizado. Es decir, los puntos positivos que ayudarán a alcanzar los objetivos definidos.  
 
A nivel general es importante realizar las siguientes preguntas, entre otras: 

http://www.supernotariado.gov.co/
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¿Qué les gusta a los usuarios de la Entidad? 
¿Cuáles son los atributos más positivos de la SNR que identifican con más facilidad los 
usurarios? 
¿Qué recursos tiene a su disposición? 
¿Cuáles son las métricas (mediciones e indicadores) que traen mejores resultados? 
 

 Debilidades 
 

En este punto se debe tomar nota de las desventajas de la Entidad respecto al contexto. 
Se debe analizar todos los factores que perjudiquen a la SNR o el proceso analizado y 
para eso es fundamental que se maneje el estado autocrítico y honesto. 
 
El objetivo es detectar obstáculos que impidan tener un mejor funcionamiento e intentar 
minimizar sus causas. 
 
Para detectar las debilidades se pueden responder las siguientes preguntas, entre otras: 
 
¿Qué les disgusta a los usuarios de la Entidad? 
¿Qué PQRS indican los usuarios a menudo con acotaciones negativas? 
¿Qué podrían hacer para mejorar los procesos de la Entidad? 
¿Cuáles son los puntos más negativos de la Entidad con relación a los procesos? 
¿Cuáles son los mayores obstáculos con los que cuenta la Entidad? 
 

1.3.4 Análisis externo 
 
El siguiente paso para hacer un análisis DOFA, es definir los factores externos que 
permitan entender cómo ajusta a la Entidad. Los factores externos demandan más 
esfuerzo y dependen de más datos.  
 
Un análisis externo, entre otras cosas, involucra: 
 
Conocimiento sobre leyes de orden nacional. 
factores sociales, culturales, políticos, ambientales y económicos  
avances tecnológicos. 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, será posible reconocer las oportunidades y 
las amenazas de la Entidad. 
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 Oportunidades 
 
Para detectar las oportunidades debe evaluar las tendencias, factores políticos y 
económicos, o lo que sea que no esté bajo control de la Entidad o del proceso analizado, 
pero que pueda influir en desarrollo de las operaciones 
 
Algunas preguntas que puede responder para detectar oportunidades son: 
 
¿Cómo se puede mejorar los procesos y procedimientos de la Entidad? 
¿Existen factores sociales, culturales, políticos, ambientales y económicos que 
favorezcan a la Entidad?  
¿Cuáles son los canales de comunicación que prefieren los usuarios? 
 

 Amenazas 
 

Para encontrar amenazas, los procesos de la SNR deben estar atentos de todos los 
factores que puedan amenazar el cumplimiento de las labores realizadas.  
 
Algunos ejemplos de amenazas son: 
 

- Escenario político actual. 
- escenario económico actual. 
- escenario del Sistema de Gestión de la Información actual. 
- regulaciones y leyes que puedan afectar Entidad. 

 
 

1.3.5 Llevarlo a la práctica 
 
Después de hacer el respectivo levantamiento de los datos, se debe interpretar el 
resultado del análisis y ponerlo en práctica, desarrollando estrategias. La idea es 
plasmar todos los puntos recopilados en el formato destinado para tal fin (se anexa). 
 
Es importante mirar cómo las áreas se relacionan, por ejemplo:  
 
¿Las fortalezas reducen el riesgo de amenaza? 
¿Las amenazas dejan a las debilidades aún más peligrosas?  
 
Estas preguntas ayudarán a diseñar el escenario perfecto para la Entidad. 
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Ilustración 1: DOFA 
 
 

 

2. Análisis DOFA a nivel estratégico 

 
El análisis DOFA a nivel estratégico es un diagnóstico de capacidades y entornos a nivel 
de Entidad, se elabora a partir de un ejercicio participativo ejecutado entre los procesos, 
que permite hacer un análisis de los factores internos y externos que afectan de manera 
positiva o negativamente la gestión de la SNR.  
 
La revisión del contexto estratégico debe ser realizada como mínimo cada cuatro años, 
de acuerdo con el periodo de Gobierno, así mismo, este análisis se actualizará de 
manera anual promoviendo la participación de los funcionarios y contratistas de la 
Entidad. 
 
El resultado de este diagnóstico será plasmado en el formato “Análisis del contexto” y 
cada uno de los aspectos internos y externos a incluir en la matriz DOFA deben ser 
asociados con los temas que se relacionan a continuación: 
 
Para el análisis del contexto externo de la Entidad se recomienda evaluar los siguientes 
puntos: 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
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- Evaluar la participación directa o indirecta en la implementación de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, los cuales son un llamado universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad, estos objetivos fueron planteados para ser 
desarrollados desde el año 2015 al año 2030 

- Estudiar los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social – CONPES- en materia de desarrollo económico y social 

- Evaluar la participación en el desarrollo de las metas propuestas en el Plan 
Nacional de Desarrollo -PND 

 
Para la evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, CONPES y Plan Nacional 
de desarrollo, se deberá remitir a las páginas web dispuestas para esto por el Gobierno 
Nacional 
 

- Evaluar la participación en el desarrollo de las metas propuestas en el Plan 
Estratégico del Sector – PES 

- Revisar el entorno económico, político, social y normativo que afecte positiva o 
negativamente la misionalidad de la Entidad 

 
Para el análisis del contexto interno de la Entidad se recomienda evaluar los siguientes 
puntos: 
 

- Evaluar los logros obtenidos en Plan Estratégico Institucional de la vigencia 
anterior 

- Evaluar los logros obtenidos en los planes del Decreto 612 de 2018 
- Evaluar la ejecución de los Proyectos de Inversión 
- Evaluar la cantidad, la correspondencia entre perfil y labores, idoneidad, 

experiencia y estabilidad del capital humano. 
- Evaluar la actualidad, completitud, rendimiento, confiabilidad de la tecnología que 

maneja la dependencia 
- Tecnología incorporada, Información datos, Archivos físicos 
- Espacios de trabajo y mobiliario. 
- Recursos financieros.  
- Sistemas Integrados de Gestión 
 

De acuerdo con la evaluación realizada a cada uno de los componentes de la 
Planeación Estratégica, se obtiene el diagnóstico actual de la Entidad, donde se 
plasman los logros alcanzados, dificultades presentadas, debilidades y nuevos retos de 
la Entidad, entre otros. 
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3. Análisis DOFA a nivel de procesos y Sistemas Integrados de Gestión 

La revisión del contexto de los procesos y Sistemas Integrados de Gestión debe ser 
realizada como mínimo anualmente promoviendo la participación de los funcionarios y 
contratistas del proceso. 
 
Para realizar el análisis del contexto del Sistema y/o proceso se debe determinar las 
características o aspectos esenciales del ambiente en el cual la Entidad busca alcanzar 
los objetivos a nivel de proceso, este contempla los factores citados a continuación: 
 

- Norma concerniente al proceso, funciones y responsabilidades. 
- Políticas, objetivos y estrategias implementadas para lograrlos. 
- Sistemas de información, flujos de información y procesos para la toma de 

decisiones. 
- Relaciones con las partes involucradas internas, sus percepciones y valores.  
- Recursos y conocimientos. 
- Normas, directrices y modelos adoptados por la organización; forma y extensión 

de las relaciones contractuales.  
 
Como parte del análisis de contexto se deben revisar los siguientes elementos 
relacionados con la gestión del proceso (operativos): 
 

- Diseño del proceso: claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso. 
- Interacciones con otros procesos: relación precisa con otros procesos en cuanto a 

insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes. 
- Transversalidad: procesos que determinan lineamientos necesarios para el 

desarrollo de todos los procesos de la entidad. 
- Procedimientos asociados: pertinencia en los procedimientos que desarrollan los 

procesos. 
- Responsables del proceso: grado de autoridad y responsabilidad de los 

funcionarios frente al proceso. 
- Comunicación entre los procesos: efectividad en los flujos de información 

determinados en la interacción de los procesos. 
- Activos de seguridad de la información: información, aplicaciones, hardware entre 

otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada 
proceso, como de cara al ciudadano. 

 
También se aplica la matriz DOFA o FODA, realizando un análisis del entorno y el 
ambiente organizacional, identificando dos categorías:  factores externos (amenazas y 
oportunidades), siendo las primeras, las situaciones que pueden atentar contra un 
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desempeño eficiente y las oportunidades, aquellas condiciones que pueden contribuir al 
logro de los resultados institucionales, y los factores internos (debilidades y fortalezas).  
Posterior a la consolidación de los resultados obtenidos en las debilidades y amenazas 
se deben priorizar de manera objetiva aquellas que podrían generar un mayor impacto 
en el cumplimiento del objetivo del proceso o del Sistema de Gestión 
 

 

4. Metodología para la elaboración de un DOFA O FODA 

 
Como se ha mencionado anteriormente Los cuatro (4) componentes de una matriz 
DOFA son: 
 

• Debilidades: Aspectos internos que juegan en contra. 
• Oportunidades: Características o elementos externos que se pueden aprovechar. 
• Fortalezas: Son los puntos fuertes internos. 
• Amenazas: Son los riesgos externos por afrontar. 

ESTABLECIMIENTO DEL 
CONTEXTO 

Se determinan las 
características o 

aspectos esenciales 
del entorno en el cual 
opera la entidad. Se 
pueden considerar 

factores como: 

• Económico 
• Legal 
• Político 
• Social 
• Tecnológico 
• Ecológico 
• Geográfico 
• Otros 

Se determinan las 
características o aspectos 
esenciales del ambiente 
en el cual la organización 
busca alcanzar sus 
objetivos. Se pueden 
considerar factores 
como: 

• Estructura organizacional 
• Funciones y 

responsabilidades 

• Políticas, objetivos y 
estrategias 
implementadas 

• Recursos y conocimientos 
con que se cuenta 
(económicos, personas, 
procesos, sistemas, 
tecnología, información) 

• Relaciones con las partes 
involucradas 

• Cultura organizacional 
Se determinan las 
características o 

aspectos esenciales 
del proceso y sus 

interrelaciones. Se 
pueden considerar: 

Capacidad Operativa 
• Objetivo del proceso 

• Alcance del proceso 

• Interrelación con otros 
procesos 

• Procedimientos 
asociados 

• Responsables del 
proceso 

 

• Activos de Seguridad 
Digital del Proceso 

CONTEXTO EXTERNO 
Oportunidades Amenazas 

CONTEXTO INTERNO   
Fortalezas debilidades 

CONTEXTO DEL PROCESO  
Fortalezas debilidades 

Un activo en el contexto de seguridad digital son 
elementos tales como (aplicaciones de la organización, 
servicios web, redes, información física o digital, 
tecnologías de información -TI-, tecnologías de 
operación - TO-) que utiliza la organización para 
funcionar en el entorno digital. 
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Los componentes del análisis DOFA debe ubicarlos en una matriz para luego 
enfrentarlos y determinar las estrategias a seguir. La ventaja de la matriz DOFA es que 
logra condensar todo el análisis. 
 
A continuación, se relaciona el formato “Análisis del contexto” donde se debe realizar 
dicho análisis. 

 
Paso 1: Registre el Sistema o proceso a evaluar  
 

Ilustración 02: Elección Proceso 

 

 
 
Paso 2: Descomponga el objetivo del Sistema o proceso 
 

  Ilustración 03 Punto de control que evalúa la adecuada formulación del objetivo del 
proceso. 

 
Evaluar y asesorar de forma independiente y objetiva el Sistema Integrado de Operación y Gestión Institucional

por medio 

auditorías internas, acciones de seguimiento y fomento de la cultura del autocontrol

con el fin

de determinar la efectividad de los controles para favorecer la consecución de los objetivos de la entidad.

Eficacia (productos)

Conector

(mediante, por medio, a través)

Eficiencia (medios)

Conector

(para, con el fin, con el 

propósito)

Efectividad (impacto)

Objetivo
Evaluar y asesorar de forma independiente y objetiva el Sistema Integrado de Operación y Gestión Institucional por medio  auditorías internas, acciones de seguimiento y fomento de la cultura del autocontrol, con el 

fin de determinar la efectividad de los controles para favorecer la consecución de los objetivos de la entidad.  
 
En éste, se indica el propósito del sistema o proceso, teniendo como referencia la ficha 
de caracterización del mismo, tenga en cuenta que el objetivo debe estar nombrado de 
tal forma, que su texto estén expresados “el que, como y para que”, que a su vez con 
una relación de, que tiene eficacia + eficiencia + efectividad. 
 
Paso 3: Identifique los factores que afectan el sistema o el proceso 
 
A través de método de lluvia de ideas aborde todas las tipologías del entorno interno y 
externo descrito en la Factores que inciden en un análisis D.O.F.A. 
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Ilustración 04: Sección para establecer el contexto del proceso a través del método de 
lluvia de idea. 
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Paso 4: Priorización del enfoque a tratar 
 
En la matriz de priorización escriba en el cuadrante correspondiente las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas identificadas en el paso anterior, 
posteriormente califique de acuerdo con la escala que se muestra a continuación, 
teniendo en cuenta en enfoque o cuadrante que esta evaluando  
 
 
ENFOQUE DE ÉXITO Estrategia FO (Fortaleza- Oportunidad) 
 
De 1 a 5, siendo 5 mucho y 1 nada 
¿Qué tanto puedo usar mi fortaleza para sacar ventaja de la oportunidad identificada en 
el entorno? 
¿De qué forma podemos usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras 
oportunidades?   
 
ENFOQUE DE REACCIÓN. Estrategia FA (Fortaleza - Amenaza) 
 
De 1 a 5, siendo 5 mucho y 1 nada 
¿Cómo se pueden usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas?   
¿Qué tanto puedo usar mi fortaleza para defenderme de la amenaza identificada en el 
entorno? 
 
ENFOQUE DE ADAPTACIÓN. Estrategia DO (Debilidad - Oportunidad) 
 
De 1 a 5, siendo 5 mucho y 1 nada 
¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades?   
¿Qué tanto puedo aprovechar la oportunidad identificada en el entorno, para disminuir 
mi debilidad? 
 
ENFOQUE DE SUPERVIVENCIA Estrategia DA (Debilidad – Amenaza)  
 
De 1 a 5, siendo 5 mucho y 1 nada 
¿Cómo podemos mantenernos en pie aun con las amenazas vistas? 
¿Qué tanto impacta la amenaza identificada en el entorno, sobre la debilidad? 
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Ilustración 5 Priorización de enfoque 

 
 
Las estrategias se trazan comparando debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas. 
 
Paso 5: Formulación de estrategias 
 
Una vez realizada la evaluación se deberán diseñar las estrategias para cada cuadrante, 
es obligatorio diseñar estrategias para el cuadrante con menor puntaje, para los tres 
restantes, el diseño de estrategias será opcional. 
 
Las estrategias se diseñarán teniendo en cuenta cada uno de los cruces dados entre 
cada uno de los factores (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
Identificados. Estas estrategias deberán estar alineadas con las acciones formuladas en 
el Plan Anual de Gestión de la vigencia. 
 

 Ilustración 6: Matriz de Estrategias. 
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