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1. Caracterización del subproceso Direccionamiento Estratégico (DPE) 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Estado / Casa matriz / 

junta directiva / 

empleados / socios / 

órganos reguladores 

normas legales vigentes, 

estatutos de la compañía, 

código de buen gobierno, 

código de ética, reglamento 

junta directiva

planificación de recursos 

responsabilidades/autoridades y políticas 

de los órganos de gobierno corporativo 

Asamblea de 

accionistas / Junta 

directiva

definición de los integrantes de: Junta 

directiva, presidencia y Revisor fiscal 

(gobierno corporativo) 

junta directiva / 

presidente / comité 

auditoria 

Asamblea accionistas / 

Junta directiva / Estado / 

casa matriz  

normas legales vigentes, 

estatutos de la compañía, 

código de buen gobierno, 

código de ética, reglamento 

junta directiva

planificación y definición de los sistemas 

de control interno, de riesgos y código de 

gobierno

Junta directiva 

políticas, estrategias y la definición del 

sistema de control interno (definición 

de responsabilidades y autoridades 

del: Presidente, Comité de Auditoria 

Interna y Auditor interno 

Asamblea de 

Accionistas / sistema 

de control interno 

Junta directiva 

políticas, estrategias y 

documentación sobre la 

definición del sistema de 

control interno de la 

compañía 

Realizar la planeación de políticas y 

lineamientos estratégicos, de la cultura y 

estructura organizacional que acompañan 

los sistema de control estratégico

junta directiva 

políticas y lineamientos estratégicos de 

la empresa en cuanto a su cultura, 

estructura y sistemas de control

Asamblea de 

accionistas / Estado / 

Entes reguladores

junta directiva 
políticas y estrategias 

definidas del SCI y SGR

puesta en marcha del sistema de control 

interno (SCI), de riesgos (SGR) o sus 

modificaciones y los comités de vigilancia

presidente 

implementación de la estructura, 

procedimientos, responsabilidades y 

recursos del SCI  y SCR

todas las áreas de la 

compañía 

junta directiva 
políticas y estrategias 

definidas del SCI 

comunicar e implementar las políticas y 

direccionamientos dados por la junta 

(políticas generales, SCI, SGR)

presidente 

implementación de políticas, informes 

y protocolos, sistemas de información 

en especial los del SCI  y SGR

Auditor interno / 

revisor fiscal / junta 

directiva 

junta directiva 
políticas y estrategias 

definidas del SCI y SGR

establecer y mantener los sistemas de 

comunicación y revisión de la gestión del 

SCI, estados financieros, SARLAFT y SGR 

presidente 
 informes y revisiones del  

mantenimiento y control del SCI y SGR 

todas las áreas de la 

compañía 

áreas de la empresa datos internos 

evaluación de las actividades de 

prevención de riesgos, de no 

cumplimiento de objetivos SCI y SGR, y 

los normativos 

auditor interno
informes de la evaluación del 

desempeño del SCI y SGR
comité auditoria 

Junta directiva Reglamento interno 

definir los cambios de estructura, 

procedimientos, responsabilidades, 

atribuciones  y métodos del SCI y SGR 

Comité de 

Auditoria / Junta 

directiva / 

presidente

lineamientos de planificación de 

estructura, procedimientos y 

responsabilidades del SCI  y SGR

presidencia / junta 

directiva 

auditor interno / 

presidencia 
resultados del SCI Y SGR 

evaluación, seguimiento y control del SCI 

y SGR 

comité de 

auditoria 

informes de seguimiento, evaluación y 

control al cumplimiento de los 

sistemas relacionados a la cultura, 

estructura y sistemas de control

junta directiva 

áreas de la empresa
mediciones de desempeño 

del SCI y SGR 

verificación/evaluación  de operatividad  

de procedimientos de control interno  y 

gestión de riesgos  

presidente 

validación de los informes de 

seguimiento y evaluación del SCI Y SGR 

(de la cultura, estructura y sistemas de 

control)

Junta directiva / 

asamblea accionistas

auditor interno
informes y controles de 

funciones 

evaluación, seguimiento y control de las 

funciones del auditor interno y revisoría 

fiscal

Comité de 

Auditoria 

informe de desempeño de auditoria y 

de la revisoría fiscal 
junta directiva 

áreas de la empresa
resultados y revisiones del 

desempleo del negocio 

toma de acciones de medida ante el 

desempeño de la rentabilidad y las 

utilidades

presente / casa 

matriz / Comex

acciones para el modelo operativo de 

la empresa

Comex  / comité 

ejecutivo

áreas de la empresa

evaluaciones de los sistema 

de riesgos y control de 

comportamiento y 

desempeño 

implementación de acciones para la 

modificación o mejora de los sistemas de 

riesgos, Compliance o de RRHH

presidente / casa 

matriz / comités 

RRHH, Compliance 

riesgos

planes de acción e implementación de 

medidas para la mejora de los  

sistemas de riesgos y de control del 

personal

RRHH / control 

permanente

áreas de la empresa
controles y evaluaciones de 

los responsables 

evaluación y determinación de planes de 

acción ante  el seguimiento y 

evaluaciones del los sistemas de  control 

interno

presidente / 

comité auditoria / 

junta directiva 

actas e implementación de los planes 

de mejora de la estructura 

organizacional, cultura o sistemas de 

control

junta directiva / 

asamblea accionistas 

Junta Directiva / Asamblea de Accionistas / Comité de Auditoria

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Definir el plan estratégico

Direccionamiento estratégico

determinación, implementación y control del reglamento de gobierno, los sistemas de control operativo y riesgos, como también de las funciones, responsables y 

recursos para el seguimiento y control de las operaciones de la empresa

presidencia / vicepresidencia ejecutiva  

P

H

V

A

Lotus correo electrónico interno

Excel

Word

PowerPoint

recursos

herramientas MS office

documentos tipo

SARLAFT OTR

SARC OTR

SARO OTR

SARL OTR

SARM OTR

Direccionamiento estratégico OTR

Código de gobierno corporativo PCA



2. Caracterización de los subprocesos Definir el Presupuesto y Seguimiento Presupuestal (GMP) 

 

MACROPROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz 

lineamientos de 

elaboración del 

presupuesto (c'you)

determinación del plan de acción 

para recabar la información y 

llevar acabo los presupuestos 

  planeación 

documentación, 

cronogramas y planes de 

trabajo para la elaboración 

del presupuesto

todas las áreas de la 

empresa

planeación  / PMO

normatividad 

presupuestaria del sector 

asegurador

planeación y definición de 

lineamientos para la revisión y 

análisis del presupuesto frente a la 

realidad 

Planeación / PMO

lineamientos para evaluar 

el desarrollo presupuestal 

e identificar  desviaciones 

Planeación / Comex

IFRS / Fasecolda / superfinanciera

normatividad 

presupuestaria del sector 

asegurador

planeación y definición de 

lineamientos para el  desarrollo de 

los presupuestos 

  planeación 
procedimientos, políticas 

y manuales del proceso 

gerencia de 

planeación / todas 

las áreas de la 

compañía  

contabilidad 

reportes de gastos de 

contabilidad con ajustes 

mensuales 

proyectar indicadores 

macroeconómicos, pronosticar los 

gastos mensuales y coordinar el 

cronograma con las áreas 

  planeación 

indicadores financieros 

macro y cronogramas para 

la entrega de información 

de gastos, cuentas y 

fechas

todas las áreas de la 

empresa

vicepresidencia comercial / presidencia 

estudios y proyecciones 

validadas sobre el potencial 

de los socios 

calcular y comunicar las 

proyecciones y el potencial de los 

productos (proyección de primas a 

vender) 

 BI / mercadeo / actuaria  

información de las 

proyecciones de valor 

prima, 

población/penetración, 

coberturas, duración 

Gerencia actuaria / 

planeación 

gerencia BI/mercadeo 

información de las 

proyecciones de valor 

prima, 

población/penetración, 

coberturas, duración 

calcular y aprobar el Resultado 

Técnico Actuarial (RTA) de las 

proyecciones a vender y montos 

del periodo de las primas vendidas 

 actuaria / BI mercadeo

archivo con los conceptos 

del resultado técnico 

actuarial por concepto, 

socio, oferta y producto 

presidencia / 

Vicepresidencia 

finanzas 

presidencia / Vp finanzas 
aprobación del documento 

RTA 

cargar el resultado técnico 

actuarial en las bases de datos 
  planeación 

 información cargada 

sobre productos vendidos 

y los proyectados en 

Access

gerencia de 

planeación / todas 

las áreas de la 

compañía  

Gerencia actuaria / BI mercadeo

archivo con los conceptos 

del resultado técnico 

actuarial por concepto, 

socio, oferta y producto, 

enviar el archivo de actuaria e 

iniciar el proceso de proyecciones 

de gastos

  planeación 

fechas y lineamientos para 

el envió de las 

estimaciones de gastos

todas las áreas de la 

empresa

recursos humanos / tecnología / 

administración 

cálculos de gastos nomina 

por vicepresidencias 

incluir gastos de nomina en el 

archivo
  planeación 

archivo de gastos 

consolidados con nomina 

gerencia de 

planeación 

controlador operativo ETO / control 

operativo 

información sobre gastos 

de infraestructura 

tecnológica de producción  

consolidar la información de 

gastos de producción, siniestros, 

SAC, infraestructura, SOAT

  planeación 

archivo consolidado de 

gastos proyectados 

actualizado 

gerencia de 

planeación 

gerencias comercial / incentivos 

mercadeo / contabilidad / 

administración / PMO / jurídico / 

Compliance / TMK  / comunicación / 

control operativo 

informe de proyección de 

gastos, de acuerdo con la 

función del área en la 

estrategia de cardif

incluir datos de gastos 

proyectados en el archivo 

consolidado 

  planeación 

 archivo consolidado de 

gastos actualizado  con la 

información de todas las 

áreas  

gerencia de 

planeación 

gerencia de planeación 

datos del archivo 

consolidado de gastos 

proyectados, de 

rendimiento de inversiones 

y de ingresos proyectados  

calcular el producto financiero, 

margen de solvencia, capital 

requerido, flujo de caja e 

impuestos  

  planeación 

presupuesto calculado 

incluyendo el producto 

financiero, margen y 

capital requerido y gastos 

en  impuestos 

gerencia de 

planeación 

todas las áreas de la empresa
RTA, archivo consolidado 

de gastos proyectados 

realizar informe de Perdidas y 

ganancias  con información de casa 

matriz y requerimientos de oficia 

regional 

  planeación / Comex

archivo preliminar de PYG 

ajustado a ratios 

requeridos por oficina 

regional 

gerencia de 

planeación 

gerencia de planeación / Comex

archivo preliminar de PYG 

ajustado a ratios 

requeridos por of regional 

cargar la información preliminar en 

SharePoint  y levantar la 

presentación a la oficina regional y 

casa matriz 

  planeación / oficina 

regional

 presupuesto consolidado 

con el PYG,  validada por 

COMEX, y la oficina 

regional para casa matriz 

casa matriz 

gerencia de contabilidad / Áreas de la 

empresa 

gastos reales de las áreas e 

informes de contabilidad a 

la fecha 

Revisar el estado presupuestal 

contra los registros contables de 

gastos e ingresos y los estados 

financieros periódicos

  planeación 

informes de control y 

seguimiento del 

presupuesto contra los 

hechos contables reales

gerencia de 

planeación / cas 

matriz 

planeación 
presupuestos, estados 

financieros, PyG

revisar las cifras de primas 

emitidas, resultado técnico, 

producto financiero, gastos y 

contrastarlos contra el 

presupuesto

Planeación / PMO

identificación y 

comunicación de las 

desviaciones

Planeación / Comex

todas las áreas de la empresa

archivos relevantes para la 

proyección de gastos e 

ingresos del presupuesto 

verificación y control sobre la 

información de la información 

recabada para el proceso 

  planeación / PMO 
aprobación del 

documento RTA 

gerencia de 

planeación 

gerencia de planeación 
información sobre el 

seguimiento del proceso 

establecer acciones preventivas, 

correctivas o de mejora, sobre los 

informes de seguimiento 

presupuestal

  planeación 

medidas de acción ante 

los desajustes del 

presupuesto con la 

realidad

todas las áreas de la 

empresa

gerencia de planeación 
información sobre el 

seguimiento del proceso 

establecer acciones de mejora 

sobre las revisión del proceso 

(cumplimiento del cronograma) 

  planeación 

actualizaciones en 

procedimientos, políticas 

y manuales 

gerencia de 

planeación  / 

implementación 

administrar y controlar la generación, validación y entrega de informes sobre el presupuesto de acuerdo con los requerimientos de casa matriz y 

seguir el mismo frente a los acontecimientos económicos reales  
gerencia de planeación 

Actuaria / contabilidad / Mercadeo

Gestionar el presupuesto

Seguimiento presupuestal
PROCESO

Definir presupuesto

P

H

A

V



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperion/Censo/Smartview

herramienta para el 

reporte de las perdidas y 

ganancias a casa matriz 

Lotus notes correo electrónico interno 

Excel / Access / PowerPoint Herramienta MS office

SharePoint
Herramienta de gestión de 

documentos en línea

skipper 
sistema de reporte de 

gastos de los proyectos 

c'you 

herramienta de 

información para 

elaboración del 

presupuesto 

presentación A1

formato ppt para la 

presentación del 

presupuesto 

recursos documentos tipo

Presupuesto PCM

Seguimiento presupuestal PCM



3. Caracterización del subproceso iniciación, planeación, ejecución, seguimiento y cierre proyectos (GPE) 

 

  

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES

casa matriz Harmonie

planear y diseñar la metodología Harmonie, 

que da los lineamientos para el desarrollo de 

proyectos para el cambio del negocio

Oficina regional / 

casa matriz
Metodología Harmonie PMO

casa matriz lineamientos y políticas 
planeación de los procedimientos y políticas 

internas de desarrollo de proyectos
PMO 

procedimientos, políticas y 

manuales internos de PMO
todas las áreas

PMO
Procedimientos, políticas y 

manuales PMO 

determinación de los recursos necesarios para 

la preparación de nuevos proyectos y niveles 

de delegación necesaria ante el comité CIM

PMO 

listados de documentación, 

sistemas IT, competencias, 

delegación

Comex / oficina 

regional

todas las áreas de Cardif ideas de proyecto 

iniciar el proyecto al estudiar y definir de 

forma preliminar los participantes, el alcance, 

el costo, los tiempos y riesgos  

PMO / áreas 

responsables 

documentación con la 

información de la fase de 

identificación  para la revisión del 

comité de  inversiones (CIM)

PMO regional / 

comité de 

inversiones 

comité de inversiones / 

PMO regional

aprobación de la fase de 

identificación

 analizar y definir las necesidades y soluciones 

a diseñar y diseñar la solución haciendo la 

estimación del presupuesto y cronograma 

actualizando los riesgos          

PMO 

documentación correspondiente 

a la fase de estudio preliminar, 

para revisión del CIM

PMO regional / 

comité de 

inversiones 

comité de inversiones / 

PMO regional

aprobación de la fase del 

estudio preliminar 

realizar el lanzamiento del proyecto, 

levantando los requerimientos necesarios en 

la solución, definiendo la estrategia de 

pruebas y se hará la actualización de 

cronograma, costos y riesgos

PMO 

documentación para el CIM de la 

fase de preparación para la 

aprobación o cancelación 

definitiva del proyecto

PMO regional / 

comité de 

inversiones 

comité de inversiones / 

PMO regional

aprobación de la fase de 

preparación  

diseñar y dirigir la construcción de la solución 

y sus requerimientos, mitigando los riesgos y 

controlando el presupuesto; preparar y 

ejecutar las pruebas de la solución       

PMO / IT 

(desarrollo)

documentación de la fase de 

elaboración, construcción y 

pruebas (especialmente las 

pruebas a la solución y su 

aprobación) para la revisión del 

CIM

comité de 

inversiones / 

PMO regional 

(steering 

comitee) 

comité de inversiones 

(steering comitee) 

aprobación para el 

despliegue

desplegar la solución a producción, 

monitoreando el resultado de la solución y 

hacer el cierre oficial del proyecto (evaluación 

y presentación de beneficios)        

PMO / IT 

(desarrollo)

documentación de la fase de 

cierre y estabilización del 

proyecto y de la evaluación de la 

puesta en producción 

comité de 

inversiones 

PMO distintas fases del proceso 

revisión, evaluación y validación del proyecto 

y sus requerimientos como también de su 

acoplamiento con los presupuestos y políticas 

de Cardif

comité de 

inversiones 

aprobaciones y correcciones del 

desarrollo del proceso y 

definición de la vialidad  

PMO 

PMO / áreas involucradas
resultados de la fase de 

estabilización 

seguimiento y control del las fases del proceso 

como viabilidad, variaciones de tiempo y 

sobrecostos

PMO 
indicadores y documentación de 

la gestión de las fases 
Comex / CIM  

comité de inversiones distintas fases del proceso 

redefinición y reestructuración de la 

metodología o políticas de desarrollo del 

proceso 

PMO 
actualización a los manuales y 

procedimientos 
todos las áreas 

CIM 

correcciones, 

incumplimiento 

identificados por los comités 

implementación de acciones correctivas ante 

resultados negativos por parte del comité de 

inversión

PMO 

correcciones y acciones 

preventivas a los procedimientos 

de desarrollo

todas las áreas

Gestionar proyectos estratégicos

Iniciación, planeación, ejecución, seguimiento y cierre de proyectos

IT / gerencia de operaciones

Aplicación de la  metodología Harmonie para gestionar para el desarrollo de nuevos proyectos que pretenden cambiar el modelo operativo del negocio

Gerencia de dirección de proyectos (PMO)

P

H

V

A

toolbox 

lista de formatos de la casa 

matriz que establece las 

fases de del ciclo de vida del 

proyecto

Lotus notes correo electrónico interno 

Project herramienta MS office 

Word herramienta MS office 

Harmonie 

metodología de desarrollo 

de proyectos establecida por 

la casa matriz

recursos documentos tipo

Iniciación, planeación, ejecución, seguimiento 

y cierre de proyectos
PCM 

Manual de desarrollo de procesos OTR



4. Caracterización de los subprocesos Diseño y Desarrollo de Productos, Servicios y Canales, Cotización 

y Aprobación del Producto, Gestión de Implementación Comercial (DPS)  

 

MACROPROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Casa Matriz
políticas de control 

interno

evaluar riesgos de contraparte, KYI y 

Outsourcing como medida de prevenir 

riesgos de socios y otros

Control permanente / 

Compliance / actuaria

evaluaciones de 

contraparte, Outsourcing y 

KYI

Comercial / 

Implementación 

jurídico / comercial 
solicitudes y acuerdos de 

negocio

analizar los resultados de las 

evaluaciones de riesgos, planear el 

desarrollo o mantenimiento de las 

relaciones o negocios, investigar las 

características de los clientes y 

productos

comercial / actuaria / 

Comex

requisitos y características 

para las relaciones y 

negocios con el socio

actuaria / marketing 

/ jurídico / 

implementación 

jurídico / Compliance / 

comercial  

solicitudes y acuerdos de 

productos con los  socios 

planeación de los actividades de 

desarrollo de la pre implementación 

implementación comercial 

/ comercial 

plan de trabajo para la pre 

implementación 

implementación 

comercial 

Socios
deseos de desarrollar 

relaciones comerciales

Entablar relaciones con los socios y 

definir con ellos productos y sus 

características, recabando la 

información pertinente

comercial

solicitud comercial 

aprobada  e información 

del nuevo negocio 

actuaria / 

implementación 

comercial

comercial 

notificación de 

aprobación de la 

solicitud comercial  

identificar los riesgos a cotizar, definir 

el nivel de delegación, revisar los 

parámetros técnicos (bases técnicas), 

los financieros y los gastos 

operacionales 

actuaria 
bases técnicas y 

granularidad del producto

implementación 

comercial / actuaria 

actuaria 

bases técnicas y 

granularidad del 

producto

calculo de la prima pura, márgenes 

técnicos de la prima de riesgo 

(siniestros esperados) y Client Technical 

Value

actuaria 
draft de cotización con los 

parámetros del producto

implementación 

comercial / 

comercial 

actuaria 

draft de cotización con 

los parámetros del 

producto

calificar cualitativamente el producto 

por medio del formato Value Stars
implementación comercial 

formato Value Stars 

diligenciado
marketing

implementación comercial 
formato Value Stars 

diligenciado

evaluación de las características 

cualitativas del producto 
marketing 

formato Value Stars 

aprobado

implementación 

comercial / actuaria 

marketing 
formato Value Stars 

aprobado

elaborar la nota técnica actuarial (TAN) 

con el global exposed amount y hacerla 

validar

actuaria TAN 
implementación 

comercial 

implementación comercial 

/ actuaria 

TAN, Value Stars, global 

exposed amount y credit 

risk

elaboración del condicionado particular 

(condiciones legales del producto)
jurídico condicionado particular 

implementación 

comercial 

Implementación comercial
TAN / Value Stars / 

condicionado particular 

revisar los documentos generados y 

controlar que se ajusten con la solicitud 

del socio y los parámetros de Cardif 

comercial / socio
revisión y aprobación del 

producto

implementación 

comercial 

comercial / socio
revisión y aprobación del 

producto

activar la implementación del producto 

diligenciando el formato de cierre 

comercial  

implementación comercial

formato de cierre 

comercial, TAN, Value Stars 

y los condicionados

implementación

actuaria / marketing / 

jurídico  

TAN / Value Stars / 

condicionado particular 

Verificación de cumplimiento de 

especificaciones de acuerdo con el 

cliente y las políticas de cardif

comercial / socio

vistos buenos o 

observaciones de 

insatisfacciones 

implementación 

comercial / actuaria

casa matriz
requerimientos para 

control de riesgos

evaluar y seguir los riesgos de la 

contraparte (socio) y sus clientes para 

el modelo de negocio 

Compliance / Actuaria 

(riesgo del mercado) 

seguimiento de riesgos de 

la contraparte y socios

Comex / comercial  / 

comités casa CIM y 

riesgos

actuaria / marketing / 

jurídico  

proceso de pre 

implementación (DPS)

seguimiento y evaluación del proceso 

(siguiendo tiempos establecidos, 

reajustes, y retrasos del proceso) de 

implementación de la oferta comercial

implementación / 

comercial / producción / 

actuaria

evaluación del proceso 

Comex / socio / 

comités / casa 

matriz

Implementación / 

producción / Socio

problemas con el modelo 

de negocio o la oferta 

comercial

hallar problemas en la definición o 

desarrollo de la oferta comercial y 

abordarlos

subgerencias 

implementación / 

comercial / actuaria

reportes de fallas de 

productos y planes de 

mejora en la definición de 

ellos 

comercial / actuaria 

/ marketing 

implementación comercial 
seguimiento y evaluación 

del proceso 

implementar acciones de mejora para 

la articulación de los involucrados, 

actividades y tiempos para el desarrollo 

de productos y procesos

subgerencias 

implementación / 

implementación comercial 

planes de acción de mejora 

a implementar   

implementación / 

implementación 

comercial 

V

Gerencia Actuaria (Pricing team) / Subgerencia de implementación comercial 

Comercial / Implementación / Marketing

P

A

H

Desarrollar productos y servicios

Cotización y aprobación del producto

De las negociaciones y la información recibida del socio, se estudiaran y definirán las características de los potenciales productos, haciendo la cotización, 

estudiando la viabilidad y las condiciones legales generales de ellos.

Gestión de implementación comercial

PROCESO

Diseño y desarrollo de Productos servicios y canales



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beepy 

herramienta de casa 

matriz para la 

elaboración del plan de 

negocios 

Excel herramienta MS office

bases técnicas 
metodología técnica y 

financiera de cotización

Lotus notes 
correo electrónico 

interno 

Technical Client Value                                            

(Value Stars)

herramienta para la 

evaluación de impacto 

de un producto en 

términos del cliente final

tool pricing

libro de Excel con macros 

para la realización de las 

cotizaciones emitido por 

casa matriz y corrección 

local 

recursos documentos tipo

Procedimiento de cotización PCM

instructivo herramienta de cotización MTD

Technical Analysis Note PTL 

Generación de condicionados PCM



5. Caracterización de los subprocesos Implementación de la Oferta Comercial, Estabilización (IPS) 

 

 

 

MACROPROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLE

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz lineamientos y políticas 
definir una metodología estándar para el desarrollo 

del proceso de implementación de un nuevo negocio

Subgerencia de 

implementación 

procedimientos, esquemas y 

recursos para la implementación  

implementación / IT / 

producción / legal   

casa matriz 
lineamientos, esquemas  y 

políticas 

planificación de los sistemas y aplicativos para el 

control de la implementación y la producción 
tecnología e infraestructura 

estandarización de sistemas de 

prueba y producción de los 

productos 

implementación / 

producción 

implementación comercial / comercial / 

actuaria

TAN, Value Stars, 

condicionado, 

presentación comercial

planear las fases de implementación a partir de los 

entregables de DPS, y las características del producto 

a comercializar 

Subgerencia de 

implementación 

planeación, organización y 

seguimiento del proyecto de 

implementación 

implementación / 

estabilización

implementación comercial 
reunión de activación de 

implementación 

planificar los frentes de trabajo, cronogramas, 

entregables y controles de la implementación y 

lanzamiento del proyecto definiendo los ajustes del 

modelo de negocio

implementación  
presentación del plan de trabajo y 

KICK off 

comité de 

implementación (áreas 

relacionadas 

implementación )

implementación  
presentación del plan de 

trabajo y KICK off 

generación de los acuerdos de confidencialidad y los 

contratos con el socio, a partir de las definiciones 

hechas por los equipos de trabajo

jurídico
acuerdos de confidencialidad y 

contratos
implementación 

socio 

información de los 

requerimientos del 

modelo operativo 

definir las características finales de los procesos 

operativos para el desarrollo del producto, desde su 

venta, emisión y facturación hasta el pago de 

siniestros, cierre contable y manejo de BD

implementación  
ficha de configuración de producto y 

actas de levantamiento del proceso
áreas involucradas

jurídico condicionado particular 

construir el certificado individual de seguro (póliza) y 

de los acuerdos de niveles de servicio, ANS 

(descripción del proceso operativo) 

implementación solicitud de seguro  y ANS áreas involucradas

implementación solicitud de seguro  y ANS

realizar las ajuste de contenido e imagen de los 

entregables para la operación del producto en su ciclo 

de vida

implementación / 

administrativo

formatos requeridos para el ciclo de 

vida del producto
implementación

implementación ANS y solicitud de seguro 

establecer los procedimientos de comercialización 

TMK, servicio al cliente, guiones script y capacitar a 

las fuerzas de venta

SAC / TMK 
guiones de servicio, scripts de venta 

y check list de calidad 
implementación 

implementación ficha de configuración 
presentar, instalar, probar y parametrizar los 

sistemas IT y aplicativos conforme al producto   
IT

 ticket configuración de sistemas y 

bases de datos para recepción y 

almacenamiento de  información 

del socio  

implementación / 

automatización

tecnología e infraestructura 
ticket de configuración de 

sistemas 

probar el funcionamiento de los  sistemas de 

producción   
automatización acta de pruebas de ciclo completo implementación

automatización 
acta de pruebas de ciclo 

completo 

desplegar y estabilizar del producto en las áreas de 

producción 
estabilización

actas de entrega del producto en 

producción

producción / 

implementación 

áreas relacionadas con la implementación 
entregables y resultados 

del proceso

seguimiento y control del plan de trabajo, reuniones 

y entregables de las áreas
implementación  

reportes de avance y check list de 

cumplimiento

producción / 

implementación 

Implementación

validación de 

implementación y 

solicitud de paso a 

producción

revisar y velar porque los productos entren 

correctamente en el ciclo operativo 
estabilización

acta de entrega a operación ( hasta 

el cierre contable)

implementación / 

producción / comercial / 

actuaria

implementación 
entregables de 

implantación 

verificación seguimiento y control del cumplimiento 

de la implementación
implementación / producción 

 KPI (indicadores de cumplimiento), 

estabilización y empalme para inicio 

de operación 

producción 

producción / estabilización

fallas de la 

implementación en 

producción

dirigir el reajuste o los cambios necesarios en el 

modelo operativo de los productos
implementación

reconfiguración de los productos de 

acuerdo con las necesidades de 

cambio

IT / comercial / actuaria / 

legal / automatización

áreas relacionadas con la implementación distintas fases del proceso 
implementar acciones correctivas en el caso de 

falencias encontradas en los pasos de verificación 
implementación 

toma de acciones correctivas, y 

modificaciones pertinentes en el 

procedimiento de implementación 

áreas involucradas 

(proceso misional)  

Implementar productos y servicios 

PROCESO
Implementación de la oferta 

Estabilización 

Implementar las características trazadas del nuevo producto al modelo operativo de cardif, en sus diferentes fases y hacer el lanzamiento del nuevo producto a producción 

Subgerencia de implementación (coordinaciones y Normalización) 

P

H

V

IT / SAC / Telemarketing / incentivos / 

A

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / Project herramientas MS office

STCP 

protocolo para la 

transferencia segura de 

información 

JIRA
plataforma para la gestión 

de soluciones  IT 

PIMS 

plataforma donde se 

encuentran todas las 

herramientas de gestión 

del ciclo de vida del 

producto

recursos 

documentos tipo

Implementación de negocios PCM

Implementación Alfa PCM

Emisión de póliza o caratula grupal y certificados 

individuales de seguros
PCM

Configuración de productos PCM

Consulta de Certificados individuales de seguro MTD

Normalización Puesta a producción PTL

EMISION DE POLIZA COLECTIVA Y MATRIZ CARATULA 

INDIVIDUAL 
PCM



6. Caracterización del subproceso Venta, Proceso de Suscripción y Envío de Condicionados (APS) 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Implementación

Reuniones y 

entregables de 

implementación

Planeación y establecimiento del 

modelo operativo de ventas, emisión y 

envió con los socios

Subgerencia de Producción
Manuales operativos y Acuerdos de 

niveles de servicio 
 producción

Implementación
entregables de 

implementación

diseñar los equipos de trabajo para la 

recepción y cargue de archivos, 

entrenarlos al modelo operativo 

establecido por implementación

Subgerencia producción
capacitación y formación a los equipos de 

trabajo asignados al producto

producción / 

facturación y 

recaudo / 

novedades

Implementación / 

Gerencia de Operaciones

Manuales Operativos y 

ANS

Redactar y establecer la documentación 

de flujos de proceso y controles según 

los acuerdos con el socio para la 

emisión y envío

Subgerencias Producción / 

implementación

Procedimientos, instructivos y políticas 

de descripción del proceso
 producción

Socio / TMK

Bases de datos de 

ventas exitosas a través 

de STCP 

Cargar los archivos a los aplicativos 

Upload y SQL y validación del proceso

IT (infraestructura) / 

producción

Archivos cargados y depurados en los 

ambientes de los aplicativos PIMS

Producción 

(emisiones)

 producción (emisiones)

BD cargadas a los 

ambiente de 

producción PIMS

verificar y validar de los archivos, 

haciendo gestión de inconsistencias por 

los aplicativos PIMS de preproducción

 producción (emisiones)
Archivos depurados para paso a los 

ambientes de producción para emisión

Producción 

(emisiones)

 producción (emisiones)

Archivos cargados a los 

ambientes de 

producción PIMS

Cargar las bases de datos en aplicativos 

Acsele y COAP, hacer la emisión, aplicar 

revisiones al proceso, los resultados de 

las primas, fechas de vigencia, datos de 

clientes e inconsistencias

producción (emisiones)

Archivos liquidados con el total de las 

pólizas emitidas y aquellas con 

inconsistencias

subgerencia de 

producción y  socio

 producción (emisiones)

Archivos con 

producciones reales e 

inconsistencias

Revisar el resultado de emisiones e 

inconsistencias, para gestión y 

aprobación

subgerencia de Producción 

/ Socio
Vistos buenos de los archivos emitidos Producción

Subgerencia de 

Producción y Socio
Vistos buenos 

Generar  y transmitir las BD y archivos 

definitivos de pólizas emitidas y 

aprobadas

Producción (emisiones)

Archivos finales para envió de pólizas al 

cliente, para la realización de las cuentas 

de cobro y los asientos de cierre

 Cierre de 

operaciones, 

Facturación y 

Recaudo y 

Administrativo

Producción (emisiones)

Archivos finales de los 

asientos de cierre y 

para envió de pólizas al 

cliente  

Levantar las BD para generación de kits 

de bienvenida, gestión de alistamiento, 

impresión y envió 

Administrativo / 

Proveedor

revisiones de los medios de envió, 

mapeo, caída de datos, impresión y envió 

de los documentos a los clientes

Proveedor

Administrativo y 

Proveedor

Parámetros de envió, 

mapeo, caída de datos, 

impresión y envió 

documentos a clientes

Alistar, imprimir y enviar a los clientes 

la papelería que soporta la adquisicion 

del producto

Proveedor
Informes de gestión y cobro del proceso 

de impresión y envió,  
Administrativo

 producción (emisiones)

Mediciones e informes 

de los resultados del 

proceso de emisión

seguimiento y control de los indicadores 

de gestión en cuanto a inconsistencias y 

errores en el proceso de recepción y 

emisión de las BD de ventas

Subgerencia de Producción 

/ comités de producción

Seguimiento y control de los KPI del 

comportamiento del proceso de 

producción y novedades

Gerencia y Comités 

de Producción, 

crédito y cartera / 

Socio

Proveedor Envíos
Informes de gestión de 

impresión y envió

Revisar y controlar la gestión del 

proveedor en cuanto al alistamiento, 

impresión y envió de kits de bienvenida 

 Administrativo

Controlar los procesos y costos de los 

Outsourcing de impresión y distribución 

de pólizas vendidas

Gerencia 

Administrativa

Proveedor TMK
Informes de ventas y 

gestión en callcenter

Muestreo y selección de llamadas para 

hacer auditoria de las ventas en el 

callcenter

TMK / Proveedor

Supervisión del comportamiento de los 

agentes, y las ventas o caídas de ellas en 

los callcenter 

Gerencia de TMK y 

Producción

equipos de producción

errores y fallas en los 

procesos de cargue y 

emisión 

identificar las fallas en los procesos de 

venta, envió de BD, cargue, emisión y 

remisión de documentos, proponer 

acciones de mejora

Subgerencia producción

acciones correctivas o de mejora en el 

proceso de cargue, emisión y envío de los 

productos

Implementación / 

equipos de 

producción

Gerencia y Comités de 

Producción, crédito y 

cartera / Socio

Decisiones y planes de 

mejora emitidos

Implementación de acciones correctivas, 

prventivas o mejora como resultado de 

las actividades de verificación y control

Comités de Producción, 

crédito y cartera 

Subgerencia de producción

Planes de implementación de acciones de 

mejora

subgerencia de 

producción

Administrar los productos y los servicios

Venta, proceso de suscripción y envió de condicionados

V

Subgerencia de Producción (direcciones de producción) / Gerencia  Administrativo (proveedor in house) / TMK

Facturación y recaudo / cierre de operaciones / TMK

H

P

Recibir las bases de datos de ventas de pólizas, para hacer la emisión de las mismas al cargarlas en los aplicativos de operación y envió de la documentación de soporte 

a los clientes

A



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

STCP 

protocolo de 

transferencia segura de 

información 

JIRA

plataforma para la 

gestión de soluciones  

IT 

Acsele
Herramienta core para 

la emisión,

Upload
herramienta para cargar 

archivos a PIMS

COAP

Herramienta alternativa 

de emisiones y gestión 

de póliza

SQL

Herramienta alternativa 

cara cargar archivos a 

PIMS

Segya
aplicativo de gestión de 

pólizas para SOAT y GE

Quilkview

herramienta de 

consolidación de 

información y reporte 

reaseguros

herramienta de manejo 

de productos 

establecidos en 

reaseguro

KCRM
herramienta de 

atención de TMK

Reportweb

Herramienta para la 

consulta de los 

resultados de las PIMS

recursos documentos tipo

VENTA EMISION RECHAZO Y 

CANCELACIONES TMK
PCM 

ADMINISTRACIÓN USUARIOS SOAT PCM 

ENVÍO DE KITS DE BIENVENIDA PCM 

EMISIONES POLIZA DE HURTO CON 

ANEXO DE GARANTÍA EXTENDIDA Y 

DAÑO ACCIDENTAL 

PCM

INSTRUCTIVO ANALISTAS  MIDDLE 

OFFICE 
MTD

ADMINISTRACIÓN DE LA PAPELERIA 

SOAT 
PCM

FACULTADES DE SUSCRIPCIÓN VIDA 

GRUPO DEUDORES 
PCA

EMISION, IMPRESION Y ALISTAMIENTO 

SOAT CON PROVEEDOR
PCM

CARGUE DE PRODUCCIÓN UPLOAD PCM



7. Caracterización subprocesos Facturación y Recaudo individual, Recaudo y Facturación Grupal (APS) 

1. Facturación y Recaudo Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Implementación
Reuniones y entregables de 

implementación

Planeación del modelo operativo de facturación y 

recaudo incluyendo los parámetros para manejo 

de mora y cartera

Subgerencia de Facturación y 

recaudo / implementación

planeación del proceso de acuerdo con 

las exigencias para el manejo de mora y 

cartera 

 de facturación y recaudo

implementación / actuaria 

/ contabilidad / cierre de 

operaciones

SARC y lineamientos de 

manejo de cartera y mora 

diseñar los equipos de trabajo para la facturacion 

y cobranza, entrenarlos al modelo operativo 

establecido por implementación

Subgerencia facturación
capacitación y formación a los equipos de 

trabajo asignados al producto

producción / facturación y 

recaudo / novedades

Implementación y Gerencia 

de Operaciones
Manuales Operativos y ANS

Redactar y establecer la documentación de flujos 

de proceso y controles según los acuerdos con el 

socio para la facturación y recaudo

Subgerencia de Facturación y 

recaudo / implementación

Procedimientos, instructivos, políticas de 

descripción del proceso, Manuales 

operativos y Acuerdos de niveles de 

servicio 

 de facturación y recaudo

Producción y Novedades
Archivos con emisiones y 

cancelaciones reales

Recibir y revisar los datos e inconsistencias de las 

BD, e ingresar la información en los aplicativos 

Cobra o SQL. 

 Facturación y Recaudo 

(individual)
Planillas de cobro para realizar el recaudo

 Facturación y recaudo / 

Socio

 Facturación y recaudo / 

Socio

Planillas de cobro para realizar 

el recaudo, validados por el 

socio

revisar las franquicias de pago, y cargar los 

archivos de cobro en los aplicativos de cobro de 

los socios, para hacer el recaudo de las primas 

 Facturación y Recaudo 

(individual)

BD con los resultados del recaudo y 

registro de los mismos

 Facturación y Recaudo 

(individual)

 Facturación y Recaudo 

(individual)

BD con los resultados del 

recaudo

Almacenar y registrar la información devuelta de 

los recaudos; verificarla y gestionar las 

aprobaciones, los rechazos y las inconsistencias 

(Cobra o SQL)

 Facturación y Recaudo 

(individual) / Socio

informes de recaudo, con el contraste de 

emisión contra recaudos, incluyendo las 

aprobaciones y rechazos

Subgerencias de 

producción, Facturación y 

Recaudo

 Facturación y Recaudo 

(individual)

Informes de recaudos contra 

emisiones

Plasmar en informes la gestión sobre los recaudos 

efectuados, los cobros hechos, los rechazos, las 

inconsistencias y sobre el comportamiento de las 

moras y de la cartera

 Facturación y Recaudo 

(individual) / Subgerencia 

Facturación

Indicadores y documentos de evaluación 

de emisiones, recaudos y manejo de 

cartera para hacer el cierre de acuerdo 

con el SARC

Comité de crédito y cartera 

(Comex,  Regional, HO) y  

Cierre de operaciones, 

 Facturación y Recaudo 

(individual)

Archivos de recaudos 

efectivos

Depurar los valores en los archivos de cobro y 

hacer las revisiones de ellos contra los extractos 

bancarios de las cuentas de recaudo Cardif

 Facturación y Recaudo 

(individual)

Información a tener en cuenta en los 

certificados de cobros

subgerencia de Facturación 

y Recaudo

 Facturación y Recaudo 

(individual)

Información a tener en cuenta 

en los certificados de cobros

Expedir los certificados de cobro, donde se 

liquiden las primas recaudadas, reversiones, 

comisiones, devoluciones y retribuciones, para 

revisar con el socio  

 Facturación y Recaudo 

(individual) / socio

Certificados de cobro y facturas 

conciliadas y aprobadas con el socio

subgerencia de Facturación 

y Recaudo 

subgerencia de Facturación 

y Recaudo / Socio

Certificados de cobro y 

facturas conciliados y 

aprobados con el socio

Elaborar y enviar las cartas de autorización de 

debito, junto con los certificados de cobro  
 facturación y recaudo (individual) 

Aceptación de las cartas debito y los 

certificados de cobro para habilitación de 

las cuentas de  cobro

Socio

Socio
Cuentas, facturas y 

certificados de cobro

Consolidación de las BD que serán usadas para el 

calculo de incentivos (Acsele o Cobra)
 facturación y recaudo (individual) Reportes de incentivos Incentivos

Socio
Cuentas, facturas y 

certificados de cobro

Remitir la documentación para activar el proceso 

de cierre de facturas y pagos por Administrativo, 

Contabilidad y Tesorería

 facturación y recaudo (individual) 

Informes para la gestión de las facturas, 

pagos y de los asientos de cierre (recaudo 

y facturación) 

Cierre de operaciones

facturación y recaudo
facturaciones y recaudos 

hechos

seguir el avance de la facturación y recaudo de las 

pólizas emitidas según los ANS y manuales 

operativos

subgerencia de facturación y 

recaudo

kpi e indicadores de desempeño del 

proceso de facturación y recaudo

facturación y recaudo / 

novedades / cierre de 

operaciones 

producción, facturación y 

recaudo
Gestión del proceso

Hacer reportes e informes para conocer el 

resultado de la gestión en cuanto a cronogramas 

de cobro, recaudo, mora, novedades y pagos de 

comisiones 

Subgerencia de Facturación y 

recaudo

Mediciones y reportes sobre la calidad 

del servicio

Gerencia operaciones, 

subgerencia facturación y 

Comité de crédito y cartera

subgerencia Facturación y 

Recaudo 

documentos de gestión de 

emisiones, recaudos y de 

cartera para el cierre SARC

seguimiento y análisis de la calificación de la 

cartera y las cobranzas, con respecto a los ANS, 

los recaudos, cobros, moras, y pagos asociados a 

la facturación del proceso   

subgerencia facturación / Comité 

de crédito y cartera
Actas de reunión y pactos con las áreas

Subgerencia Facturación y 

recaudo, Comités de 

Producción y cartera

 Facturación y Recaudo 
cierre mensual de facturación 

y recaudo

tomar acciones y medidas establecidas por el 

SARC para el manejo de cartera y mora fuera de 

los limites establecidos por el manual

subgerencia de facturación y 

recaudo / cierre de operaciones

acciones ante problemas con cartera y 

mora fuera de las políticas del SARC

cierre de operaciones / 

comercial / contabilidad / 

lega

subgerencia Facturación y 

Recaudo 

Mediciones y reportes sobre 

la calidad del servicio

Toma de acciones para corregir o prevenir 

posibles fallos del proceso y de la cartera

subgerencia facturación y recaudo 

/ Comité de crédito y cartera

Planes de acción y medidas decisorias 

para el proceso de recaudo y cartera

subgerencia de Facturación 

y Recaudo 

Administrar los productos y los servicios

Facturación y recaudo (Individual)

Producción / incentivos / Cierre de Operaciones

Realizar la facturación, el cobro y el recaudo de las primas de los pólizas vendidas, a partir de los esquemas de producción Individuales, donde Cardif hace el recaudo y los Grupales en los que el socio 

hace el recaudo

Subgerencia de Facturación y Recaudo (coordinación de recaudo y facturación individual)

P

H

V

A



2. Recaudo y Facturación Grupal 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Implementación
Reuniones y entregables de 

implementación

Planeación del modelo operativo de facturación y 

recaudo incluyendo los parámetros para manejo 

de mora y cartera

Subgerencia de Facturación y 

recaudo / implementación

planeación del proceso de acuerdo con 

las exigencias para el manejo de mora y 

cartera 

 de facturación y recaudo

implementación / actuaria 

/ contabilidad / cierre de 

operaciones

SARC y lineamientos de 

manejo de cartera y mora 

diseñar los equipos de trabajo para la recepción y 

cargue de archivos, entrenarlos al modelo 

operativo establecido por implementación

Subgerencia facturación
capacitación y formación a los equipos de 

trabajo asignados al producto

producción / facturación y 

recaudo / novedades

Implementación y Gerencia 

de Operaciones
Manuales Operativos y ANS

Redactar y establecer la documentación de flujos 

de proceso y controles según los acuerdos con el 

socio para la facturación y recaudo

Subgerencia de Facturación y 

recaudo / implementación

Procedimientos, instructivos, políticas de 

descripción del proceso, Manuales 

operativos y Acuerdos de niveles de 

servicio 

 de facturación y recaudo

Producción, novedades, 

Facturación y Recaudo

BD de producción (emisiones 

y cancelaciones) y Facturación 

mes anterior

Validar las emisiones y cancelaciones a incluir y 

consolidar la facturación del total de primas con 

la liquidación de las comisiones socio 

(retribuciones, devoluciones y reversiones)  

 Facturación y Recaudo (grupal)
Facturas de primas y Certificados de 

cobro y devolución

subgerencia de Facturación 

y Recaudo  /  Socio

 Facturación y Recaudo 

Facturas de primas y 

Certificados de cobro y 

devolución

Conciliar con el socio los valores liquidados en las 

facturas y sus inconsistencias 

 Facturación y Recaudo (grupal) / 

Socio 

Vistos buenos para la facturación y la 

transferencia
 Facturación y Recaudo 

 Facturación y Recaudo
Informes de la facturación y 

los recaudos contra emisiones

Plasmar en informes la gestión sobre los recaudos 

y cobros efectuados, los rechazos, las 

inconsistencias y sobre el comportamiento de las 

moras y de la cartera

 Facturación y Recaudo (grupal) / 

Subgerencia Facturación

Indicadores y documentos de evaluación 

de emisiones, recaudos y manejo de 

cartera para hacer el cierre de acuerdo 

con el SARC

Comité de crédito y cartera  

/  Cierre de operaciones, 

Socio
Autorizaciones de cobros de la 

facturación

Consolidar las BD que serán usadas para el calculo 

de incentivos (Acsele o Cobra)
 Facturación y Recaudo (grupal) Reportes de incentivos Incentivos

Socio
Transferencia (pago) de los 

valores liquidados en facturas

Verificar los valor girados en los extractos de las 

cuentas bancarias de recaudo contra la 

facturación, y registrar los resultados (sobrantes y 

faltantes)

Facturación y Recaudo (grupal) / 

Tesorería

Archivos XML para contabilización del 

recaudo (junto con registros y soportes)
Contabilidad

Tesorería, Facturación y 

Recaudo  

Registros y soportes de los 

recaudos

Comparar la información de las facturas y las 

cuentas (sobras y faltantes), realizar 

comprobantes contables, para cargar en 

Sunsystems

  Contabilidad
Asientos contables y Registros en los App 

contables

Subgerencia de Facturación 

y recaudo

Socio
Cuentas, facturas y 

certificados de cobro

Remitir la documentación para activar el proceso 

de cierre de facturas y pagos por Administrativo, 

Contabilidad y Tesorería

 Facturación y Recaudo (grupal)

Informes para la gestión de las facturas, 

pagos y de los asientos de cierre (recaudo 

y facturación) 

Administrativo, 

Contabilidad y Tesorería

facturación y recaudo
facturaciones y recaudos 

hechos

seguir el avance de la facturación y recaudo de las 

pólizas emitidas según los ANS y manuales 

operativos

subgerencia de facturación y 

recaudo

kip e indicadores de desempeño del 

proceso de facturación y recaudo

facturación y recaudo / 

novedades / cierre de 

operaciones 

producción, facturación y 

recaudo
Gestión del proceso

Hacer reportes e informes para conocer el 

resultado de la gestión

Subgerencia de Facturación y 

recaudo

Mediciones y reportes sobre la calidad 

del servicio

Gerencia operaciones, 

subgerencia facturación y 

Comité de crédito y cartera

subgerencia Facturación y 

Recaudo 

documentos de gestión de 

emisiones, recaudos y de 

cartera para el cierre SARC

seguimiento y análisis de la calificación de la 

cartera y las cobranzas, con respecto a los ANS, 

los recaudos, cobros, moras, y pagos asociados a 

la facturación del proceso   

subgerencia facturación / Comité 

de crédito y cartera
Actas de reunión y pactos con las áreas

Subgerencia Facturación y 

recaudo, Comités de 

Producción

 Facturación y Recaudo 
cierre mensual de facturación 

y recaudo

tomar acciones y medidas establecidas por el 

SARC para el manejo de cartera y mora fuera de 

los limites establecidos por el manual

subgerencia de facturación y 

recaudo / cierre de operaciones

acciones ante problemas con cartera y 

mora fuera de las políticas del SARC

cierre de operaciones / 

comercial / contabilidad / 

lega

subgerencia Facturación y 

Recaudo 

Mediciones y reportes sobre 

la calidad del servicio

Toma de acciones para corregir o prevenir 

posibles fallos del proceso y de la cartera

subgerencia facturación y recaudo 

/ Comité de crédito y cartera

Planes de acción y medidas decisorias 

para el proceso de recaudo y cartera

subgerencia de Facturación 

y Recaudo 

P

Administrar los productos y los servicios

Facturación y recaudo (Grupal)

Realizar la facturación, el cobro y el recaudo de las primas de los pólizas vendidas, a partir de los esquemas de producción Individuales, donde Cardif hace el recaudo y los Grupales en los que el socio 

hace el recaudo

Facturación y Recaudo (coordinación de facturación y recaudo grupal)

Producción / incentivos / Cierre de Operaciones

H

V

A

documentos tipo

RECAUDO COBRANZA INDIVIDUAL PCM 

RECAUDO COBRANZA GRUPAL PCM 

INSTRUCTIVO CUENTA TÉCNICA CENTRO AMÉRICA MTD

INSTRUCTIVO CUENTA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 

AVAL 
MTD

FACTURACIÓN COBRANZA INDIVIDUAL PCM

FACTURACIÓN COBRANZA GRUPAL PCM

GENERACIÓN FACTURACIÓN COBRANZA GRUPAL MTD



8. Caracterización del subproceso Pago de Comisiones y Retribuciones (APS) 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Implementación Proceso de Implementación

Planificar las actividades y cronogramas para el 

pago de porcentajes de prima de los productos 

según los ANS y el SARC del socio

facturación y recaudo / 

Implementación / socio

Parámetros de ejecución de las 

actividades de pago de comisiones y 

retribuciones para el producto

subgerencia facturación y 

recaudo

Gerencia de Incentivos / 

TMK

manuales operativos, ANS, 

SARC

revisar las emisiones, facturación y cobros 

exitosos del mes, establecer la metodología de 

liquidación y pago, programar el proceso de 

cobro de porcentajes de prima con el socio

Facturación y recaudo

programas de liquidación y pago de 

porcentajes de prima, e indicadores del 

proceso para el mes

socio / subgerencia 

facturación y recaudo

Producción, Facturación y 

Recaudo

Facturación y cuentas de 

cobro conciliadas  

Establecer las BD de retribuciones y comisiones a 

girar o debitar, con sus modalidades de pago, 

revisando las emisiones, el recaudo y la 

facturación

Producción, Facturación y 

recaudo

pre facturas con los porcentajes de 

retribución y comisión

Incentivos / Socio / 

Intermediarios

Incentivos, Producción, 

Facturación y recaudo

pre facturas con los 

porcentajes de retribución y 

comisión

Conciliar con el socio e intermediarios los 

porcentajes, a cobrar o a girar, de las 

modalidades de pago o giro

facturación y recaudo, 

Producción socio
Vistos buenos para los giros o cobros facturación y recaudo

Producción, Facturación y 

Recaudo

pre facturas con los 

porcentajes de retribución y 

comisión

Diligenciar los formatos de pago, o de giro, hacer 

las programaciones de estos y disponibilidad las 

cuentas de transferencias 

Facturación y recaudo
Formatos de Pago o giro, cuentas para las 

transferencias 
Administrativo

facturación y recaudo Formatos de pago o giro

Validar y hacer gestión de las facturas y sus 

soportes, para hacer las programaciones de las 

transferencias

Administrativo
Programación de las facturas (pagos o 

giros)
Contabilidad y Tesorería

Administrativo
Programación de las facturas 

(pagos o giros)

Verificar las partidas contables y las cuentas 

bancarias para realizar los pagos, o verificar los 

giros recibidos contra la información de cierre y 

las cuentas. Y realizar los registros contables

Tesorería y Contabilidad
Custodia de facturas, registros contables, 

recibos de caja, y formatos de giro o pago 

Cierre de operaciones / 

Producción

facturación y recaudo
emisiones, facturaciones y 

recaudos del mes 

revisar las emisiones, facturación, cobros y 

recaudos del mes cumplan con los objetivos e 

indicadores de los ANS y SARC

subgerencia facturación y 

recaudo

kpi e informes con los indicadores de 

gestión del proceso de emisión, 

facturación y cartera a remitir al socio

socio

facturación y recaudo Indicadores de Gestión

Seguimiento y medición de indicadores y 

controles para el seguimiento del proceso de 

pago de las comisiones y retribuciones

subgerencia facturación y 

recaudo

informes con los valores y la gestión 

según productos y socio
Comité de crédito y cartera

socio / clientes
proceso de facturación y 

cobranza

tomar las acciones correspondientes del SARC y 

el ANS ante incumplimientos o el no pago de las 

primas

comité de crédito y cartera 

/ subgerencia de 

facturación y recaudo

cancelaciones y medidas correctivas ante 

el no pago de las primas vigentes

socio / clientes / 

producción / cierre de OPS

subgerencia facturación y 

recaudo

informes y reportes de la 

gestión según productos y 

socio

Implementación de acciones como resultado de 

las actividades de verificación de los indicadores 

de gestión del proceso

comité de crédito y cartera

Correcciones, acciones correctivas y 

preventivas o demejora en el 

procedimiento

Gerencia Incentivos

Administrar los productos y los servicios

Pago de comisiones y retribuciones

Gestionar los pagos de las comisiones de cardif o las retribuciones del socio derivadas del proceso de facturación y recaudo haciendo las liquidaciones por incentivos u otros rubros

Subgerencia de facturación y Recaudo (coordinación recaudo y cartera)

Incentivos / Producción / Administrativo / Contabilidad / Tesorería

P

H

V

A

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / Project 

/ Word
herramientas Office

ACSELE 
Herramienta core para la 

emisión,

JIRA
plataforma para la gestión de 

soluciones  IT 

COBRA 

plataforma para realizar la 

gestión de cobros de las 

pólizas 

Reportweb
Herramienta para la consulta 

de los resultados de las PIMS

COAP
Herramienta alternativa de 

emisiones y gestión de cobro 

portales, aplicativos y 

franquicias bancarias

medios bancarios dispuestos 

para el recaudo de primas en 

el esquema individual

STCP 
protocolo de transferencia 

segura de información 

SQL aplicativo alternativo de cobro

PIMS 

plataforma donde se 

encuentran todas las 

herramientas de gestión del 

ciclo de vida del producto

recursos documentos tipo

PAGO DE RETRIBUCIONES Y COMISIONES PCM

PROCEDIMIENTO GIROS Y APLICACIÓN DE 

RECAUDO 
PCM



9. Caracterización del subproceso Manejo de Novedades (APS) 

 

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Casa matriz, Riesgo 

operativo

ANS y manuales operativos 

(Procedimientos y controles del 

proceso)

Establecer el procedimiento para el  manejo de 

cancelaciones, renovaciones o periódicas de 

acuerdo a los ANS y manuales operativos

Subgerencia de producción 

/ implementación

lineamientos y procedimientos para el 

manejo de novedades del producto
Novedades

Gerencia Operativa 

socio

Requerimientos de manejo de 

producción

planear el programa, fechas y actividades 

mensuales  para el manejo de novedades, con  

producción, facturación y recaudo

Subgerencia de producción 

(dirección novedades)

planes mensuales de trabajo, para el 

manejo de novedades

Subgerencia de producción 

(dirección novedades) / 

facturación y recaudo

TMK / SAC  / Socio
Reportes y solicitudes de 

novedades

Validar las características de las solicitudes de 

cancelaciones, devoluciones o modificaciones (si 

aplica) y se determinara su viabilidad y 

porcentajes a reversar por medio de las fechas de 

vigencia y los soportes adjuntos

Novedades

Documentos con las definiciones de 

viabilidad de la cancelación, devolución o 

modificación

Novedades, Producción, 

Facturación y Recaudo

Producción, Facturación 

y Recaudo

Informes de primas vigentes para 

periódicas o renovaciones

reunir y tipificar las primas para hacer las 

asignaciones de JOBS  (instrucciones de ejecución 

de eventos en Cobra para múltiples BD con 

pólizas de características similares) a aplicar

Novedades Reportes con las primas a aplicar  los JOB
Novedades, Producción, 

Facturación y Recaudo

Novedades
Reportes con las primas a aplicar 

las novedades

producir los archivos planos (BD) con los que se 

ejecutaran las cancelaciones, modificaciones, 

periódicas o renovaciones, en los App PIMS

Novedades, Producción, 

Facturación y Recaudo

BD con las características definidas para 

el cargue en los App Upload, Acsele, 

Reportweb, Cobra o SQL

IT 

Novedades, Producción, 

Facturación y Recaudo

BD con las características definidas 

para el cargue en los App Upload, 

Acsele, Reportweb, Cobra o SQL

Configurar las App PIMS para el correcto cargue 

de la información a expedir y los valores a 

devolver por ellas, en los diferentes ambientes

IT

Apps parame trizadas con las 

necesidades de las ejecuciones de 

novedades

Novedades

IT

Apps parame trizadas con las 

necesidades de las ejecuciones de 

novedades

Se ejecutaran las BD en las App PIMS y en sus 

ambientes, se validara el resultado de las 

novedades, haciendo la gestión de inconsistencias

Novedades / IT
Registros con la validación de la ejecución 

de novedades correctas en los App

Producción / Novedades / 

Facturación y recaudo / 

Socio

Novedades / IT

Registros con la validación de la 

ejecución de novedades correctas 

en los App

hacer las cartas de cancelaciones y reversiones, se 

radicaran y registraran los cambios en los cobros 

de facturación y recaudo

Novedades

Cartas de cancelación y reversiones y 

modificaciones en los registros de 

producción, facturación y recaudo

Producción / Novedades / 

Facturación y recaudo / 

Socio

Novedades

Cartas de cancelación y 

reversiones y modificaciones en 

los registros de producción, 

facturación y recaudo

administrar la facturación y registrar 

contablemente los resultados del proceso de 

novedades

Administrativo, 

Contabilidad y Tesorería

Custodia de la facturación, realización de 

las reversiones y asientos contables

Producción / Novedades / 

Facturación y recaudo / 

Socio

Novedades
Resultado de manejo de 

novedades

Seguimiento a las mediciones y KPI que evalúan el 

nivel de desempeño y cumplimiento del proceso
Subgerencia de producción

registros de evaluación y cuadros de 

mando de KPI

Comité producción / 

gerencia de operaciones / 

socio}

Novedades Resultado proceso de novedades

revisar el cumplimiento de las políticas del 

proceso de cancelaciones, renovaciones, 

periódicas y el correcto cobro o devolución de los 

valores

subgerencia de producción, 

facturación y recaudo / 

cierre de operaciones

reportes de la correcta aplicación de 

procedimientos en e proceso de manejo 

de novedades

Comité producción / 

gerencia de operaciones / 

socio

Novedades
registros de evaluación y cuadros 

de mando de KPI

Implementar acciones correctivas, preventivas o 

de mejora en el proceso como resultado de las 

actividades de verificación

Subgerencia de producción 

(dirección novedades)

Cambios en los procedimientos o 

politicas del proceso
novedades

Novedades
registros de evaluación y cuadros 

de mando de KPI

planear los cambios correctivos, preventivos o de 

mejora para el proceso de atención de novedades, 

como resultado de las actividades de verificación

Subgerencia de producción 

(dirección novedades) / 

implementacion / gerencia 

de oeraciones/ IT

actas y planes de acción para el cambio 

del procedimiento y poiticas de manejo 

de novedades

novedades

Subgerencia de Producción (dirección novedades) / SOAT, Garantía Extendida  

P

H

Manejo de novedades

Gestionar las solicitudes de los clientes de cancelar las pólizas y sus respectivas devoluciones, o de retomarlas periódicamente (pólizas de vigencia mensual) o renovarlas (pólizas de vigencia 

anual), como también gestionar las solicitudes para modificarlas

SOAT/Garantía Extendida / Producción / Facturación y Recaudo / TMK

V

A

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

STCP 
protocolo de transferencia segura 

de información 

JIRA
plataforma para la gestión de 

soluciones  IT 

ACSEL E Herramienta core para la emisión,

Upload
herramienta para cargar archivos a 

PIMS

COAP
Herramienta alternativa de 

emisiones

SQL

Herramienta alternativa para 

cargar y gestionar archivos en 

PIMS

Segya
aplicativo de gestión de pólizas 

para SOAT y GE

Quilkview

herramienta de consolidación de 

información y reporte de los 

productos

JOBS
herramientas para el cargue 

masivo en PIMS

Reportweb
Herramienta para la consulta de 

los resultados de las PIMS

COBRA 
plataforma para realizar la gestión 

de cobros de las pólizas 

recursos documentos tipo

CANCELACIONES SIN DEVOLUCIÓN DE PRIMA PCM

CANCELACIONES CON DEVOLUCIÓN DE PRIMA PCM

PROCEDIMIENTO CANCELACIONES CON 

DEVOLUCIÓN DE PRIMAS PRODUCTO PROGRAMA 

REASEGURO PURO  POR SQL CIERRE CONTABLE 

PCM

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA POLIZAS 

INDIVIDUALES
PCM 

GENERACIÓN DE PRIMAS PERIÓDICAS EN ACELE 

POR JOB 
PCM 

REINTEGRO A TERCEROS POR EXÁMENES 

MÉDICOS DE ASEGURABILIDAD 
PCM

DEVOLUCIONES GARANTÍA EXTENDIDA MTD

ANÁLISIS Y APROBACION O RECHAZO DE 

CANCELACIONES SOATVI
PCM

MODIFICACIONES CON Y SIN VALOR SOAT PCM



10. Caracterización del subproceso Servicio al Cliente SAC (APS) 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Implementación Modelo operativo

desarrollo de los parámetros de acción de las 

campañas de atención de PQR (flujo de proceso, 

roles y responsabilidades)

SAC / Implementación Manuales y scripts de atención al cliente SAC

Gerencia operativa requerimientos de operación

Establecer un sistema de gobierno para el proceso 

SAC y sus proveedores, como también uno de 

administración de riesgos 

oficina regional / 

Subgerencia SAC

SAR y metodologías para protección del 

cliente financiero
SAC

Gerencia operativa requerimientos de operación

capacitar al personal y Establecer indicadores y 

mecanismos de medición y control de la gestión 

de PQR (tanto para la subgerencia como para los 

callcenter)

Subgerencia SAC KPI y reportes para medición del proceso SAC

Socio / Clientes
PQR por medios telefónicos, 

presenciales y virtuales

Validar y tipificar las solicitudes y sus 

requerimientos, en conjunto con sus soportes

SAC (agentes callcenter, 

presenciales o virtuales)

Registros en SIES con la clasificación del 

nivel de atención requerido 
SAC

SAC (agentes callcenter, 

presenciales o virtuales)

Registros en SIES con la 

clasificación del nivel de atención 

requerido 

Determinar la complejidad de la PQR, si es una 

solicitud de novedad, la inmediatez para dar la 

respuesta y sus responsables

SAC 

registros con los requerimientos, 

responsables y activación de la respuesta 

según el nivel de complejidad 

SAC / Producción 

(novedades)

SAC 

definición sobre requerimientos y 

responsables y activación de 

respuesta según el nivel de 

complejidad 

Para las solicitudes de nivel bajo se dará la 

información requerida o se hará el paso a 

novedades en caso de ser una novedad

SAC (agentes callcenter, 

presenciales o virtuales)

Respuesta a la solicitud pasada al 

responsable

SAC / Producción 

(novedades)

SAC 

definición sobre requerimientos y 

responsables y activación de 

respuesta según el nivel de 

complejidad 

gestionar los requerimientos a través de la App 

(SIES) en conjunto con Middle Office ( o áreas 

involucradas) para dar respuesta a la solicitud a 

través de la App 

SAC (Middle office, o áreas 

competentes)

Respuesta de la solicitud radicada en la 

App para comunicación al cliente
SAC / Clientes

SAC 

definición sobre requerimientos y 

responsables y activación de 

respuesta según el nivel de 

complejidad 

Parta  niveles medios de atención, se validara la 

solicitud, y se asignaran a las áreas competentes 

para emitir la respuesta

SAC
requisitos radicados en SIES y 

responsables para la respuesta
SAC / Áreas competentes

SAC

Radicación en SIES de los 

requisitos y responsables para la 

respuesta

Realizar una propuesta de respuesta en conjunto 

con el área competente
SAC / Áreas competentes

Propuesta de respuesta para revisión de 

las gerencias de las áreas competentes y 

el socio

Comité de crisis / Áreas 

competentes / Socio

SAC 

definición sobre requerimientos y 

responsables y activación de 

respuesta según el nivel de 

complejidad 

Para niveles altos, se activara la alarma de crisis 

(conflicto legal o riesgo operativo) y se preparara 

el comité de crisis 

SAC /  Legal / Control 

permanente 

Respuestas preliminares con la 

documentación y soportes para revisión 

del comité

Comité de crisis / Legal

SAC /  Legal / Control permanente 

Respuestas preliminares con la 

documentación y soportes para 

revisión del comité

Aprobación de las respuestas para comunicar, 

gestionar y conciliar con el socio, cliente o entidad 

regulatoria   

Comité de crisis / SAC / 

Legal

informes de la conciliación de la 

respuesta para notificación al socio y 

COMEX

Comité de crisis / legal / 

socio / Comex

SAC indicadores y KPI del proceso

evaluar la gestión del proceso de atención de las 

PQR y la gestión hecha en los callcenter y otras 

medios de atención

Subgerencia SAC
KPI y reportes e informes de gestión del 

proceso SAC

SAC / comité de crisis, de 

operaciones / oficina 

regional 

SAC Solicitudes PQR
Controlar y hacer seguimiento de la gestión de 

solicitudes PQR por SAC
Comité de crisis Actas y planes de mejora

SAC / comité de crisis, de 

operaciones / oficina 

regional 

Comité de crisis Actas y planes de mejora A

planear e implementar acciones preventivas, 

correctivas o de mejora como resultado de las 

actividades de verificación y realizar ajustes al 

proceso

Subgerencia SAC / 

implementación / oficina 

regional

 implementación de acciones de mejora

SAC / comité de crisis, de 

operaciones / oficina 

regional 

Subgerencia SAC 

P

H

Administrar los productos y los servicios

Servicio al cliente

 Legal / Siniestros / SOAT y GE / novedades

Recibir y administrar las preguntas, quejas o reclamos y demás solicitudes que puedan surgir de los clientes, los socios, o las entidades de control

V

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / Project / Word herramientas Office

GCI Herramienta de gestión de riesgos

SIES
Herramienta para la gestión de 

eventos SAC

CMS
herramienta de registro y control 

de las llamadas PQR

recursos documentos tipo

INSTRUCTIVO DE PQR GARANTÍA EXTENDIDA MTD

MANEJO PQR ÁREA DE SINIESTROS MTD

INSTRUCTIVO DE PQR MASIVOS MTD

INSTRUCTIVO DE PQR LEGALES MTD

MANUAL DE OBJECIONES RETENCIONES OTR 

RADICACIÓN PQR PCM 

MANUAL DE CRISIS DE ATENCIÓN AL CLIENTE OTR 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES Y QUEJAS (PQR) 

CARDIF/ALFA

PCM

INSTRUCTIVO ADMINISTRACIÓN PROVEEDOR CALL 

CENTER INBOUND
MTD

AUDITORIAS TMK/SAC MTD

RETENCIÓN POR INBOUND PCM 

MANUAL SAC/SISTEMA DE ATENCIÓN AL 

CONSUMIDOR 
OTR 

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRAR LAS PQR Y 

CALL CENTER
PCM

INSTRUCTIVO GENERACIÓN DE INFORMES PARA 

CASA MATRIZ
MTD



11. Caracterización del subproceso Indemnizaciones (APS) 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Comité de indemnizaciones
Actas del comité y evaluaciones 

del proceso

planificación, comunicación e implementación de 

las políticas y procedimientos de acuerdo con los 

ANS y manuales operativos

Subgerencia de 

Indemnizaciones

procedimientos, Checklists y planes de 

acción periódicos
Indemnizaciones

Socio /Comercial / gerencia 

de operaciones

Políticas para la gestión de 

procesos y riesgos

Establecer un sistema de administración de 

siniestros adaptado a las necesidades de SOAT y 

GE

Gerencia de SOAT y GE
Manuales, procesos y Outsourcing para la 

administración del proceso
SOAT y GE

Socio /Comercial / gerencia 

de operaciones

Políticas para la gestión de 

procesos y riesgos

capacitar al personal del área en cuanto a los 

procedimientos del proceso, los controles e 

indicadores (KPI), junto con las medidas de 

seguridad

Subgerencia de 

Indemnizaciones
Procedimientos y controles del proceso

Indemnizaciones / comité 

de indemnizaciones y de 

operaciones 

Clientes / TMK / SAC / socio Siniestros y su documentación

Validar y radicar las solicitudes de sinestros en 

conjunto con la documentación de soporte en le 

aplicativo OnBase o Segya

 Indemnizaciones, SOAT y 

GE y proveedores 

administrativos

registros de los eventos de sinestro en el 

App
Indemnizaciones

 Indemnizaciones Siniestros y su documentación

analizar la ocurrencia de las condiciones del 

siniestro frente a las coberturas de la póliza 

definiendo la aceptación o no de la solicitud 

 Indemnizaciones, SOAT y 

GE y proveedores 

administrativos

registro de la Aceptación, Suspensión u 

Objeción de las solicitudes, y 

comunicación al socio o cliente

Indemnizaciones / socio / 

cliente

 Indemnizaciones
Aceptación, Suspensión u Objeción 

de las solicitudes

para las solicitudes aceptadas, se constituirá la 

reserva técnica de acuerdo con la indemnización 
 Indemnizaciones

Registro en los App de la aceptación, y 

constitución de la reserva técnica con 

Tesorería

Indemnizaciones /Tesorería

 Indemnizaciones
Aceptación, Suspensión u Objeción 

de las solicitudes

para las solicitudes suspendidas, se recabara la 

documentación faltante, se analizaran las 

condiciones particulares o se hará la gestión de 

reconsideraciones y reaperturas

 Indemnizaciones
Registro en los App de la suspensión, y 

definición final del sinestro 

Indemnizaciones / socio / 

cliente

 Indemnizaciones
Aceptación, Suspensión u Objeción 

de las solicitudes

Para las objeciones, se verificaran las condiciones 

y la ocurrencia para la definición, y se hará la carta 

de notificación al cliente

 indemnizaciones 

(Objeciones)

Carta de objeciones, y registro en los App 

de la definición

Cliente / socio 

/indemnizaciones

 Indemnizaciones Siniestros y su documentación

gestionar las solicitudes de pagos por error 

operativo y tramite de procesos legales por 

objeciones

indemnizaciones 

(objeciones) / Legal

Activación de procesos para error 

operativo o procesos legales por 

objeciones

Comité de indemnización

 Indemnizaciones

Registro en los App de la 

aceptación, y constitución de la 

reserva técnica con Tesorería

Revisar la documentación para ratificar los pagos 

por indemnizaciones, hacer el archivo plano de 

pagos, y las autorizaciones de los mismos 

 Indemnizaciones
Autorizaciones de la facturación de 

siniestros

Administrativo / 

Contabilidad / Tesorería / 

Socio

 Indemnizaciones
Autorizaciones de la facturación 

de siniestros por el área y el socio

Crear la carta de debito, gestión de la facturación 

para el pago de sinestros, transferencia de los 

valores, notificación y generación de los cierres 

contables 

Administrativo, Tesorería y 

Contabilidad

Débitos y notificaciones al socio y cliente 

de los mismos
Indemnizaciones

 Indemnizaciones Resultados del proceso

Generar informes y reportes sobre la gestión del 

proceso a partir de los indicadores KPI de 

desempeño y cumplimiento de los ANS manuales 

operativos y medidas de seguridad

Subgerencia de 

Indemnizaciones / 

seguridad global

KPI y Reportes del seguimiento a la 

gestión y cierres mensuales del área
Comité de indemnización

Subgerencia de 

Indemnizaciones

Reportes de gestión y cierres 

mensuales

Controlar y hacer seguimiento de la gestión de 

solicitudes de siniestros, en cuanto a las 

aceptaciones y las objeciones y de la seguridad del 

proceso

Subgerencia de 

Indemnizaciones

actas del comité y planes de acción de 

mejora
comité de Indemnizaciones

implementación / 

Compliance / comercial 
ANS, manual operativo, SARC

tomar acciones y medidas establecidas por el 

SARC, ANS, manual operativo para el manejo de 

siniestros y posibles problemas de seguridad en el 

proceso

subgerencia de 

indemnizaciones coite de 

riesgo, comercial, 

indemnizaciones 

operaciones 

planes de acción para implementar 

cambios en el proceso de indemnización 

ante fallas del proceso o en su seguridad 

subgerencia de 

indemnizaciones / comité 

de indemnizaciones, 

operaciones y riesgos 

Comité de indemnizaciones
actas del comité y planes de 

acción de mejora

Tomar acciones correctivas, preventivas o de 

mejora ante las hilanzas en el proceso de 

verificación 

Comité de indemnizaciones
Implementación de acciones correctivas y 

control en los procedimientos y políticas 
Indemnizaciones

Administrar los productos y los servicios

Indemnizaciones 

Recibir y validar las instancias de siniestros de los clientes, para determinar la aceptación o el rechazo, e iniciar el proceso de pago de la indemnización  

V

Subgerencia de indemnizaciones (coordinaciones de siniestros y objeciones)

Producción / cierre de operaciones / Tesorería / contabilidad

P

H

A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documentos tipo

PROCEDIMIENTO INDEMNIZACIONES SEGUROS 

ALFA/CARDIF
PCM 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE 

INDEMNIZACIONES 
MTD

ELABORACIÓN PAGOS DE INDEMNIZACIONES MTD

GESTION DE ORDENES DE TRABAJO EN EL 

APLICATIVO SEGYA 
MTD

NOTIFICACIÓN DE PAGOS DE INDEMNIZACIONES MTD

MANUAL DE SINIESTROS SOAT OTR 

INSTRUCTIVO ANÁLISIS Y APROBACION DE 

OBJECIONES 
MTD

CONSULTA DE ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS EN 

LISTAS RESTRICTIVAS 
MTD

PROCEDIMIENTO CUENTA TÉCNICA/GENERACIÓN 

Y CONCILIACIÓN BORDEAUX DE SINIESTROS
PCM

ANEXO I/AUDITORIA DE ATENCIÓN Y DEFINICIÓN 

DE SINIESTROS
PCM

PROCEDIMIENTO DE INDEMNIZACIONES PCM

ANEXO II/ATENCIÓN DE OBJECIONES PCM

ANEXO IV/RECEPCIÓN Y REMISIÓN DE 

DOCUMENTOS DE RECLAMOS RECIBIDOS EN ALFA 
PCM

REPORTE DE  CIFRAS Y CONCILIACIÓN PCM

RADICACIÓN DE SINIESTROS MTD

ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE SERVICIO 

TÉCNICO Y COMERCIALIZACIÓN DE SALVAMENTOS 
OTR 

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA 

ATENCIÓN DE SINIESTROS DE SOAT 
PCM

SINIESTROS POLIZA DE HURTO CON ANEXO DE 

GARANTÍA EXTENDIDA Y DAÑO ACCIDENTAL   
PCM

RECEPCIÓN CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE 

FACTURAS 
PCM

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / Project 

/ Word
herramientas Office

SISE

Aplicativo para la gestión de 

solicitudes de siniestros e 

indemnizaciones SOAT/GE

JIRA
plataforma para la gestión de 

soluciones  IT 

OnBase

Aplicativo para la gestión de 

solicitudes de siniestros e 

indemnizaciones

SIES
Herramienta para la gestión de 

eventos SAC

GCI Herramienta de gestión de riesgos

Segya
aplicativo de gestión de pólizas 

para SOAT y GE

recursos 



12. Caracterización del subproceso Incentivos (APS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Subgerencia de producción

políticas y lineamientos para  el 

proceso, ANS, manuales 

operativos 

Capacitar a las fuerzas de ventas, e instruirlas en 

las políticas, procedimientos, formas de 

evaluación del desempeño y remuneración

subgerencia de incentivos

medidas de medición del desempeño y 

cumplimiento de lineamientos por las 

fuerzas de ventas 

Incentivos / fuerzas de 

ventas 

implementación / gerencia 

operaciones

ANS, manuales operativos y 

modelo de negocio

planificar las políticas y procedimientos del 

proceso junto con los controles e indicadores 

(KPI) de desempeño y remuneración siguiendo los 

ANS y manuales operativos

subgerencia de incentivos

políticas, procedimientos, medios de 

medición del desempeño y 

remuneración, Checklists y planes de 

acción periódicos

Incentivos

Producción / Facturación y 

Recaudo

BD de ventas e información 

relevante a los incentivos

Registrar la información de ventas y de 

producción acerca de incentivos en la App 

Incentivos SIC

 Incentivos
registro de las ventas en la App de 

incentivos
Incentivos

incentivos

Registros en Incentivos SIC de 

ventas e información relevante a 

incentivos

calcular las bolsas de incentivos y quienes 

participan, liquidar los incentivos, y notificar al 

socio de esto

 Incentivos

Pre facturas con los valores de incentivos 

de la fuerza de venta para aprobación del 

socio

Socio / Incentivos

Incentivos
Pre facturas con los valores de 

incentivos de la fuerza de venta

generar las planillas de incentivos y los archivos 

para cargue, validando la información trasmitida
 Incentivos

Remisión de los archivos a los 

proveedores o socios para pago
Socio / Proveedores

Incentivos
Planillas de incentivos y archivos 

de cargue para pago

verificar lo archivos de cargue (incentivos y 

vicepresidencia operativa) y remitir a para el 

proceso de facturación 

 Incentivos
Archivos y facturas para el proceso de 

facturación, pago y contabilización

Administrativo / Tesorería 

/Contabilidad

Incentivos

Archivos y facturas para el proceso 

de facturación, pago y 

contabilización

Registrar la facturación de incentivos, realizar los 

pagos y contabilizar los movimientos

Administrativo / Tesorería 

/Contabilidad

Custodia de facturas, registro de las 

transferencias y contabilización
Incentivos

Incentivos Resultados del proceso
seguir y medir la gestión del proceso a partir de 

los KPI  a las fuerzas de ventas o intermediarios
subgerencia de incentivos

KPI de calidad y desempeño,  reportes de 

cumplimiento de lineamientos y políticas
Comité producción

Subgerencia de Incentivos
Reportes de gestión y cierres 

mensuales

Controlar y hacer seguimiento de la aplicación de 

los procedimientos y políticas al medir, calificar el 

desempeño, liquidar y pagar las remuneraciones a 

fuerzas de venta

subgerencia de incentivos
informes del desempeño y resultados del 

proceso
subgerencia de incentivos

subgerencia de incentivos
informes del desempeño y 

resultados del proceso

actualizar o ajustar los procedimientos y políticas 

del proceso teniendo los informes de los 

indicadores de desempeño y resultados

incentivos /TMK/ 

implementación / 

producción / comité 

producción e incentivos

informes y actas de cambios al proceso
incentivos / producción / 

fuerzas de ventas

Comité de Producción
actas del comité y planes de 

acción de mejora

Toma de acciones correctivas, preventivas o de 

mejora a partir de la evaluación del desempeño 

del proceso, y las hallazgos de la verificación

Comité de Producción 

incentivos

Implementación de acciones correctivas, 

preventivas o de mejora y control de 

resultados

subgerencia de incentivos

Administrar los productos y los servicios

Incentivos

Administrar los procesos de calculo y  pago de los incentivos de las fuerzas de venta, de acuerdo con el porcentajes de pólizas liquidados por ellos

V

Subgerencia de Incentivos 

Comercial / Administrativo / Contabilidad / Tesorería

P

H

A

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas MS Office

ACSEL E Herramienta core para la emisión,

JIRA
plataforma para la gestión de 

soluciones  IT 

Incentivos SIC

Herramienta para calcular los 

incentivos a partir de las ventas y 

recaudos

recursos documentos tipo

DEFINICIÓN PLAN DE INCENTIVOS PCM 

LIQUIDACION Y PAGO DE INCENTIVOS PCM 

MANEJO DE LAS BOLSAS DE INCENTIVOS 

ADMINISTRADAS POR CARDIF 
PCM

ESQUEMAS DE PAGO MTD

 FACTURACIÓN MENSUAL TELE MERCADEO MTD



13. Caracterización del subproceso Cierre de Operaciones (APS) 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Comité de crédito y 

cartera

políticas y lineamientos para el 

manejo de los riesgos asociados al 

crédito y a la cartera

planificación y programación de las actividades de 

cierre contable de operaciones junto con las de 

control de riesgos para cartera y mora

Cierre de operaciones / 

producción / facturación y 

recaudo

Checklists y planes de acción periódicos
 producción / facturación y 

recaudo

Implementación Manuales operativos y ANS

Establecer el procedimiento del proceso, roles y 

responsables, medición de desempeño  

indicadores (KPI) y resultados, controles

Producción / 

Implementación / socio
Procedimientos y controles del proceso

Producción / Cierre de 

operaciones

producción, facturación y 

recaudo, novedades, 

indemnizaciones, 

incentivos

Archivos (BD) de producción real

Las BD de producción y las de facturación 

(cobradas y reversadas) individuales como 

grupales, serán cargadas en las App de cierre

  cierre de operaciones / 

contabilidad

BD de producción y facturación y recaudo 

para cierre de operaciones

Cierre de operaciones / 

Actuaria / IT / Contabilidad

 cierre operaciones 
BD de producción para cierre de 

operaciones

aprobar las BD de cierre, y cruzarlas con la 

información de IT del Tomadatos, y se hará la 

conciliación entre las áreas  

cierre  operaciones / IT
BD de producción y facturación y recaudo 

conciliadas con el Tomadatos

Cierre de operaciones / 

Actuaria / IT / Contabilidad

 cierre de operaciones / IT
BD de datos conciliadas con el 

Tomadatos

realizar los cálculos de las reservas técnicas 

(reservas de riesgos en curso, de siniestros 

avisados y no avisados, ocurridos, matemáticas, 

etc.)

Actuaria
informes y BD con la información de las 

reservas técnicas 
Cierre de operaciones 

 Actuaria
BD de cierre de producción y de 

reservas técnicas 

Cargar los archivos en las App de cierre y en las 

contables, se harán los asientos contables y 

conciliar los informes de producción, facturación y 

recaudo con los de contabilidad e IT  

  cierre y contabilidad
Conciliaciones de cierre de producción, 

facturación y recaudo
Cierre de operaciones

Cierre de operaciones
Informes conciliados de cierre de 

producción y de facturación

revisar los archivos de cierres de producción y de 

facturación, y cruzarlos con la información de 

cartera 

IT / cierre  operaciones
Informes de cruces de producción y cierre 

con los registros de cartera (App PIMS)
Cierre de operaciones

 IT

Informes de cruces de producción 

y cierre con los registros de 

cartera

hacer los auxiliares de cartera, y los informes de 

los mismos para aprobación de Facturación y 

Recaudo 

 Cierre  operaciones Auxiliares e informes de cartera
Cierre de operaciones / 

Contabilidad

Cierre de operaciones Auxiliares e informes de cartera

Realizar informes de cifras contables de 

producción y recaudo, haciendo gestión de 

inconsistencias

 contabilidad
informes de cifras contables de cierre 

mensual

Cierre de operaciones / 

Contabilidad

 contabilidad
informes de cifras contables de 

cierre mensual

Analizar (contraste) la información de los 

auxiliares de cartera y las cifras contables, para 

hacer las provisiones de cartera, y los informes de 

deterioro

cierre  operaciones / 

Subgerencia Facturación y 

recaudo

Reportes de la conciliación hecha, con la 

información de provisiones y deterioro 

de cartera 

Contabilidad / comité de 

recaudo y cartera

 cierre de operaciones / 

Subgerencia de 

Facturación y recaudo

Reportes de la conciliación hecha, 

con la información de provisiones 

y deterioro de cartera 

Realizar la conciliación final de producción y 

facturación, provisiones y cartera, y hacer los 

registros contables finales de ellos

  contabilidad

informes finales para el análisis del 

comité de recaudo y cartera, en conjunto 

con COMEX

Comité de recaudo y 

cartera

 cierre operaciones Resultados del proceso

Generación de informes y reportes sobre la 

gestión del proceso a partir de los KPI de 

emisiones, cobros, recaudos, novedades, 

incentivos, siniestros

Subgerencia de facturación 

y recaudo, y Producción / 

contabilidad / cierre de OPS

Reportes de gestión y cierres mensuales 

de ingresos y costos de producción

Comité de recaudo y 

cartera

 cierre operaciones 
Reportes de gestión y cierres 

mensuales

Controlar y hacer seguimiento de los procesos de 

reserva técnica, provisiones, mora y cartera de 

acuerdo con e SARC, ANS y manuales operativos 

Subgerencias facturación y 

recaudo, Producción / 

contabilidad / cierre de OPS

reportes de las provisiones de capital 

para cubrir las primas y otros riesgos 

financieros

Comité de crédito y cartera 

/ Comex

Subgerencias facturación y 

recaudo, Producción / 

contabilidad / cierre de 

OPS

reportes de las provisiones de 

capital para cubrir las primas y 

otros riesgos financieros

tomar acciones para abordar los riesgos 

financieros materializados a consecuencia de la 

mora de la cartera de las primas emitidas a partir 

del SARC y regulaciones legales de SFC

Comité de crédito y cartera 

/ Comex / Planeación / 

comercial / operaciones

actas del comité y planes de acción para 

abordar peligros o emergencias 

financieras con clientes o socios

comercial / socio / 

producción / legal

Subgerencia de facturación 

y recaudo, y Producción / 

contabilidad / cierre de 

OPS

Reportes de gestión y cierres 

mensuales de ingresos y costos de 

producción

Toma de acciones correctivas, preventivas o de 

mejora para el proceso de cierre de operaciones 

contable o de la administración de los productos

Comité de crédito y cartera 

/ Comex

actas del comité y planes de acción de 

mejora, preventivas o correctivas para 

Implementación en los productos

Producción / Facturación y 

Recaudo

Subgerencia de Facturación y recaudo (Cierre de operaciones) 

Producción (producción, novedades, indemnizaciones, incentivos) / Tesorería / Contabilidad 

P

H

A

Administrar los productos y los servicios

Cierre de operaciones 

Validar y conciliar la información del proceso productivo para hacer el cierre periódico de los hechos contables relevantes y determinar el resultado de la operación 

V



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / Word herramientas Office

COBRA 
plataforma para realizar la gestión 

de cobros de las pólizas 

JIRA
plataforma para la gestión de 

soluciones  IT 

ACSEL E Herramienta core para la emisión,

Upload
herramienta para cargar archivos a 

PIMS

COAP
Herramienta alternativa de 

emisiones

SQL
Herramienta alternativa para 

cargar y gestionar archivos en 

Reportweb
Herramienta para la consulta de 

los resultados de las PIMS

PIMS 
plataforma donde se encuentran 

todas las herramientas de gestión 

Tomadatos

Herramienta de IT donde se 

registran todos lo eventos de las 

operaciones de la empresa

recursos documentos tipo

CIERRE MENSUAL DE PRODUCCIÓN PROVISIONAL 

Y REAL CARDIF/ALFA 
PCM 

PROCEDIMIENTO CIERRE DE OPERACIONES PCM

CARGUE DE ARCHIVOS PRODUCCIÓN PRODUCTOS 

VGD EN SQL CIERRE CONTABLE 
PCM

CARGUE DE ARCHIVOS POR SQL, CIERRE 

CONTABLE EN SQL Y VALIDACIÓN DE ASIENTOS 

PRODUCTOS DE SQL 

MTD 

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y CARGUE DE 

ARCHIVOS PRODUCTOS PROGRAMA REASEGURO 
PCM

CARGUE DE ARCHIVOS PRODUCCIÓN PRODUCTOS 

VGD EN ACSELE CIERRE CONTABLE 
PCM

CIERRE MENSUAL SOAT PCM

INFORME MENSUAL DE PRODUCCIÓN Y 

NOVEDADES CARDIF/ALFA 
PCM 

CUENTAS SENSIBLES DE PRODUCCIÓN MTD

CONCILIACIÓN DE PRODUCCIÓN MTD

INSTRUCTIVO GENERACIÓN AUXILIAR DE CARTERA MTD

GENERACIÓN INDICADORES DE GESTION 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
MTD

CIERRE DE OPERACIONES INDEMNIZACIONES MTD

CIERRE CONTABLE DE SINIESTROS GARANTÍA 

EXTENDIDA 
MTD

INSTRUCTIVO CARGUE DE ARCHIVOS ACSELE 

CIERRE CONTABLE EN ACSELE Y VALIDACIÓN DE 

ASIENTOS PRODUCTOS DE ACSELE 

MTD

PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE IMPUESTOS PCM

CALIDAD Y SELECCIÓN DE MUESTRAS PARA 

AUDITORIA TMK 
PCM 

PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE PAGO A ENTES 

DE CONTROL SOAT
PCM



14. Caracterización del subproceso Lineamientos Contables (PIN) 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Casa matriz / entes de 

control / HO

políticas del proceso y 

uso de recursos 

contables

planificar los controles de revisión de 

segundo nivel y las acciones para la 

administración de riesgos del proceso de 

carga contable

gerencias  / 

planeación / 

contabilidad /  

control 

permanente

planes periódicos de 

actividades de seguimiento y 

control

Contabilidad / 

comité contable

Casa matriz / entes de 

control / HO

políticas del proceso y 

uso de recursos 

contables

capacitar y coordinar al personal, en las 

políticas y procedimientos para el proceso de 

carga y validación de registros contables de 

las áreas 

Contabilidad / 

gerencias de las 

áreas

registros de aceptación para el 

uso de los aplicativos 

contables y registro de los 

hechos del área respectiva

Contabilidad / 

comité contable

Casa matriz / entes de 

control

políticas y lineamientos 

internos

establecer los procedimientos, políticas  y 

manuales para registrar, controlar y validar 

los registros y asientos contables de las áreas

gerencia 

Contabilidad

procedimientos, manuales y 

políticas para el registro y 

validación de los asientos 

contables de las áreas

Contabilidad

Áreas de la empresa
solicitudes de cuantas 

contables

Crear las cuentas contables de acuerdo con la 

codificación de la SFC, evaluando los riesgos, 

movimientos estándar, e impactos 

financieros asociados

 contabilidad
Cuentas y partidas asignadas y 

aprobadas por la gerencia
 Contabilidad

contabilidad

Cuentas y partidas 

asignadas, habilitadas y 

aprobadas por la 

gerencia

Establecer las instrucciones de cargue 

automático y manual de la cuentas contables
 contabilidad

Cuentas creadas y habilitadas 

en Sunsystems para los 

gestores

Áreas de la 

empresa

contabilidad
Cuentas habilitadas 

para los gestores

revisar a las cuentas y su vigencia, para 

deshabilitar las inactivas o riesgosas de 

Sunsystems

dirección de 

contabilidad
 cuentas contables validadas Contabilidad

contabilidad
Cuentas habilitadas 

para los gestores

Entregar la custodia y control de las cuentas 

a los gestores de las áreas de la empresa
 contabilidad

las cuentas de uso entregadas 

a las áreas responsables

Áreas de la 

empresa

contabilidad

Entrega de las cuentas y 

su uso a las áreas 

responsables

Las cuentas definidas como sensibles (Core 

del negocio), se notificaran al órgano regional 

de contabilidad, y se marcaran para realizar 

controles y seguimiento periódico 

dirección de 

contabilidad

reportes e indicadores de las 

cuentas sensibles

Áreas de la 

empresa / 

contabilidad

Áreas de la empresa

informes de partidas 

pendientes, reportes y 

provisiones de partidas 

sensibles

crear los informes de partidas pendientes (no 

conciliadas) con las áreas, hacer las 

provisiones para estas, y calcular el deterioro 

de cartera

gerencia 

planeación / 

contabilidad

informes de cartera, reportes 

y provisiones de las partidas 

sensibles pendientes

Comité de 

cuentas 

sensibles / 

regional / HO

Áreas de la empresa
Solicitudes de entradas 

manuales

Realizar las clasificaciones y las entradas 

manuales al App, asignado los responsables 

para minimizar los riesgos 

 contabilidad
registros en Excel para cargar 

en Sunsystems

gerencia 

contable

contabilidad
registros en Excel para 

cargar en Sunsystems

revisar los registros y los soportes, para 

aprobar y carga de los registros a 

Sunsystems

dirección de 

contabilidad

registros cargados 

manualmente a Sunsystems

gerencia 

contable

contabilidad
carga de los registros 

manuales a Sunsystems

controlar y hacer seguimiento mensual de los 

costos y gastos de la empresa, garantizando 

la correcta contabilización

 contabilidad
controles a los registros 

contables en Sunsystems

gerencia 

contable

contabilidad

Reporte de las cuentas 

contables sensibles y 

entradas manuales

controlar y revisar el manejo de las cargas 

contables del periodo por medio de los KPI 

para el registro contable

Gerencia 

planeación

Informes de las cargas 

manuales y del manejo de las 

cuentas sensibles

Comité de 

cuentas 

sensibles / 

Comex

áreas de la empresa
registros y cargas 

contables 

verificar la capacitación y correcto uso de las 

herramientas contables, carga de asientos
 contabilidad

certificación, acta de entrega 

de cuentas y permisos para el 

registro contable 

gerencias 

planeación, 

tesorería, 

contabilidad

contabilidad

Reporte de las cuentas 

contables sensibles y 

entradas manuales

Revisar las cuentas sensibles y  cargas 

manuales, sus conciliaciones y definir 

medidas de control de riesgos 

comité de 

cuentas sensibles

actas e informes de 

depuración, pendientes y 

responsables

Comex / HO 

comité de cuentas 

sensibles / planeación

seguimiento a las 

actividades de 

contabilización y 

cuentas sensibles

A

toma de acciones preventivas, correctivas, 

mejora o control sobre los procesos de 

control de las cuentas contables y acceso a 

Sunsystems

gerencia 

Contabilidad

implementación de medidas 

de control del proceso

gerencia de 

contabilidad y 

planeación

Analizar y proveer la información económica, financiera y contable

Lineamientos contables

Definir las metodologías, controles, recursos, responsables y las actividades permitidas de estos para la administración y control de los hechos 

contables en los recursos y aplicativos de las áreas que manejan la contabilidad

Contabilidad / Planeación

Control Permanente / Planeación / Tesorería

P

H

V



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

Sunsystems

herramienta de manejo 

de los procesos 

financieros y contables

Vision 

Herramienta para carga 

de información masiva a 

Sunsystems

recursos documentos tipo

ENTRADAS MANUALES SUNSYSTEMS PCM 

CUENTAS SENSIBLES PCM

CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES EN 

SUNSYSTEMS
PCM

CONTROL DE GASTOS PCM

PROCEDIMIENTO ARCHIVO SOPORTES 

CONTABLES
PCM



15. Caracterización del subproceso Gestionar los Pagos (PIN) 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz / socios / 

proveedores

políticas, ANS manuales 

operativos

planear y coordinar el aprovisionamiento, 

autorización y pago de la facturación y las 

obligaciones mensuales de la empresa

subgerencia 

tesorería / 

contabilidad / 

administrativo

cronograma mensual para la 

administración y pago de la 

facturación

tesorería / 

contabilidad

casa matriz / 

normatividad nacional

lineamientos y 

directrices internas

elaborar las políticas y procedimientos para 

el proceso de recabar, revisión, 

programación, pago y registro de la 

facturación

gerencia 

contabilidad / 

subgerencia 

tesorería / 

administrativo

documentación del proceso de 

gestión de pagos

contabilidad / 

tesorería / 

planeación

Control permanente / 

Actuaria
SARL / SARM

establecimiento de políticas y medidas de 

seguimiento y control a los procesos de 

facturación y pago de obligaciones (crédito, 

liquidez y solvencia)

Control 

permanente / 

Actuaria

Planeación de actividades e 

indicadores de emergencia y 

gestión para el manejo del 

flujo de caja

Tesorería

Áreas de la empresa
Generación y carga de 

archivos de pago 

Verificar y aprobar las transferencias de la 

facturación  de la empresa

Planeación / 

Administrativo / 

tesorería

Vistos buenos de los pagos Tesorería

Planeación / 

Administrativo / 

tesorería

Vistos buenos de los 

pagos

Realizar las transferencias electrónicas 

mediante los portales bancarios, verificar el 

resultado y hacer gestión de inconsistencias, 

para que contabilidad haga la causación y 

conciliación

 Tesorería

Transferencias electrónicas 

verificadas y registradas 

contablemente

Contabilidad

 Contabilidad

Registro contable de los 

pagos y archivarían de 

los soportes

Se realizaran las validaciones y aprobaciones 

para efectuar los pagos médiate cheques de 

gerencia, haciendo registro y controles

 Tesorería
 cheques de gerencia 

aprobados para envío

Áreas de la 

empresa

 Contabilidad

Registro contable de los 

pagos y archivarían de 

los soportes

Se hará la revisión, registro y control de los 

pagos efectuados por las áreas autorizadas 

quienes realizan sus pagos con débitos 

automáticos

Tesorería / 

Áreas de la 

empresa

Registros y soportes de los 

pagos de débitos automáticos
Tesorería

 Contabilidad

Registro contable de los 

pagos y archivarían de 

los soportes

Se programara y se hará Provisión de los 

pagos anunciados por las áreas, en especial 

de las cuentas sensibles 

 Tesorería

registro de la facturación, 

provisión y programación de 

la misma

Tesorería

 Tesorería

registro de la 

facturación, provisión y 

programación de la 

misma

Se hará revisión de los riesgos asociados a las 

facturas a pagar y sus soportes, para realizar 

las autorizaciones de pago, y realización de 

los mismos

 Tesorería  pagos asociados a facturas
Áreas de la 

empresa

 Tesorería extractos bancarios

Consultar los estados de cuentas bancarias 

haciendo registro de los hallazgos del ingreso 

o egreso de las cuentas 

 Tesorería
Registros del estado de las 

cuentas bancarias
Tesorería

 Tesorería
Reportes del estado de 

las cuentas bancarias

hacer flujo de caja, calculando los saldos 

finales, y determinar si se debe recurrir a 

medidas especiales para cubrir saldos 

(traslados, liquidación de inversiones o 

prestamos de emergencia)

 Tesorería

 medidas para la cobertura de 

saldos negativos del flujo de 

caja

Tesorería

 Tesorería

Realización de medidas 

para la cobertura de 

saldos negativos del 

flujo de caja

Estimar la liquidez de la cuentas y los débitos 

pendientes (retribuciones, siniestros, 

comisiones etc.), para hacer las cartas de 

traslados (pagos) y se hace registro del 

proceso 

 Tesorería

traslados de los fondos a las 

cuentas para pago de las 

obligaciones y registro del 

proceso 

Áreas de la 

empresa

 Tesorería informes de pagos

Controles de riesgo financiero y de segundo 

nivel, para revisar la gestión en cuentas 

sensibles y cuentas bancarias

planeación

seguimiento de las actividades 

relacionadas con las cuentas 

sensibles y cuentas bancarias 

gerencia de 

contabilidad

tesorería / contabilidad 

/ administrativo

facturación y 

aprovisionamiento de 

obligaciones del mes

revisar que los pagos ha realizar cumplan con 

las políticas internas de manejo de riesgos 

Compliance y dar la aprobación de los pagos

Compliance
validaciones para el 

desembolso a las contrapartes

planeación / 

contabilidad / 

control 

permanente

tesorería / contabilidad 

/ administrativo

facturación, y pago de 

obligaciones del periodo

verificar y validar la correcta aplicación de los 

pagos a las obligaciones, siguiendo las 

políticas y KPI de atención a obligaciones, 

liquidez y solvencia

planeación / 

contabilidad / 

control 

permanente

mediciones y evaluaciones de 

desempeño y resultados de 

proceso

comité de 

liquidez y 

solvencia / 

contable y 

riesgos

 Tesorería
informes de pagos, y 

cuentas

revisión de la exposición a riegos de liquidez 

y solvencia, de acuerdo con el SARL y SARM

Tesorería / 

control 

permanente

reportes  del seguimiento  a 

los riesgos por liquidez

comité de riesgo 

de mercado y 

liquidez

planeación / 

contabilidad / control 

permanente

mediciones y 

evaluaciones de 

desempeño y resultados 

de proceso

ajustar el proceso ante los hallazgos de la 

verificación para la mejora del desempeño y  

resultados en e proceso de pago de las 

obligaciones de la empresa

gerencia de 

contabilidad y 

planeación / 

Comex / comité 

de contabilidad 

cambio y mejora de los 

procesos asociados al pago de 

las obligaciones y facturación

Comex / casa 

matriz / entes 

normativos / 

contabilidad / 

tesorería

comité de riesgo de 

mercado y liquidez

reportes  del 

seguimiento  a los 

riesgos por liquidez

toma de acciones correctivas, preventivas, de 

mejora o control ante la materialización de 

riegos en la atención de las obligaciones de 

liquidez y solvencia

tesorería  

implementación de medidas 

de control y mejora para la 

gestión del flujo de caja

comité de riesgo 

de mercado y 

liquidez

Analizar y proveer la información económica, financiera y contable

Gestionar los pagos

Administrar de forma segura y eficiente el mecanismo por el que se realizan los pagos de las obligaciones de la empresa incluyendo la programación 

y provisión de estos hasta que se haga sus causación contraíble

Tesorería / Contabilidad

Tesorería / Contabilidad / Administrativo / Áreas de la empresa

H

V

P

A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

Sunsystems

herramienta de manejo 

de los procesos 

financieros y contables

Vision 

Herramienta para carga 

de información masiva a 

Sunsystems

recursos documentos tipo

ESTIMACIÓN FLUJO DE CAJA PCM

APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS PCM

GESTION DE PAGOS PCM

TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS 

CARDIF
PCM

CARTAS DEBITO BANCOS

Generación y Custodia Cheques de Gerencia PCM



16. Caracterización del subproceso Analizar la Información Contable (PIN) 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

gerencia contable y 

planeación

políticas del proceso y 

uso de recursos 

contables

planeación de los cronogramas y actividades 

para las conciliaciones y reconciliaciones 

periódicas

Gerencia 

contabilidad

planes de actividades y 

programación de las 

actividades contables

contabilidad

Casa matriz
políticas internas / ANS 

/ manuales operativos

establecer los procedimientos, políticas y 

manuales aplicables a la recolección de 

registros análisis y conciliación

Gerencia 

contabilidad

procesamientos, manuales y 

políticas
contabilidad

gerencia contable y 

planeación

políticas y lineamientos 

internos

establecer los mecanismos de control de 

riesgos, instruyendo a los responsables de las 

cuentas y con revisiones de segundo nivele 

para las conciliaciones

Gerencia 

contabilidad

Controles de 2 nivel para 

conciliaciones
contabilidad

Producción / Tesorería / 

Actuaria / Admón. / 

Comex / TMK / SAC 

/RRHH /Legal / Control 

permanente 

Carga de información 

contable a las cuentas 

asignadas

H

De los registros contables cargados en 

Sunsystems, se harán los formatos de 

conciliación de las cuentas asignadas a las 

áreas de la empresa

contabilidad

Formatos y auxiliares de 

conciliación remitidos a las 

áreas

Áreas de la 

empresa

contabilidad

Formatos y auxiliares de 

conciliación remitidos a 

las áreas

verificar y diligenciar las partidas y los saldos 

de las cuentas contables (en contraste con 

los registros de Contabilidad) en el formato  

de conciliación y se harán los auxiliares de 

soporte (reconciliación)

Áreas de la 

empresa

Formatos y auxiliares de 

conciliación diligenciados 
 contabilidad

Áreas de la empresa

Formatos de 

conciliación y auxiliares 

diligenciados 

Verificar las cifras y valores de los formatos y 

auxiliares, y gestionar las inconsistencias 

halladas, en conjunto con las gerencias 

involucradas

contabilidad

Formatos de conciliación 

validados y planes de acción 

para validación

Gerencia de 

contabilidad

gerencia contable Formatos aprobados

Diligenciar el formato de certificación de la 

información contenida en las cuentas, 

registros y formatos contables por ellos 

manejados

Áreas de la 

empresa

certificación de los formatos y 

auxiliares de información 

contable 

Gerencia de 

contabilidad

Áreas de la empresa

certificación de los 

formatos y auxiliares de 

información contable 

hacer el análisis de las disfunciones 

contables, al revisar y validar los asientos 

contables a Sunsystems y sus inconsistencias

contabilidad
Informes de calidad de los 

registros y cuentas contables

Gerencia de 

contabilidad y 

planeación

contabilidad Resultados del proceso

Revisión de las cuentas y registros contables 

conciliados y certificados, y los KPI de 

conciliación de cifras de registros contables

Gerencia 

contabilidad / 

planeación

Registros e indicadores del 

cumplimiento de la 

información de las 

conciliaciones

gerencia de 

contabilidad y 

planeación

áreas / contabilidad 
registros contables del 

periodo

seguimiento y control de los riesgos 

financieros relacionados con la facturación, 

pago y contabilización de las obligaciones de 

las áreas y las disfunciones halladas

control 

permanente 

(riesgos) / 

actuaria / 

tesorería / 

contabilidad

reportes de riesgos financieros 

del periodo

comité de 

riesgos, 

contabilidad

contabilidad

cierres contables, 

estados financieros y 

balances

Control de segundo nivel a las actividades de 

conciliación de cuentas sensibles y bancarias, 

y las disfunciones contables

 planeación / 

control 

permanente

Reportes sobre la gestión de 

las conciliaciones

gerencia de 

contabilidad y 

planeación

planeación / control 

permanente

Reportes sobre la 

gestión de las 

conciliaciones

A

toma de acciones correctivas preventivas o 

de mejora para el control del proceso las 

conciliaciones y reconciliaciones ante 

disfunciones o fallas del proceso

Gerencias de 

planeación y 

contabilidad

implementación de medidas 

de control del proceso

gerencia de 

contabilidad y 

planeación

Contabilidad

Tesorería / Planeación / áreas de la empresa

P

Analizar y proveer la información económica, financiera y contable

Analizar la información contable

Verificar los registros de contabilidad contra los hechos contables reportados por las áreas de la empresa para realizar la depuración y 

conciliación de las partidas y cuentas contables

V



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documentos tipo

PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN Y 

RECONCILIACIÓN CUENTAS TESORERÍA Y 

SUB/CERTIFICACIÓN 

PCM 

RECONCILIACIÓN CUENTAS CONTABLES Y 

SUB/CERTIFICACIÓN
PCM

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN PCM

CONCILIACIÓN CUENTAS DE PRODUCCIÓN 

AVAL Y SUB/CERTIFICACIÓN
PCM

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE PRODUCCIÓN 

Y SUB/CERTIFICACIÓN
PCM

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE PRODUCCIÓN 

CENTRO AMÉRICA Y SUB/CERTIFICACIÓN
PCM

PROCEDIMIENTO DISFUNCIONES CONTABLES PCM

Conciliación de Cuentas de Producción 

ACEPTADAS
PCM

Conciliación de Cuentas de Producción 

Directas
PCM

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

Sunsystems

herramienta de manejo 

de los procesos 

financieros y contables

Vision 

Herramienta para carga 

de información masiva a 

Sunsystems

recursos 



17. Caracterización del subproceso Gestionar y Proveer Información Financiera (PIN) 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz / entes 

normativos 

políticas para la revisión 

de los productos 

bancarios

planificación de las cuentas, saldos, registros 

de movimientos y cobros que deben ser 

revisados de los productos bancarios activos

subgerencia 

tesorería / 

contabilidad / 

áreas de la 

empresa 

programas y cronogramas 

para la revisión contable de 

los productos bancarios de la 

empresa

tesorería / 

contabilidad

Tesorería / control 

permanente

políticas de 

administración de 

riesgos

establecer políticas, procedimientos, 

medidas de control de riesgo y seguimiento 

para el manejo y reporte de las medios 

financieros (bancarios) de Cardif

Tesorería 

/control 

permanente / 

actuaria

políticas, procedimientos, 

controles y planes de acción 

para el manejo contable 

bancario

Tesorería / 

contabilidad

 Tesorería

descarga de los 

movimientos de las 

cuentas

Validar los valores en las cuentas (diario), de 

los registros pasados con los del día
 Tesorería

reportes de los movimientos 

en las cuentas
Tesorería

 Tesorería

reportes de los 

movimientos en las 

cuentas

analizar la información de costos, gastos y 

rendimientos bancarios, haciendo 

validaciones con las áreas gestoras, 

 Tesorería
informes de movimientos de 

acuerdo con las áreas
Tesorería

 Tesorería

informes de 

movimientos de 

acuerdo con las áreas

Cruzar y consolidar la información de los 

extractos con los saldos reportados por las 

áreas,  y gastaos bancarios 

 Tesorería informes PyG de tesorería
contabilidad / 

planeación

 Tesorería
informes PyG de 

tesorería

conciliar la información de saldos y 

movimientos en las cuentas contra los 

registros del área contable

 Tesorería

informes de conciliación con la 

inflo de saldos y diferencias 

validados 

gerencia de 

contabilidad

 Tesorería
reportes de los 

movimientos

conciliar la información de movimientos y 

saldos de las tarjeta de crédito corporativas 

(TCC) contra los registros contables

 Tesorería

informes de conciliación con la 

información de saldos y 

diferencias validados de las 

TCC

gerencia de 

contabilidad

 Tesorería

conciliaciones de 

ingresos y egresos de 

cuentas bancarias

Controles de riesgos financieros y de 

segundo nivel, para revisar la gestión en las 

conciliaciones con los productos bancarios 

planeación

seguimiento de las actividades 

relacionadas con la 

conciliación de cuentas 

bancarias 

gerencia de 

contabilidad

 Tesorería

Informes de 

conciliaciones de 

ingresos y egresos de 

cuentas bancarias

Seguimiento y medición de los  gastos, 

costos bancarios, de los movimientos, para 

hacer validación de las conciliaciones

contabilidad

conciliaciones bancarias de 

reportes de tesorería y 

contabilidad

Tesorería

contabilidad

conciliaciones bancarias 

y reportes de tesorería y 

contabilidad

A

toma de acciones correctivas, preventivas o 

de mejora y control al proceso que 

administra los productos bancarios

contabilidad

implementación de medidas 

correctivas, preventivas, de 

control o mejora

Tesorería

Analizar y proveer la información económica, financiera y contable

Gestionar y proveer información financiera

Monitorear el manejo las cuentas bancarias de la empresa, controlando los registros contables de ellas a partir de  los movimientos y saldos de 

ellas contra la información reportada por las áreas y los registros bancarios 

Tesorería 

 Contabilidad / Planeación 

H

V

P

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

Sunsystems

herramienta de manejo 

de los procesos 

financieros y contables

Vision 

Herramienta para carga 

de información masiva a 

Sunsystems

recursos documentos tipo

CONCILIACIÓN TARJETA DE CRÉDITO PCM

CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

BANCARIOS
PCM

CARTAS DEBITO BANCOS PCM



18. Caracterización del subproceso Gestionar y Proveer Información Contable (PIN) 

 

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Planeación

presupuesto, 

actividades mensuales 

de planeación 

planeación de los cronogramas y actividades 

para la remisión y cierre periódico contable

Gerencia 

contabilidad

planes de actividades y 

programación de las 

actividades contables

áreas de la 

empresa

gerencia contable

lineamientos y 

políticas internas ANS, 

manuales operativos

establecer los procedimientos, políticas y 

manuales aplicables al proceso contable de 

las áreas siguiendo las políticas internas 

Gerencia 

contabilidad

procesamientos, manuales y 

políticas
 contabilidad

comité de conciliación bancaria
definición de controles 

de 2 nivel

establecer los mecanismos de control de 

segundo nivele para las conciliaciones

Gerencia 

contabilidad

Controles de dos nivel para 

conciliaciones
contabilidad

contabilidad

Listado de actividades 

que entran en el cierre 

contable

Generar las actividades, entregables y 

cronogramas para realizar el  cierre contable
contabilidad

informes enviados a las áreas 

de la información solicitada
contabilidad

Administrativo / Tesorería
facturación por activos 

fijos 

Hacer la causación contable de la facturación 

(incluyendo vida útil) de activos fijos y la caja 

menor 

contabilidad
registros contables de activos 

fijos y caja menor
contabilidad

contabilidad
registros contables de 

activos fijos

Realizar el cruce entre los registros de 

Sunsystems con las BD de activos fijos 
contabilidad Conciliación de activos fijos Administrativo

Tesorería / Admón. de 

inversiones

informes y reportes de 

gestión de inversiones

Hacer la causación contable del portafolio de 

inversiones en Sunsystems y conciliar estos 

registros con los informes del administrador 

y reporte de los entes de control

contabilidad

Registros contables del los 

títulos del portafolio y las 

conciliaciones del mismo

Tesorería / 

Admón. del 

portafolio / 

Contabilidad

Grupo BNP Paribas
Facturación 

Intercompany

Hacer la causación contable de la facturación 

de las actividades con empresas del Grupo 

BNPP

contabilidad
registros contables de la 

facturación BNPP
contabilidad

contabilidad
registros contables de 

la facturación BNPP

Realizar el cruce entre los registros de 

Sunsystems (contables) contra las facturas y 

reportes de las empresas BNPP 

contabilidad
conciliación de la facturación 

BNPP

Empresas BNPP 

/  contabilidad

Legal / Facturación y recaudo / 

RRHH / Tesorería / áreas de la 

compañía 

informes de 

provisiones del área

Validar los informes de provisiones y sus 

soportes, se clasificaran contablemente y se 

cargaran en Sunsystems 

contabilidad
registros (asientos) contables 

de las provisiones de Cardif
tesorería

Tesorería

gestión de los 

formatos de pagos y 

liberaciones de 

provisiones

Contabilización de las liberaciones de las 

provisiones producto de la facturación
contabilidad

asientos contables de los 

pagos provisionados

Proveedor / 

área 

responsable

Administrativo / Tesorería
Facturación de las 

áreas

Hacer la causación contable de facturas y sus 

pagos, haciendo los registros de la 

documentación de soporte

contabilidad

Asientos y registros contables 

de la facturación de la 

compañía

contabilidad / 

Tesorería / 

administrativo

Bancos / Contabilidad / 

Tesorería

extractos bancarios y 

registros contables

identificar los gastos bancarios, los 

movimientos de las cuentas y las BD de 

activos, para cruzar (y reconciliar) con los 

registros contables reportados en 

contabilidad del mes gestionando las 

inconsistencias y las cuentas pendientes

contabilidad

registro contables cruzados y 

conciliaciones de los extractos 

contra los movimientos 

bancarios, sobre los hechos 

económicos de la empresa

Contabilidad / 

comité de 

conciliación 

bancaria

Áreas de la empresa

Envió de los informes 

de las áreas de la 

información solicitada

hacer un balance de la información contable 

de producción y recaudo, de las reservas 

técnicas, de la cartera, SOAT, cuentas 

bancarias, nomina y saldos contables

contabilidad

balance preliminar de los 

resultados del periodo y 

variaciones 

Contabilidad

contabilidad
Registros contables 

totales del mes

Ajustar los registros contables a los formatos 

del IFRS, nacionales y de reporte para HO, 

con sus debidos soportes para aprobación de 

la gerencia

 gerencia 

contable

Reportes contables (estados 

financieros) conciliados entre 

formatos nacionales y del IFRS

Gerencia de 

contabilidad / 

entes de control

contabilidad Resultados del proceso

Seguimiento y control de la información 

enviada de las áreas, y la correcta aplicación 

de los estándares contables

Gerencia 

contabilidad

Registros e indicadores del 

cumplimiento de las 

programaciones y 

cronogramas de cierre

Comité de 

contabilidad

áreas / contabilidad 
registros contables del 

periodo

seguimiento y control de los riesgos 

financieros relacionados con la facturación, 

pago y contabilización de las obligaciones de 

las áreas (SARL SARC) 

control 

permanente 

(riesgos) / 

actuaria / 

tesorería / 

contabilidad

reportes de riesgos financieros 

del periodo

comité de 

riesgos, 

contabilidad

contabilidad

cierres contables, 

estados financieros y 

balances

Control de segundo nivel a las actividades de 

riesgo del área (cuentas sensibles, 

Conciliaciones bancarias y entradas manuales 

a Sunsystems)

 planeación / 

control 

permanente

Reportes sobre la gestión de 

las cuentas sensibles, 

conciliaciones bancarias y 

entradas manuales

Gerencia de 

contabilidad y 

planeación

contabilidad
Reportes de gestión y 

cierres mensuales

desarrollar cambios necesarios para la 

mejora del registro contable y ajustar los 

procesos según los cambios planteados

comité de 

contabilidad / 

gerencia 

contabilidad 

ajustes del proceso contable 

para los procesos no directos

contabilidad / 

tesorería

planeación / control 

permanente

Reportes de gestión y 

cierres mensuales

toma de acciones de mejora y control para el 

control de los registros contables de la 

actividad de la empresa

Gerencias de 

planeación y 

contabilidad

implementación de medidas 

de control del proceso
contabilidad

Gestionar y proveer información contable

Producción / Facturación y Recaudo / Administrativo/ Planeación /

coordinar las actividades para realizar el cierre contable, recibir la información para realizar los registros y hacer la causación de los hechos 

económicos (contables) de la empresa

Contabilidad / Tesorería

P

V

H

A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / Project / 

Word
herramientas Office

Sunsystems

herramienta de 

manejo de los 

procesos financieros y 

contables

Vision 

Herramienta para 

carga de información 

masiva a Sunsystems

recursos documentos tipo

CIERRE CONTABLE PCM

REGISTRO Y RECONCILIACIÓN DE 

INVERSIONES
PCM

INTERCOMPANY PCM

CONCILIACIÓN BANCARIA PCM 

CONTABILIZACIÓN DE PROVISIONES PCM

CAUSACIÓN FACTURAS PARA  PAGO PCM

PROCEDIMIENTO CIERRE CASA MATRIZ PCM

DIFERENCIAL CAMBIARIO PCM

REGISTRO CONTABLE CAJA MENOR PCM

Registro y Reconciliación de Activos Fijos PCM

MANEJO APLICATIVO CONTABLE OTR



19. Caracterización del subproceso Gestionar y Proveer Información Técnica (PIN) 

 

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Casa matriz políticas del proceso

planeación del presupuesto (PyG y estados 

financieros), programa, cronograma de 

desarrollo, sus controles para riesgos 

contables y financieros

Gerencia 

planeación / 

contabilidad / 

actuaria

programa para el desarrollo 

presupuestal del PyG y 

estados financieros

Planeación / 

Contabilidad / 

comité 

rentabilidad

Casa matriz políticas del proceso

planear las actividades y cronogramas para 

recolectar la información y desarrollar el 

resultado técnico de los productos 

gerencia 

actuaria

programa, controles para el 

desarrollo del resultado 

técnico de los productos

Planeación / 

Contabilidad / 

comité 

rentabilidad

Casa matriz
políticas y lineamientos 

internos

establecer los procedimientos, políticas  y 

manuales aplicables a la definición de los 

estados financieros a partir del resultado 

técnico de los productos

Gerencia 

planeación / 

contabilidad / 

actuaria

procedimientos, manuales y 

políticas

Planeación / 

Contabilidad / 

comité 

rentabilidad

Producción 
informes de resultado 

de la producción

Calcular las fechas de vigencia de los 

productos, la cámara de compensación, 

reserva de primas, comisiones y siniestros 

(devengados, no devengados, incurridos, 

pagados, avisados) y la conciliación de 

siniestros y emisión

 Actuaria

informe preliminar con 

siniestros pagados, su reserva 

y la conciliación contable

Planeación

 Actuaria

informe preliminar con 

siniestros pagados, su 

reserva y la conciliación 

contable

Hacer el calculo de las reservas de siniestros 

no pagados (LAE), de insuficiencia de primas, 

el resultado técnico y verificación de los 

mismos 

 Actuaria
variables a tener en cuenta el 

resultado técnico
Actuaria

 Actuaria

variables a tener en 

cuenta el resultado 

técnico

calcular el resultado técnico (primas -

comisiones - siniestros - retribuciones) y los 

informes a planeación y contabilidad 

 Actuaria
Reportes sobre el desempeño 

de los productos
Planeación 

Producción 

Informes actuariales, de 

ventas, incentivos, 

gastos y costos

Validar la información, calcular la 

siniestralidad de los productos, y hacer 

modelamientos de evaluación de la 

rentabilidad

 Actuaria

Ejecución del modelo de 

rentabilidad con las cifras del 

periodo

Actuaria

 Actuaria

Ejecución del modelo de 

rentabilidad con las 

cifras del periodo

validar el resultado del modelo y Realizar los 

reportes de rentabilidad contra 

siniestralidad, costos y destrucción del valor 

 Actuaria
Reporte de rentabilidad y sus 

soportes

comité de 

rentabilidad

Actuaria / producción 

/ contabilidad

reportes de producción, 

actuaria, contabilidad

Actualizar el repositorio y el informe 

contable y de planeación con información de 

primas emitidas, siniestros pagados, reservas 

técnicas, provisiones, y los registros 

contables, haciendo la gestión de diferencias

 Planeación

Archivo preliminar de 

perdidas y guanacias 

(turnover)

Gerencia 

Planeación

 Planeación
Archivo preliminar de 

perdidas y guanacias

Realizar el reporte PyG final con los gastos y 

costos reportados del mes anterior y del 

corriente (incluyendo los reportes de nomina 

y TMK)

Gerencia de 

planeación

Informes y reportes a casa 

matriz y al comité de 

financiero

Comex / HO / 

Comité 

financiero

planeación y 

contabilidad

reportes de 

rentabilidad, PyG, 

estados financieros

Ajustar los reportes de cierres técnicos a los 

formatos locales, IFRS y de Casa Matriz, para 

presentar a los entes de control

 planeación

Informes de PyG, estados 

financieros, balances 

generales

HO / Comex / 

gerencia 

planeación

planeación

Informes de PyG, 

estados financieros, 

balances generales

Realizar los archivos de contraste entre los 

estados financieros y el PyG, donde se 

plasme la efectividad del presupuesto

 planeación
Informes y presentaciones del 

comité 

Comité 

Financiero / 

Comex / HO

 planeación Resultados del proceso
Revisión de las Perdidas y Ganancias y de los 

estados financieros

Gerencia 

planeación, 

actuaria, 

contabilidad

Informes sobre el estado de 

resultados

Comité 

financiero / 

Comex

Gerencia planeación, 

actuaria, contabilidad

Informes sobre el 

estado de resultados

auditar y validar el resultado técnico, estados 

financieros, PyG de la empresa

auditoria 

interna o 

externa / 

revisoría fiscal

revisión y validación de los 

estados financieros de la 

empresa

Comité 

financiero / 

Comex

 Actuaria
Reporte de rentabilidad 

y sus soportes

verificación de la rentabilidad de los 

productos y sus riesgos, controlando los 

productos que destruyen valor (resultado 

técnico)

Gerencia 

planeación, 

actuaria, 

contabilidad

actas e informes del comité

comité 

rentabilidad / 

Comex / HO 

 planeación

cierres contables, 

estados financieros y 

balances

verificación de los estados financieros y de 

resultados de la empresa

Comité 

financiero

Actas del comité y decisiones 

de operaciones
Comex / HO 

Comités de 

rentabilidad y 

financiero

seguimiento a las 

actividades de 

resultados financieros

toma de acciones, correctivas, preventivas o 

de mejora para los resultados financieros  de 

la empresa desde su lado operativo

Comité 

financiero de 

rentabilidad 

Comex y HO 

implementación de medidas 

de control del proceso

gerencia de 

contabilidad y 

planeación

Comités de 

rentabilidad y 

financiero

seguimiento a las 

actividades de 

resultados financieros

toma de acciones, correctivas, preventivas o 

de mejora y control sobre la gestión 

resultados técnicos de los productos

Comité 

financiero de 

rentabilidad 

Comex y HO 

implementación de medidas 

de control del proceso

gerencia de 

contabilidad y 

planeación

Gestionar y proveer información técnica

Realizar los cálculos de la rentabilidad de los productos a través del resultado técnico de ellos, como también los estados financieros  e informes 

de perdidas y ganancias, para determinar las utilidades o perdidas de la empresa y su reporte a casa matriz o los entes de control

Planeación / Actuaria

Contabilidad / Comex / producción / comité de crédito y cartera

P

H

V

A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

Sunsystems

herramienta de manejo 

de los procesos 

financieros y contables

herramienta de 

rentabilidad

macro de Excel 

dispuesto para 

determinar la 

rentabilidad de los 

productos

Vision 

Herramienta para carga 

de información masiva a 

Sunsystems

recursos documentos tipo

COMITÉ FINANCIERO PCM

CIERRE ACTUARIAL CASA MATRIZ PCM

CIERRE ACTUARIAL LOCAL PCM

DIFERENCIAS ENTRE CIERRE CASA MATRIZ Y 

LOCAL
PCA

PROCEDIMIENTO HERRAMIENTA DE 

RENTABILIDAD
PCM

INSTRUCTIVO HERRAMIENTA DE 

RENTABILIDAD
MTD

CIERRE TRIMESTRAL ESTIMADO BNPP PCM

CIERRE Y REPORTES MENSUALES PCM



20. Caracterización del subproceso Gestionar los Requisitos Externos de Información (PIN) 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

SFC, cámara de 

comercio, entidades 

normativas 

leyes, decretos, 

resoluciones de la 

actividad aseguradora

identificar los requisitos del ente de control, 

actualizar y definir una metodología para 

revisar el cumplimiento a los requisitos de 

ley

revisor fiscal / 

auditoria 

/planeación / 

control 

permanente

controles de riesgos, controles 

de segundo nivel, para la 

revisión de los estados 

financieros y tributarios

Comex / HO / entes de 

control

Normativas del grupo y 

locales para 

declaraciones 

tributarias

Establecimiento de las actividades, 

cronogramas y controles relacionados con e 

pago de impuestos y reporte de los hechos 

económicos a la entidades normativas 

Gerencia 

planeación / 

contabilidad

Planes, cronogramas y check 

list de gestión de información 

a entes de control

Actuaria, 

contabilidad, 

planeación

entes de control (SFC, 

Cámara de Comercio)

requerimientos de 

información financiera 

del resultado de la 

actividad

verificar y validar los registros contables del 

periodo, diligenciar los formatos, registrarlos 

en contabilidad, para remitir a los revisores

actuaria / cierre 

operaciones / 

contabilidad

formatos diligenciados con 

capital mínimo de 

funcionamiento, primas 

aceptadas, en reaseguro y 

cedidas

Gerencia de 

contabilidad / 

Comex / Revisor 

Fiscal

entes de control (SFC, 

Cámara de Comercio)

requerimientos de 

información financiera 

del resultado de la 

actividad

diligenciar el formato de resultado técnico y 

estadístico, con el numero de siniestros 

liquidados, pólizas emitidas, canceladas y 

recaudadas, calculando el resultado técnico 

del ejercicio

contabilidad
Formatos con los cálculos del 

resultado técnico del ejercicio

Gerencia de 

contabilidad / 

Comex / Revisor 

Fiscal

entes de control (SFC, 

Cámara de Comercio)

requerimientos de 

información financiera 

del resultado de la 

actividad

se elaboran los formatos de riesgos de 

suscripción y de activo, patrimonio técnico y 

adeudado, y declaración de ley; igualmente 

los formatos de reservas técnicas y de 

composición accionaria

contabilidad / 

Legal

Formatos con los cálculos de 

riesgos técnicos y de reservas 

técnicas

Gerencia de 

contabilidad / 

Comex / Revisor 

Fiscal

contabilidad
formatos diligenciados 

para entes de control

Transmitir los formatos de acuerdo con los 

parámetros del los entes de control

Gerencia 

contabilidad

Certificados de aprobación 

(CIDT) de la SFC

SFC / Gerencia 

de contabilidad 

/ Comex / 

Revisor Fiscal

entes de control (SFC, 

Cámara de Comercio)

requerimientos de 

declaración de 

impuestos

Elaborar las declaraciones tributarias de la 

actividad aseguradora aplicando la 

normatividad vigente para evitar los riesgos 

de sanciones

Gerencia 

contabilidad

informes de declaración de 

impuestos

Comex / Revisor 

Fiscal / Control 

permanente / 

Planeación

Gerencia contabilidad
informes de declaración 

de impuestos

Presentar los informes aprobados a los entes 

de control, y realizar el pago de acuerdo con 

la declaración

Comex / Revisor 

Fiscal / Control 

permanente / 

Planeación

Declaración y pago de 

impuestos
SFC 

Gerencia de contabilidad
formatos diligenciados 

para entes de control

Revisar los formatos y declaraciones, y 

verificar la información de soporte de ellos, 

Revisoría fiscal  

/ auditoria 

Vistos buenos de la 

información contenida en los 

formatos y declaraciones de 

impuestos 

Representante 

legal / Comex / 

SFC

Gerencia de contabilidad
formatos diligenciados 

para entes de control

Hacer seguimiento a la evolución de los 

resultados de la empresa y para establecer 

medidas de acción

Gerencia 

contabilidad, 

planeación 

COMEX

actas, medidas de control y 

planes de acción de resultados 

financieros 

Áreas 

productivas de 

la empresa

entes de control (SFC, 

Cámara de Comercio)

modificaciones a los 

parámetros normativos 

de a actividad 

económica

implementar los cambios en el modelo de 

negocio según surjan nuevas leyes decretos, 

resoluciones u otros lineamientos 

normativos

legal / comercial 

/ planeación 

planes de acción, control y 

Checklists para la 

presentación de cambios 

normativos

entes 

normativos / 

Comex / casa 

matriz / socios 

Gerencia contabilidad, 

planeación COMEX

actas, medidas de 

control y planes de 

acción de resultados 

financieros 

toma de acciones correctivas, preventivas, de 

mejora o control sobre la presentación y 

pago de los requisitos de ley

Comex / Comité 

ejecutivo / HO 

implementación de medidas 

de control y mejora para la 

compañía

Áreas de la 

empresa

Analizar y proveer la información económica, financiera y contable

Gestionar los requisitos externos de información

Documentar y hacer validar, de forma periódica, la información financiera, económica y contable relevante a la actividad, para comunicarla y 

hacerla validar por los entes de control

Contabilidad / Planeación

Legal / Actuaria / cierre de operaciones

H

V

P

A

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

Sunsystems

herramienta de manejo 

de los procesos 

financieros y contables

Vision 

Herramienta para carga 

de información masiva a 

Sunsystems

recursos documentos tipo

ESTADOS FINANCIEROS DE TRANSMISIÓN PCM

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN 

DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

CONTABILIDAD IMPUESTOS

PCM



21. Caracterización del subproceso Cotización de Bienes, Servicios y Selección de Proveedor (GLO) 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Casa Matriz
políticas de control 

interno tercerización

establecer un sistema de relacionamiento 

con los proveedores que estandarice el 

acceso a aquellos que cumplan con las 

políticas y requisitos internos

oficina regional 

Outsourcing / 

gerencia 

administrativo

Manuales del proceso de 

relacionamiento y control 

Outsourcing

Outsourcing / 

Administrativo

oficina regional 

Outsourcing / 

gerencia 

administrativo

Manuales del proceso 

de relacionamiento y 

control Outsourcing

planear las actividades para el proceso de 

investigación y selección de servicios o 

productos a adquirir por necesidad de las 

áreas

Outsourcing / 

Administrativo

programas y cronogramas 

para la selección y 

relacionamiento con 

proveedores

Administrativo / 

oficina regional

Control permanente
Políticas de control de 

riesgos (SARC)

planear en el proceso controles para los 

riesgos en transacciones con terceros y el 

servicio o producto a adquirir (Outsourcing)

Control 

permanente / 

Compliance

Medidas de control de 

contraparte para proveedores 

core

Outsourcing / 

Administrativo

Áreas de la compañía

solicitudes de 

contratación de servicio 

o producto

investigar las condiciones y las estrategias 

para cumplir con las necesidades del servicio 

y evaluar el riesgo asociado al Outsourcing 

(servicio o producto) 

Outsourcing DELEGATION check list Regional / HO

Regional / HO
Aprobación del 

delegación check list

redactar los RFI, RFQ y RFP, describiendo las 

necesidades de la empresa, se remiten a los 

proveedores y se hace gestión de inquietudes

Outsourcing 

RFs y Acuerdos de 

confidencialidad (etapa major 

choices)

Proveedores 

posibles

Proveedores posibles

repuestas 

(contraofertas) a los RFI 

y RFQ

Revisar las ofertas, evaluar los RFs y decidir el 

proveedor a contratar 
Outsourcing Inicio de etapa Contract Legal

Outsourcing / 

Administrativo
Inicio de etapa Contract

Negociar el contrato, los ANS, y especificar la 

relación, duración, representantes, pagos y 

clausulas

Outsourcing / 

Administrativo /  

Legal

Contratos y acuerdos de 

confidencialidad entre las 

partes

Outsourcing / 

Administrativo

Outsourcing / 

Administrativo /  

Legal

Contratos y acuerdos de 

confidencialidad entre 

las partes

Hacer reuniones, visitas, controles y 

monitoreo del proveedor, y del proceso, 

como cumplimento de los stakeholders

Outsourcing 

registros de seguimiento y 

control  (KPI) de los riegos de 

los proveedores

Outsourcing / 

Administrativo

Áreas de la compañía Solicitudes de compra
analizar, evaluar y aprobar las solicitudes de 

compra, evaluar las ofertas y cotizaciones 

 Gerencia 

Administrativo

Autorización por los niveles de 

autoridad de las compras (go 

live)

Administrativo

Administrativo

Autorización por los 

niveles de autoridad de 

las compras

evaluar los resultado de las adquisiciones con 

los proveedores

 Gerencia 

Administrativo

reportes de seguimiento de 

los proveedores y sus KPI

Comité de 

compras 

evaluación de los 

resultado de las 

adquisiciones con los 

proveedores

 Gerencia 

Administrativo

Seguimiento y control del desempeño y 

resultado de los servicios o productos 

prestados por los proveedores

Comité de 

compras

planes de acción y controles 

sobre los servicios y 

productos de los proveedores

Outsourcing / 

Administrativo

comité de compras, 

riesgos / Compliance 

/ control permanente

sistemas internos de 

administración de 

riesgos

medición y seguimiento de los riesgos 

asociados a las contrapartes contratadas por 

servicios o productos

Compliance / 

control 

permanente / 

seguridad global

KPI, mediciones y 

evaluaciones del desempeño y 

riesgos del Outsourcing 

 Gerencia 

Administrativo

Autorización por los 

niveles de autoridad de 

las compras

Revisión y evaluación de los riesgos 

asociados a los Outsourcing
 Outsourcing

control de los KPI y de los RFs 

de control continuo del 

proveedor

comité de 

compras 

oficina regional 

Outsourcing 

políticas y lineamientos 

para la tercerización de 

productos o servicios

reaplicar el proceso para la selección de 

nuevos proveedores o sustitutos ante fallas 

de los contratados

Outsourcing / 

gerencia 

administrativo / 

oficina regional

reportes del seguimiento y 

evaluación a los candidatos a 

proveedor

comité de 

compras 

Comité de compras

planes de acción y 

controles sobre los 

servicios y productos de 

los proveedores

Implementación de los planes de acción y los 

controles del comité

gerencia 

administrativo

registros y evaluaciones de la 

implementación de cambios

Comité de 

compras

Gestionar la logística

Cotización de bienes, servicios y selección del proveedor

Administrar las necesidades de la empresa de mantener o desarrollar relaciones con proveedores para la adquisición de bienes o servicios

V

P

Administrativo (Outsourcing)

Administrativo / Compliance / Seguridad Global / Control Permanente / Legal

H

A

Lotus notes 
correo electrónico 

interno
Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

GCI 
Herramienta de control 

de riesgos y facturación

Harmonie metodología SRM 

recursos documentos tipo

Reglamento  interno comité de compra PCM 

REGLAMENTO COMITÉ DE OUTSOURCING OTR

MANUAL DE OUTSOURCING OTR



22. Caracterización del subproceso Gestión de Contratación de Productos y Servicios (GLO) 

 

  

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Gerencia 

Administrativa / casa 

matriz

políticas y lineamientos 

internos

Dar lineamientos, políticas y procedimientos 

para estudiar y realizar las compras y los 

seguros, su cronograma y los reportes al 

comité

Gerencia 

Administrativo
programaciones de compras 

Outsourcing / 

Administrativo

implementación / 

comercial / siniestros 

/ producción

modelo operativo, ANS, 

manuales de operación

planear y diseñar el contenido e imagen de la 

papelería del producto y el método que 

alista, imprime y envía a los clientes los 

entregables relacionados al producto

implementación / 

administrativo / 

socio / proveedor

diseños y formatos de imagen para 

la papelería del producto y métodos 

de impresión y envío

Administrativo

Compliance Lineamientos de ética

Aplicar las metodologías de evaluación de 

riesgos y Compliance a los proveedores, y de 

desempeño 

Control 

permanente

planes de acción y controles sobre 

los riesgos de los proveedores

Outsourcing / 

Administrativo

Outsourcing

Análisis, evaluaciones y 

revisan de características 

del proveedor y ofertas

Verificar y validar las compras, cotizaciones y 

características del proveedor 

Comité de 

compras

Aprobación escrita del proveedor y 

su oferta

Outsourcing / 

Administrativo

Comité de compras
Aprobación del proveedor 

y su oferta

Recibir y revisar la documentación, 

verificación en las listas restrictivas y 

vigilancia, para aprobar al proveedor

Administrativo / 

Compliance

Aprobación escrita de creación del 

proveedor en las App
Administrativo

Compliance / 

Administrativo

Aprobación de creación del 

proveedor en las App

Creación y tipificación del proveedor en las 

App 
Administrativo 

Registro del proveedor en las BD de 

control de administrativo
Administrativo

Comité de compras / 

Administrativo

Registro del proveedor en 

las BD de control de 

administrativo

Formalizar la contratación, la solicitud, los 

requerimientos y ordenes de compra, 

validando las mismas, sus soportes y vistos 

buenos 

Administrativo / 

áreas de la 

empresa / legal 

contratos con el proveedor para la 

adquisición del bien o servicio
Administrativo

áreas de la empresa / 

Administrativo

Solicitud y adquisición del 

bien o servicio

Recibir y revisar las condiciones del bien o 

servicio adquirido

Administrativo / 

áreas de la 

empresa

Registro y asignación de ID de 

control de bienes y servicios 

adquiridos

Comité de 

compras

Producción 

(emisiones)

Archivos finales de los 

asientos de cierre y para 

envió de pólizas al cliente  

Levantar las BD para generación de kits de 

bienvenida, gestión de alistamiento, 

impresión y envió 

Administrativo / 

Proveedor

revisiones de los medios de envió, 

mapeo, caída de datos, impresión y 

envió de los documentos a los 

clientes

Proveedor

Administrativo y 

Proveedor

Parámetros de envió, 

mapeo, caída de datos, 

impresión y envió 

documentos a clientes

Alistar, imprimir y enviar a los clientes la 

papelería que soporta la adquisición del 

producto

Proveedor
Informes de gestión y cobro del 

proceso de impresión y envió,  
Administrativo

implementación solicitud de seguro  y ANS

realizar las ajuste de contenido e imagen de 

los entregables para la operación del 

producto en su ciclo de vida

implementación / 

administrativo

formatos requeridos para el ciclo de 

vida del producto
implementación

Gerencia 

Administrativa

evaluación de los 

resultado de las 

adquisiciones con los 

proveedores

Seguimiento y control de las evaluaciones de 

desempeño y resultados de servicios o 

productos prestados de los proveedores

Comité de 

compras / oficina 

regional I 

Outsourcing

planes de acción y controles sobre 

los servicios y productos de los 

proveedores

Outsourcing / 

Administrativo

producción / 

implementación / 

indemnizaciones / 

novedades 

proceso de envío de los 

entregables de los 

productos

verificación y validación del envío de la 

papelería de los productos a los clientes 

dentro de la programación

administrativo / 

Outsourcing

informes de desempeño y resultado 

de la gestión del proveedor

gerencias 

administrativa, 

operativa y 

riesgo

 Gerencia 

Administrativo

validaciones de vigencia de 

seguro

seguimiento  y control de los riesgos de 

proveedores, como en las listas restrictivas y 

de vigilancia del grupo

Control 

permanente / 

Compliance

Validación de los riesgos del perfil 

del proveedor

comité de 

compras 

implementación / 

comercial / siniestros 

/ producción

ANS, manual operativo, 

proceso de 

implementación

toma de acciones para prevenir o corregir las 

fallas en los procesos de diseño, impresión y 

envío de documentación de los productos

administrativo / 

proveedores

acciones para solucionar los 

procesos de diseño de imagen, 

impresión y envío de papelería

comité de 

compras, 

operaciones, 

Outsourcing

Comité de compras

planes de acción y 

controles sobre los 

servicios y productos de 

los proveedores

Implementación las acciones correctivas, 

preventivas, de mejora o controles a las 

relaciones y adiciones hechas a proveedores

gerencia 

administrativo / 

Outsourcing

registros y evaluaciones de la 

implementación de cambios

Comité de 

compras

Gestionar la logística

Gestión y contratación de productos y servicios

Gestionar la cotización y adquisición de bienes o servicios requeridos por las áreas, a los proveedores seleccionados

Administrativo

Compliance / Áreas de la empresa

P

V

H

A

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

GCI 
Herramienta de control de 

riesgos y facturación

BD de control de 

proveedores

BD de registro de los 

proveedores y las 

adquisiciones y los

recursos documentos tipo

COMPRA BIENES Y SERVICIOS PCM

CREACIÓN DE PROVEEDORES PCM



23. Caracterización del subproceso Gestión Administrativa de Bienes (GLO) 

 

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Gerencia administrativa políticas y lineamientos

establecer las políticas, procedimientos y 

controles para el proceso de recepción y 

validación de las adquisiciones, 

correspondencia y sus seguros

 Administrativo
Procedimientos y Checklists 

de control de proceso  
Administrativo

áreas de la empresa

solicitud de aprovisiona 

y responsabilidad de 

bienes adquiridos

validar y coordinar el registro, gestión y 

configuración  IT de las adquisiciones 

tecnológicas

Administrativo / 

IT / Seguridad 

global 

procedimiento para el 

registro, alistamiento y 

aprovisionamiento del bien

Administrativo / 

IT / seguridad 

global

Proveedores
Correspondencia de 

entrada

Recibir y radicar la correspondencia o activos 

entrantes, para notificar y validar con los 

responsables los contenidos 

Secretaria general
Registro y aprobación de la 

correspondencia entrante
Administrativo

Secretaria general
Aprobación  de la 

correspondencia

Gestionar la correspondencia rechazada con 

los remitentes
Secretaria general

Registros de la 

correspondencia rechazada
Administrativo

Secretaria general

Registros de la 

correspondencia 

aprobada y rechazada

hacer inventario virtual de la 

correspondencia de cardif , con la 

información de remitente y destinatario, y de 

la sustancia del envió

 administrativo
BD con registros  de la 

correspondencia Cardif 
Administrativo

Proveedores
Adquisiciones de las 

áreas de la empresa

Recibir inspeccionar y validar los bienes 

adquiridos por las áreas 

 administrativo / 

área responsable
 bienes entrantes validados Administrativo

 administrativo / área 

responsable

validación de los bienes 

comprados

Registrar en las BD de activos, asignando la 

ID, rotular el cuerpo del objeto (si aplica) y 

gestionar el seguro

 administrativo
registro en BD de los bienes 

adquiridos
IT

 administrativo
registro en BD de los 

bienes adquiridos

Verificar e inventariar el activo tecnológico y 

gestionar las tecnologías de información 

aplicables al bien

 IT / Seguridad 

Global
registro por IT Administrativo

áreas de la empresa
Solicitudes de custodia 

de bienes

recibir y validar las solicitudes de custodia en 

la caja fuerte, revisando que se cumplan las 

condiciones

 administrativo
Formatos diligenciados de 

custodia por los responsables
Administrativo

áreas de la empresa / 

Administrativo

Reportes de los 

registros y vencimiento 

de seguros de los bienes 

de Cardif

Actualizar el cronograma de seguros de los 

bienes, Tramitar, documentar y archivar las 

pólizas, sus soportes como los de la 

adquisición

Administrativo 

Registros de las compras y 

seguros de los activos de 

cardif

Áreas de le 

empresa

 administrativo

Formatos diligenciados 

de custodia por los 

responsables

Registrar en las BD de activos en custodia y 

asignar la numeración, para realizar el 

almacenaje

 administrativo
Registros, formatos y 

aprobaciones de las custodias
Administrativo

 administrativo

Registros, formatos y 

aprobaciones de las 

custodias

Realizar inspecciones periódicas a la caja 

fuerte para comprobar  la aplicación de las 

políticas internas y la seguridad de los 

contenidos

Control 

permanente

registros de las evaluaciones 

de la gestión de la caja fuerte

control 

permanente

Comex / gerencia 

administrativo 

políticas de seguridad 

de bienes y espacios de 

la empresa

revisar el registro e inventarios de activos 

fijos de las áreas, sus seguros y condiciones
administrativo

informes de activos fijos de la 

empresa

comité de 

administración y 

compras

 administrativo reportes del proceso

revisión y control de cumplimiento de las 

políticas de aceptación de bienes adquiridos 

y relacionamiento con proveedores

Gerencia 

administrativa

registro de indicadores de 

gestión
Administrativo

Gerencia administrativa
registro de indicadores 

de gestión
A

implementar acciones preventivas, 

correctivas de mejora o control del 

desempeño y resultados de las verificaciones 

del proceso de administrar activos fijos y sus 

seguros

Gerencia 

administrativa

Planes de acción ante fallas 

del proceso
Administrativo

Áreas de la empresa

V

Gestión administrativa y de bienes

Recibir y controlar la entrada de activos o correspondencia a la empresa, para gestionar la aceptación, distribución e inventario de los mismos 

Administrativo

H

P

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

GCI 
Herramienta de control 

de riesgos y facturación

recursos documentos tipo

MANEJO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS FIJOS PCM

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENTREGADA PCM

GESTION DE SEGUROS Y COBERTURAS PCM

CUSTODIA CAJA FUERTE PCM



24. Caracterización del subproceso Gestión de la Facturación y sus Pagos (GLO) 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Direccionamiento 

Estratégico

Directrices, misión, 

visión, política de 

calidad

planeación de las políticas, procedimientos y 

controles de riesgo para el registro, control y 

autorización de la facturación

Gerencia 

administrativa / 

contable y 

tesorería

Procedimientos y acciones de 

control y seguimiento

gerencia 

Administrativa

casa matriz / gerencia 

administrativa

herramientas para la 

gestión de la facturación 

y sus riesgos (GCI )

identificación de las obligaciones, programar y 

cronograma sus verificaciones, validaciones, 

aprovisionamiento y pago

administrativo / 

tesorería

planes de acción del mes para 

la facturación entrante

contabilidad / 

tesorería / áreas 

de la empresa / 

proveedores

Comité de mercado y 

liquidez

mediadas de gestión de 

facturación y pagos 

SARM SARC SARL

Establecimiento de sistemas para el uso de 

medidas para controlar riesgos asociados al pago 

de facturación de proveedores

comité de 

mercado y 

liquidez

parámetros para la gestión de 

la facturación y sus riesgos

gerencia 

Administrativa

Áreas de la empresa Facturas para gestión

Recibir las facturas o gastos generales de viajes, 

de las tarjetas de crédito corporativas o vales de 

taxi y hacer el registro de ellas en GCI o 

manualmente en las BD

 Administrativo  facturas custodiadas  Administrativo

 Administrativo custodia de las facturas

Registrar la información relevante de la factura en 

la App como soportes, responsables y monto de 

la factura

 Administrativo
Registros de la información de 

la factura en los App
 Administrativo

 Administrativo

Registro de la 

información de la 

factura en los App

Revisar la información y los valores de las 

facturas para autorización
Gerencias áreas

 facturación aprobada y de los 

gastos asociados
 Administrativo

Gerencias áreas

Aprobación de la 

facturación y de los 

gastos asociados

Revisar la información de las facturas y de sus 

proveedores en las listas restrictivas y de 

vigilancia

 Compliance
riesgos aprobados asociados a 

las facturas
 Administrativo

 Compliance

Aprobación de los 

riesgos asociados a las 

facturas

Validar contablemente, aprobar la causación y el 

pago 

 contable y 

tesorería
registro contable y pago  Contable

 contable y tesorería
Aprobación de registro 

contable y pago

Contabilizar los gastos en GCI y en Sunsystems, 

almacenar y custodiar las facturas y sus soportes 

físicos

 Administrativo / 

Contabilidad

Asientos contables 

programación y provisión del 

gasto

 Contable / 

Tesorería

 Administrativo / 

Contabilidad

Asientos contables 

programación y 

provisión del gasto

Generar y cargar los archivos en los portales 

bancarios, para efectuar el pago
 tesorería

pagos verificados y registro de 

gestión de inconsistencias y 

no pagados 

 Administrativo 

/ Contable

Áreas de la empresa
Solicitudes de gastos o 

viaje
Tramitar las reservas del viaje, hospedaje y gastos  administrativo

registro de desembolso 

validado y diligencia del 

formato de anticipo

administrativo

Áreas de la empresa / 

Proveedor
Solicitudes de anticipo

Recibir las solicitudes de anticipo aprobadas por 

las áreas, y revisarlas
 Administrativo

formato de autorización del 

anticipo

 Administrativo 

/ Contable

 Administrativo
Autorización del 

anticipo

Contabilizar y desembolsar el anticipo, por 

tesorería o la caja menor

administrativo / 

contabilidad & 

tesorería

registro de los soportes de la 

compra, contabilización y 

pago de anticipo

 Administrativo

 contable y tesorería
registro contable y pago 

de anticipo

diligenciar el formato de legalización de anticipo o 

gasto, para el descuento del monto y aprobación

 Administrativo / 

áreas de la 

empresa

formato de la legalización y su 

contabilización

 Contabilidad / 

administrativo

 Administrativo revisiones caja menor

Autorizar la constitución o reintegro  de la caja 

menor, a partir de los desembolsos autorizados y 

la legalización de formatos y soportes

 Administrativo

Reintegro, Contabilizado  

legalización y cierre periódico 

de la caja menor

 Administrativo

 Administrativo

Reintegro, 

Contabilización, 

legalización y cierre 

periódico de la caja 

menor

seguir y controlar periódicamente los 

movimientos y soportes de la caja menor

 control 

permanente

Verificación e informe de las 

revisiones al manejo de la caja 

menor

gerencia 

Administrativa

administrativo
resultados de le gestión 

de facturas

Seguimiento de KPI y medición de desempeño y 

resultados del proceso en que se registra de la 

facturación y sus riesgos

 administrativo indicadores de control
gerencia 

Administrativa

administrativo / tesorería 

/ contabilidad

proceso de registro, 

autorización pago y 

causación de facturas

revisión y registro de los riesgos de la facturación 

y sus contrapartes de tipo SARM SARC SARL y 

Compliance

Compliance / 

control 

permanente / 

administrativo

informes del control de los 

riesgos de la facturación por 

pagar

administrativo / 

comité de 

compras y 

contable

administrativo proceso de facturación

Aplicación y seguimiento de los controles de 

control de riesgos asociado a los proveedores y la 

gestión de la facturación y los adelantos

Control 

permanente

verificaciones de los riesgos de 

los prestadores de servicio

gerencia 

Administrativa

gerencia administrativa, 

contable 

informes de la gestión 

del proceso de pago de 

facturación

tomar las medidas respectivas de SARC SARM 

SARL o SARLAFT ante la materialización de riesgos 

asociados al pago de la facturación

comité de riesgos 

/ control 

permanente / 

Comex

actas de decisiones para 

enfrentar emergencias o 

problemas de facturación

contabilidad / 

administrativo / 

tesorería / 

planeación 

 administrativo
indicadores de control 

del proceso

implementación de acciones correctivas, 

preventivas, de mejora o control para el proceso 

de administración de la facturación 

Gerencia 

Administrativo 

acciones correctivas y 

preventivas

gerencia 

Administrativa

Gestionar la logística

Gestión de la facturación y sus pagos

Coordinar las actividades que dan cumplimiento a las obligaciones o contraprestaciones (las facturas, los anticipos o los gastos generales de la empresa) 

propias de los servicios (o bienes) prestados por los proveedores a la empresa

Administrativo 

 Contabilidad / Tesorería / Compliance /Áreas de la empresa

P

V

A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

GCI 
Herramienta de control 

de riesgos y facturación

recursos documentos tipo

FACTURACIÓN GCI PCM

MANEJO DE CAJA MENOR PCM

TRAMITE Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS PCM

LEGALIZACIÓN DE GASTOS GENERALES Y DE 

VIAJES
PCM

ADMINISTRACIÓN TARJETAS DE CRÉDITO 

CORPORATIVAS
PCM

FACTURACIÓN PCM

MANEJO DE VALES DE TAXI PCA

DELEGACIÓN DE NIVELES DE AUTORIZACIÓN PCM

LEGALIZACIÓN DE GASTOS GENERALES Y DE VIAJE PCM



25. Caracterización del subproceso Gestionar los Riesgos (ARI) 

  

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

PIMS (Acsele)

plataforma donde se 

encuentran todas las 

herramientas de gestión 

del ciclo de vida del 

producto

Sunsystems

herramienta de manejo de 

los procesos financieros y 

contables

GCI 
Herramienta de control de 

riesgos

recursos documentos tipo

MANUAL SARO OTR

GESTIÓN DE RIESGOS PCM

REPORTE DE INCIDENTES DE RIESGO 

OPERATIVO 
PCM

IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y REGISTRO DE 

CUENTAS SUSCEPTIBLES DE RIESGO 

OPERATIVO CROSS/CHECK 

PCM

levantamiento de controles PCA

CALCULO DE LA RESERVA RIESGOS EN CURSO OTR 

MANUAL PLAN DE CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 
OTR 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

LIQUIDEZ SARL
OTR 

CONTROLES SEGUNDO NIVEL CONCILIACIONES 

BANCARIAS 
PCM 

CONTROLES SEGUNDO NIVEL ENTRADAS 

MANUALES 
PCM 

CONTROLES SEGUNDO NIVEL CUENTAS 

SENSIBLES
PCM 

PLAN ANUAL DE CONTROL PERMANENTE PCM

PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN DE FRAUDES PCM

MANUAL CONTROL INTERNO OTR

MANUAL SARM OTR

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE 

CRÉDITO, CARTERA Y CONTRAPARTE, SARC 
OTR

DEFINICIÓN DE CONTROLES 1ER Y 2DO NIVEL PCM



 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Casa matriz / entes de 

control /comité Basilea

lineamientos y políticas de 

riesgos del negocio 

asegurador 

Establecimiento de un sistema de 

administración de riesgos a asociados a la 

solvencia liquidez y los mercados de 

inversiones

Control permanente 

(Riesgos financieros y de 

mercado)

SARM y SARL

Comité de 

riesgos de 

mercado y 

liquidez

Casa matriz / entes de 

control 

lineamientos para la 

administración de RO

Establecer un sistema de administración de 

riesgos, para el control de aquellos operativos

Control permanente 

(Riesgo operativo)
SARO

Comité de 

riesgos 

Casa matriz / entes de 

control /comité Basilea

lineamientos y políticas de 

riesgos del negocio 

asegurador 

Establecimiento de un sistema de 

administración de riesgos a asociados a los 

créditos, la cartera y la contraparte

Control permanente / 

actuaria / facturación y 

recaudo

SARC
Comité de 

Crédito y cartera

control permanente / 

casa matriz

políticas y sistemas SARC, 

SARM ,SARL, saro, SARLAFT

planeación de las actividades, políticas, 

procedimientos, controles, capacitación e 

implementación de los sistemas de 

administración de riesgos en los procesos de 

la empresa 

comité de riesgo / 

control permanente / 

oficina regional / RRHH

manuales políticas y 

procedimientos que apoyan la 

implementación y 

capacitación a los sistemas 

SAR

control 

permanente / 

áreas de la 

empresa

Áreas de la empresa

registros de los procesos y 

los riesgos operativos  

asociados

Aplicar la metodología (identificación, 

medición, control y monitoreo)  para la 

definición de riesgos operativos 

(características y perfil), sus causas 

consecuencias y medidas

 Riesgo operativo / áreas 

de la empresa

Registros de los riesgos en los 

procesos en la matriz de 

riesgos, con su calificación, en 

cuanto a la ocurrencia, 

impacto, y sus controles

Áreas de la 

empresa

 Riesgo operativo 
Registros en la matriz de 

riesgos

Registrar y  monitorear en GCI los riesgos 

definidos, levantando planes de acción y 

controles de admón. de riesgo  

 Riesgo operativo  riesgos inscritos en  GCI

Gerencia de 

control 

permanente

Áreas de la compañía ocurrencia de incidentes

de los parámetros definidos en las matrices 

de GCI, administrar los incidentes 

materializados, al registrarlos e implementar 

los planes de acción, controles y sus pruebas 

 Control permanente / 

Gerencias de las áreas

reportes de incidentes,  de su 

administración, de la acciones 

tomadas y sus pruebas

gerencia de 

control 

permanente / 

riesgo Operativo

Gerencia planeación
políticas y lineamientos 

internos

definir los controles de 1er y 2do nivel para el 

control de las cuentas sensibles, entradas 

manuales y conciliaciones bancarias

 planeación
controles a aplicar en los 

procesos financieros

Contabilidad y 

Tesorería

Contabilidad y Tesorería

procesos de conciliaciones 

bancarias, cuentas 

sensibles y entradas 

manuales

Periódicamente se recibirán y analizaran las 

conciliaciones bancarias, cuentas sensibles, 

usuarios y entradas manuales a Sunsystems, 

revisando dichas cuentas, sus movimientos,  

asientos, auxiliares, saldos y extractos

 planeación

Reportes de evidencia de las 

revisiones y conciliaciones de 

segundo nivel

Contabilidad y 

Tesorería

 planeación
partidas conciliatorias de 

segundo nivel

Realizar informe de la gestión de la aplicación 

de los controles y conciliaciones de 2do nivel 

y se darán recomendaciones

 planeación

informes de los controles 2do 

nivel aplicados a las cuentas 

sensibles, entradas manuales 

y conciliaciones bancarias

Contabilidad y 

Tesorería

Comité de riesgos de 

mercado y liquidez
SARM / SARL

Revisar el flujo de caja semanal (liquidez y 

solvencia), revisar los indicadores de alerta, 

gestión de recaudos y egresos, verificación  de 

los movimientos y del portafolio de inversión

Dirección de Tesorería 

Reporte de los flujos de caja, 

solvencia, liquidez y del 

portafolio de inversiones

Control 

permanente / 

Actuaria

Dirección de Tesorería 

Reporte de los flujos de 

caja, solvencia, liquidez y 

portafolio de inversiones

Revisar las funciones de tesorería, como los 

pagos o ingresos de recaudos, siniestros, 

comisiones, impuestos, nomina, proveedores, 

y gestión del portafolio

Control permanente / 

Actuaria

reportes de seguimiento y 

control de los riesgos de 

liquidez, solvencia e 

inversiones

Tesorería

Control permanente / 

Actuaria

reportes de seguimiento y 

control de los riesgos de 

liquidez y solvencia

Verificar el portafolio de inversiones, el flujo 

de caja (ingresos y egresos), los extractos 

bancarios, y la aplicación de los controles 

SARM  

Control permanente / 

tesorería

informes de la evolución de la 

administración de riesgos de 

liquidez y solvencia

Comité de 

mercado y 

liquidez

Comex SARC

Realizar las evaluaciones de riesgo asociadas a 

las contrapartes (mediante análisis 

financieros, de riesgos y de gobernanza), 

conocimiento y evaluación de socios y 

cotización de negocio 

Actuaria (dirección de 

riesgos) / Compliance

Evaluación del riesgo asociado 

a las contrapartes

Comité de 

Crédito y cartera

Actuaria (dirección de 

riesgos) 

Evaluación del riesgo 

asociado a las contrapartes

controlar y validar los procesos de facturación 

y recaudo, velando por el cumplimiento del 

SARC en cuanto a los riesgos de mora, cartera 

y provisiones, 

producción / facturación 

y recaudo

infames de gestión del manejo 

de la mora, la cartera y las 

provisiones

Comité de 

Crédito y cartera

Comex SARC

Realizar las mediciones de la exposición a los 

riesgos de cartera y crédito partir de los 

informes de emisiones, recaudos, 

cancelaciones, provisiones y mora (vejez). 

Cierre de operaciones 

(producción, facturación 

y recaudo)

informes con la calificación del 

riesgo por mora, valores de 

provisiones y de la cartera

Comité de 

Crédito y cartera

Control permanente / 

tesorería

informes de la evolución de 

la administración de 

riesgos de liquidez y 

solvencia

Evaluar y monitorear la exposición a los 

riesgos de liquidez y de mercado (activos 

financieros) y hacer seguimiento de los 

informes del sistema  y los incidentes

comité de mercado y 

liquidez, de inversiones

Actas y planes de acción de 

mejora

Control 

permanente / 

tesorería

Facturación y recaudo  /  

control permanente

Informes de la aplicación 

del sistema de control de 

crédito, cartera y 

contraparte

Evaluar y monitorear la exposición a los 

riesgos crediticios y de cartera, haciendo 

seguimiento de los informes del sistema  y los 

incidentes

Comité de Crédito y 

cartera

Actas y planes de acción de 

mejora

Tesorería y 

control 

permanente

control permanente / 

coite de riesgos

reportes de seguimiento y 

control de los riesgos de 

los SAR y sus incidencias

controlar y medir los indicadores de la 

implementación, capacitación, desempeño y 

resultados de los SAR en conformidad de las 

políticas

gerencia de control 

permanente / actuaria / 

Compliance / seguridad 

global

KPI e informes de desempeño  

y resultados de la 

administración de los riesgos 

de la empresa

comités de 

riesgo, crédito, 

cartera, liquidez, 

solvencia, 

inversiones

 de riesgo operativo
reportes y evoluciones del 

sistema RO

Evaluar y monitorear la exposición a los 

riesgos operativos (a las perdidas o sanciones) 

y hacer seguimiento de los informes del 

sistema y los incidentes

Comité de riesgo
Actas y planes de acción de 

mejora

control 

permanente 

gerencia de control 

permanente / 

Compliance / actuaria

materialización de riesgos 

o seguimiento de los 

sistemas SAR

tomar las acciones para os riesgos 

determinados en los SAR para la atención de 

emergencias y comunicación a entes 

competentes

gerencia de control 

permanente / 

Compliance / actuaria / 

comité de riegos

planes de acción ante la 

materialización o 

agravamiento de los peligros 

de la empresa

Comex / cas 

matriz / áreas 

de la empresa

gafi / SFC / bcbs / uafi 

nuevas parámetros o 

cambios en los 

lineamientos de riesgos de 

la actividad

mantener actualizados los sistemas de 

acuerdo con los cambios que puedan surgir de 

los entes SFC, gafa, ufo, bocks de los SAR

gerencia de Compliance / 

oficina regional / casa 

matriz / Comex

planes de acción para 

implementar cambios en los 

SAR

Compliance / 

entes de control 

/ comité de 

riesgos

comités de rasgos actas y planes de acción

implementar ajustes en los procesos como 

medidas preventivas, correctivas, de mejora o 

control ante los riesgos de sistema SARC 

SARO SARM SARL

Tesorería / Facturación y 

recaudo / control 

permanente

Acciones preventivas y 

correctivas

comités de 

riesgos

Administrar los riesgos

Gestionar los riesgos

Establecer, implementar y mantener las políticas, procesos, controles y medidas de seguimiento de los sistemas de administración de riesgos (riesgo 

operativo, crédito, liquidez y mercado) asociados a la actividad aseguradora

Control permanente / Planeación / Actuaria / Compliance

 Producción / facturación y recaudo / cierre operativo / Tesorería / contabilidad 

H

V

P

A



26. Caracterización del subproceso Velar por la Ética del Negocio (ARI) 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Casa matriz 
políticas y reglamentos 

internos de Compliance 

planear los sistemas de administración de 

riesgo en términos de Compliance (SARLAFT, 

Códigos de ética y relacionamiento) 

casa matriz
Documentación del área 

Compliance
Compliance

Casa matriz / oficina regional /
políticas y reglamentos 

internos de Compliance

planear la implementación y capacitación del 

personal al SAR Compliance LAFT (Whistle 

blowing, manejo de divisas, PEPS, listas 

restrictivas, conocimiento socios, países 

sancionados, debida diligencia)

Gerencia de Compliance / 

RRHH / oficina regional

planes de implementación y 

capacitación de los sistemas 

de administración de riesgos 

Compliance

áreas de la empresa / 

Compliance

Casa matriz 

políticas internas y 

procedimientos internos 

de Compliance

definición de procedimientos y políticas para 

el manejo, el manejo de cuentas exterior con 

monedas foráneas, conocimiento de socios e 

intermediarios, países sancionados, listas 

restrictivas y vigilancia, debida diligencia, 

LAFT, PEPS, países sancionados etc.

casa matriz / oficina regional 

/ Gerencia de Compliance

lineamientos del manejo ético 

( fraudes, corrupción, 

intereses cruzados, aviso de 

incumplimiento, embargos 

financieros etc.)

Compliance

Casa matriz 
políticas de conducta y 

ética 

establecer un manual de ética y conducta 

afín con las estrategias y posturas del grupo 

BNPP 

Gerencia de Compliance código de ética y conducta áreas de la empresa

Actuaria

recepción de la 

documentación y 

evaluaciones de la 

contraparte

Recabar información en BD publicas y 

privadas, como SFC, cámara de comercio, y la 

enviada por la contraparte para la evaluación 

 Compliance
Registros para la evaluación 

de conocimiento
Compliance

 Compliance

Registros para la 

evaluación de 

conocimiento

diligenciar el risk scoring grid y el formato de 

conocer los intermediarios KYI, 

determinando el riesgo inherente de la 

contraparte y el nivel de diligencia a aplicar, 

en conjunto con la revisión en las listas de 

vigilancia y las BD restrictivas de HO 

 Compliance

Formato KYI con los aspectos 

legales, de LA/FT, países 

sancionados, PEP, y otras 

medidas de Compliance

Compliance

 Compliance

Formato KYI con los 

aspectos legales, de LA/FT, 

países sancionados, PEP, y 

otras medidas de 

Compliance

 investigar los estados financieros, del 

representante legal, accionistas, Rut, 

certificados entes de control y realizar visita 

de contraste y confirmación

 Compliance
Formato KYI completo con 

due diligence
Compliance

 Compliance
Formato KYI completo con 

due diligence

investigar e identificar las personas 

públicamente expuestas, revisarlas en la App 

viligilance, su representante legal, 

accionistas, vicepresidentes, etc.

 Compliance

registro de las consultas de 

PEPS , definiciones del riesgo 

de la relación, con la 

aprobación o prohibición

Comex / comité de 

aceptación de 

intermediarios / 

gerencia Compliance

Casa matriz 
Políticas de administración 

de riesgos LA/FT

identificar e investigar la información de las 

contraparte sobre riesgos AL/FT y 

clasificación del mismo

 Compliance
informes de clasificación del 

riesgo AL/FT y aprobación

Comex / comité de 

aceptación de 

intermediarios / 

gerencia Compliance

 Compliance
Formato KYI completo con 

due diligence y PEPS

implementar y seguir los códigos de 

conducta, los mecanismos de seguimiento de 

los comités, fraudes, corrupción y mala 

conducta

Compliance

informes de control y 

seguimiento de los riesgos 

éticos en la empresa

Gerencia de 

Compliance 

Comité head office Compliance

parámetros de manejo de 

cuentas en sud y en 

exterior 

tomar las medidas y controles para regular y 

minimizar la seguridad financiera y de las 

cuentas en el exterior o cuentas en USD, y 

también de las metodologías de seguridad 

financiera

Gerencia de Compliance
reportes del manejo de 

cuentas en usd

Comité head office 

Compliance

Casa matriz 
políticas de Whistle 

blowing

mantera el sistema de reporte de 

incumplimientos o irregularidades (Whistle 

blowing)

 Compliance

reportes de incumplimiento o 

riesgos a incurrir por la 

conducta de los empleados

Gerencia de 

Compliance 

Casa matriz políticas de conducta

Adelantar el proceso con los empleados de 

cardif y los socios, de declaración de 

actividades externas y validar que no halla 

conflictos de intereses 

 Compliance

Informes de declaraciones de 

actividades externas y 

conflicto de interese

Gerencia de 

Compliance 

 Compliance
resultados del proceso de 

cumplimiento

Evaluación y monitoreo de las metodologías 

y controles del sistema de riesgos 

Compliance de los procesos: financieros, 

debida diligencia, PEPS, LAFT, manejo 

cuentas del exterior y divisas, contrapartes, 

países sancionados, listas restrictivas y 

vigilancia

Comité head office 

Compliance
planes de mejora 

Comité de Compliance 

y gerencia de 

Compliance

Compliance
resultados del proceso de 

cumplimiento

verificación de las medidas y controles de los 

riesgos éticos (fraudes, corrupción o mala 

conducta internos o con socios, 

intermediarios, proveedores) 

Gerencia de Compliance
reportes de incidencias y 

planes de acción

Comex / oficina 

regional de Compliance

 Compliance
resultados del proceso de 

cumplimiento

Evaluación y seguimiento de los riesgos del 

due diligence y KYI asociadas a la actividad 

aseguradora, los socios, intermediarios o 

proveedores core

Comité de aceptación de 

intermediarios y de 

intermediarios sensibles y  

de seguimiento de socios

planes de mejora 

comité riesgos y 

gerencia de 

Compliance

áreas de la empresa / control 

permanente 

reportes, Whistle blowing 

o hallazgos de incidentes 

Compliance

planear las acciones de atención de los 

sistemas de administración de riesgos ante 

emergencias Compliance y comunicar a las 

SFC o entidades competentes

gerencia de Compliance / 

comité de riesgos 

Compliance / oficina regional 

/ control permanente

planes e implementación de 

las acciones para combatir 

infección del sistema LAFT

casa matriz / oficina 

regional / SFC / gafi / 

Basilea / 

gafi / SFC / bcbs / uafi 

nuevas parámetros o 

cambios en los 

lineamientos SARLAFT

mantener actualizados los sistemas de 

acuerdo con los cambios que puedan surgir 

de los entes SFC, gafi, uafi, bcbs del SARLAFT

gerencia de Compliance / 

oficina regional / casa matriz 

/ Comex

planes de acción para 

implementar cambios en el 

sistema LAFT

Compliance / entes de 

control / comité de 

riesgos Compliance

Comités: ejecutivo / de nuevas 

actividades / de aceptación de 

intermediarios 

planes de acción para 

corrección o planeación de 

inconsistencias

implementar las acciones correctivas 

preventivas, de mejora o control para el 

proceso de administración de sistemas 

Compliance por los comités

Gerencia de Compliance

acciones correctivas y 

preventivas o de mejora para 

los sistemas Compliance

comités de Compliance

Administrar los riesgos

Velar por la ética del negocio

Control y seguimiento de los riesgos éticos (seguridad financiera, protección de consumidores y ética profesional) de la empresa en cuanto al incumplimiento de 

normativas relativas a su conducta y relaciones con terceros (normas LA/FT, anticorrupción, fraude, conflicto de intereses, parámetros KYC, etc.)

Compliance

Control permanente / Actuaria / Comercial / Administrativo 

P

H

V

A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / Project / Word herramientas Office

GCI 
Herramienta de control de 

riesgos

worldcheck / vigilance / listas 

restrictivas / due diligence

Apps y listados de casa 

matriz donde se establecen 

individuos, entidades o 

países considerados de alto 

riesgo

recursos documentos tipo

CÓDIGO DE CONDUCTA REGIONAL PCA

GOBIERNO CORPORATIVO SEGUIMIENTO A 

COMITÉS
PCM 

CRUCE DE LISTAS RESTRICTIVAS VS. BASE DE 

DATOS TERCEROS
PCM

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LOS 

FUNCIONARIOS EXTERNOS A SUS FUNCIONES 

EN CARDIF

PCM

DERECHO DE AVISO DE INCUMPLIMIENTO 

WHISTLE/BLOWING
PCM

PENALIDADES POR MALA CONDUCTA DE LOS 

EMPLEADOS
PCA

FRAUDE Y ACTOS DE PREVENCIÓN Y 

DETECCIÓN DE CORRUPCIÓN 
PCA

DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS / 

RESPETO DE SANCIONES Y EMBARGOS 

FINANCIEROS 

PCM

RELACIÓN CON PERSONAS EXPUESTAS 

PÚBLICAMENTE 
PCM

RELACIÓN CON PERSONAS EXPUESTAS 

PÚBLICAMENTE 
PCA

ACCESO A CARPETAS ARCHIVOS O CORREOS 

BNP PARIBAS CARDIF 
PCM

MANUAL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA OTR

CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SOCIOS 

ESTRATÉGICOS Y FACILITADORES DE 

NEGOCIOS

PCM

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA 

FACILITADORES DE NEGOCIOS
PCM

ACCESO A CARPETAS ARCHIVOS O CORREOS 

BNP PARIBAS CARDIF 
PCA

LINEAMIENTOS COMPLIANCE SOBRE 

PRODUCTOS DE PROTECCIÓN 
PCA

ANTICORRUPCIÓN PCA

ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE CONFLICTOS 

DE INTERÉS
PCA

MANTENIMIENTO DE LISTAS DE VIGILANCIA Y 

LISTAS DE FUNCIONARIOS SENSIBLES 
PCA

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
PCA

ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE CONFLICTOS 

DE INTERÉS
PCM

MANUAL SARLAFT OTR

REGALOS, BENEFICIOS E INVITACIONES 

RECIBIDOS Y OFRECIDOS
PCA

POLÍTICA DE WHISTLE BLOWING PCA

Política Proceso de Escalamiento Seguridad 

Financiera
PCA

Comité De Seguridad Financiera Head Office 

Compliance /CFSC/
PCA

METODOLOGÍA DE SEGURIDAD FINANCIERA PCA

Política Para Nuevas Actividades en Caso De 

US Nexus
PCA

APERTURA DE CUENTAS EXTERNAS EN 

DÓLARES
PCM

Procedimiento Para Limitar Drásticamente 

Los Contratos y Facturas De Dólares Con 

Proveedores

PCM

Protección y Recusación de Personas de 

Estados Unidos
PCM

Política General Anti lavado de Dinero y 

Financiación del Terrorismo
PCA

Lucha Contra el Financiamiento Del 

Terrorismo Y Embargos Financieros
PCA



27. Caracterización del subproceso Gestionar la Seguridad de las Personas y los Bienes (ARI) 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz / gerencia 

administrativa / 

comité de seguridad y 

riesgos

políticas y 

procedimientos para 

programación de 

ingresos a las 

instalaciones

planear con las áreas los permisos de ingreso 

y salida de bienes y personas en las 

instalaciones, identificando riesgos y 

responsables 

gerencia 

Administrativa / 

gerencias de la 

empresa

planes y cronogramas de 

control para personas o 

bienes a ingresar a las 

instalaciones

IT / seguridad 

global / 

Compliance / 

control 

permanente

casa matriz
políticas de control de 

acceso

implementar políticas, procedimientos y 

controles para el proceso de control de 

acceso de bienes y personas e identificar sus 

riesgos

gerencia 

Administrativa

procedimientos políticas y 

manuales
 Administrativo

Áreas de la empresa

Solicitudes de acceso de 

funcionarios, 

proveedores in house y 

terceros 

recibir las solicitudes y validar la 

documentación de soporte para el ingreso 

(funcionario, área, empresa proveedora, 

horarios, supervisores, motivos)

 Administrativo
BD con la documentación de  

nuevos ingresos

áreas de la 

empresa

 Administrativo

radiación de la 

documentación de  

nuevos ingresos

hacer la asignación de los permisos, usuarios 

y sus códigos personales, haciendo registro 

en la App integra 32 de control de acceso

 Administrativo

Registros de los ingresantes 

en las BD de control y registro 

de sus usuarios 

IT

 Administrativo

Radicación de los 

ingresantes en las BD de 

control y registro de sus 

usuarios 

Registrar y crear los usuarios virtuales en las 

App autorizadas para el funcionario
IT 

perfiles de acceso a las App 

internas autorizadas
 Administrativo

IT 
perfiles de acceso en las 

App internas

expedir la tarjeta de acceso, con los 

perímetros permitidos de esta, registro de la 

misma y entrega

 Administrativo

 tarjeta de acceso de los 

usuarios y  los perfiles del  

funcionario

áreas de la 

empresa

 Administrativo
tarjeta de acceso, o 

permiso de ingreso

instruir al nievo funcionario sobre las 

políticas de seguridad, y monitorear las 

actividades y novedades que surjan de 

usuario

gerencias de áreas 

responsables

Reportes del uso de los 

permisos y novedades de los 

usuarios a cargo

funcionarios de 

las áreas 

gerencias de áreas 

responsables

Reportes del uso de los 

permisos y novedades 

de los usuarios a cargo

recibir y validar las novedades (permisos, 

retiros, cancelaciones, salidas o retiros), 

haciendo la gestión para cada una de ellas 

con los proveedores de los servicios de 

seguridad 

 Administrativo
reportes de la gestión de 

control de accesos

áreas de la 

empresa

 Administrativo
informes de gestión de 

la admón. de accesos

evaluar y hacer seguimiento de los ingresos, 

salidas, usos de las instalaciones y los bienes 

por el personal y terceros según las políticas 

y estándares 

gerencia 

Administrativa

establecer medidas 

preventivas y correctivas en 

caso de fallos

 Administrativo

 Administrativo
informes de gestión de 

la admón. de accesos

Revisión y monitoreo de los permisos, 

accesos y usuarios en las plataformas de 

control en concordancia con las políticas 

seguridad de la información y espacios

Seguridad Global
reportes de las revisiones del 

proceso

gerencia 

Administrativa

administrativo 

/seguridad global / IT

emergencias o 

incidentes ocurridos con 

las personas o bienes de 

la empresa 

tomar acciones ante problemas con la 

seguridad de los bienes y personas 

ingresados o salidos de las instalaciones

comité seguridad 

riesgos / Comex / 

riesgos 

administrativa, IT, 

seguridad global

implementación de planes de 

acción y reporte a entes 

competentes

áreas de la 

empresa / 

Comex / casa 

matriz

Seguridad global / 

gerencia

informes del 

seguimiento del proceso

implementar las acciones correctivas 

preventivas, de mejora o control para el 

sistema de control de personas y bienes en 

las instalaciones de la empresa

 Administrativo / 

seguridad Global / 

IT

acciones preventivas, 

correctivas o de mejora para 

el proceso de acceso de 

personas y bienes

gerencia 

Administrativa

Administrar los riesgos

Gestionar la seguridad de las personas y los bienes

Coordinar y controlar los permisos y el acceso fisco de visitantes, personal y bienes a las instalaciones de la empresa, garantizando la seguridad de 

los funcionarios y los activos, también se debe vigilar que los colaboradores apliquen las políticas de ingreso en los espacios de la empresa 

dependiendo de su respectivo nivel de restricción 

Administrativo 

Seguridad Global / RRHH/ IT

H

V

P

A

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

GCI 
Herramienta de control 

de riesgos

Integra 32

App para la gestión de 

los usuarios con 

permiso de ingreso a la 

instalaciones

recursos documentos tipo

ACCESO FÍSICO DE FUNCIONARIOS DE 

PROVEEDORES IN HOUSE A LAS 

INSTALACIONES DE CARDIF

PCM

ACCESO FÍSICO DE FUNCIONARIOS A LAS 

INSTALACIONES DE CARDIF
PCM

ACCESO FÍSICO DE TERCEROS A LAS 

INSTALACIONES DE CARDIF 
PCM



28. Caracterización del subproceso Gestionar la Seguridad de la Información (ARI) 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz / oficina 

regional / SFC /min tic

políticas y lineamientos 

internos

establecer un sistema de gestión, políticas y 

procedimientos para la administración de la 

seguridad de la información, su 

confidencialidad y sensibilidad en los 

sistemas IT a disponer

gerencia de 

seguridad global

procedimientos y políticas de 

control de seguridad de 

información

áreas de la 

empresa

casa matriz / oficina 

regional

políticas y lineamientos 

internos para el control 

de información en los 

sistemas IT

establecer un programa o plan de acción 

periódico donde se definan las medias y 

controles a aplicar para el monitoreo del 

aprovisionamiento de usuarios y la 

información sensible manejada por ellos 

gerencia de 

seguridad global / 

I T / 

administrativo

planes de acción e 

implementación de controles 

y medidas para los riesgos de 

sensibilidad de información 

administrativo / 

comité de 

riesgos / IT / 

áreas de la 

empresa

casa matriz
políticas y lineamientos 

internos

establecer un sistema de continuidad del 

negocio ante crisis y emergencias que 

pongan en riesgo el proceso operativo de la 

empresa

gerencia de 

seguridad global / 

riesgo operativo / 

control 

permanente / 

levantamiento del manual de 

continuidad del negocio y sus 

controles

 Seguridad 

global

áreas de la empresa procesos regulares

identificar, medir y registrar con las áreas las 

vulnerabilidades asociadas a la información y 

tecnologías de la información del proceso

 seguridad global / 

IT

registro de las 

vulnerabilidades identificadas
seguridad global

 seguridad global

registro de las 

vulnerabilidades 

identificadas

Hacer un inventario de los activos de 

información y sus vulnerabilidades,  planear 

y aplicar medidas de control y mitigación  

 seguridad global
procedimientos y controles 

para las vulnerabilidades

áreas de la 

empresa

 seguridad global

procedimientos y 

controles para las 

vulnerabilidades

Realizar pruebas a las vulnerabilidades para 

evaluar el seguimiento de las medidas 

definidas

 seguridad global

registro de las pruebas y de la 

efectividad de las mediadas de 

seguridad

seguridad global

áreas de la empresa
solicitudes de 

habilitación de medios

validar las solicitudes de habilitación de 

medios externos
 seguridad global

aprobación o no de las 

solicitudes

áreas de la 

empresa

 seguridad global
aprobación o no de las 

solicitudes

determinar los controles y proceso para 

llevar a cabo  el manejo de los dispositivos y 

el lapso de tiempo a ejecutar

 seguridad global
Parámetros para el uso del 

medios externos

áreas de la 

empresa

áreas de la empresa
ejecución del uso de los 

medios externos

verificar de los controles y planes de acción 

para terminación del uso de los medios de 

acuerdo con los parámetros

 seguridad global
finalización del uso de los 

medios externos

áreas de la 

empresa

áreas de la empresa
ejecución del uso de los 

medios externos

en caso de violación de los parámetros se 

hará gestión de la información gestionada 

por los dispositivos y eliminación de archivos 

comprometedores no autorizados

 seguridad global
eliminación de información 

y/o eliminación de medios

áreas de la 

empresa

áreas de la empresa
usuarios y perfiles de 

uso

Custodiar, validar  y controlar los permisos 

de los colaboradores como usuarios, perfiles 

y  en los activos de información prestados a 

según su rol

 seguridad global
control o eliminación de 

cuentas y usuarios riesgosos

áreas de la 

empresa

casa matriz
plan de continuidad de 

negocio

gestionar el BCP de la empresa, y ser 

principal responsable de su manejo y 

operaciones

gerencia de 

seguridad global

Manual plan de continuidad 

del negocio
comité de crisis

 seguridad global informes BCP

evaluar y monitorear las condiciones de los 

riesgos de la empresa frente a las posibles 

crisis, las pruebas del sistema BCP y los 

sistemas de respaldo

comité de crisis / 

Riesgo operativo

toma de acciones o planes de 

mejora

gerencia 

seguridad global 

/ comité de 

riesgos / 

Compliance / 

Comex

gerencia de seguridad 

global, IT / comités de 

seguridad y riesgos

planes y programas 

periódicos del sistema 

de control de la 

información  y sistemas 

IT 

verificación de la aplicación del programa y 

controles de riesgos en la información y 

sistemas IT dispuestos, como del 

aprovisionamiento, usuarios, permisos, 

accesos y actividades en las plataformas 

gerencia 

seguridad global / 

control 

permanente / IT / 

administrativo 

reporte de los controles y 

medidas de seguridad de la 

información, 

aprovisionamiento, usuarios , 

permisos y riesgos 

gerencia 

seguridad global 

/ comité de 

riesgos / 

Compliance / 

Comex

 seguridad global
informes seguridad de 

la información

hacer seguimiento y evaluación del 

desempeño y resultados de aplicación de las 

políticas de seguridad, protocolos, medidas y 

controles de seguridad de la información

gerencia de 

seguridad global

reportes del desempeño y 

resultados de control de la 

información en los sistemas y 

toma de planes de mejora

gerencia 

seguridad global 

/ comité de 

riesgos / 

Compliance / 

Comex

administrativo /seguridad 

global / IT

emergencias o 

incidentes ocurridos con 

los equipos IT y la 

información en ellos

tomar acciones ante problemas con la 

seguridad de la información de la empresa su 

sensibilidad, confidencialidad, permisos, 

usuarios, accesos y seguridad de la 

información en sistemas IT dispuestos

comité seguridad 

riesgos / riesgos 

administrativa, IT, 

seguridad global

implementación de planes de 

acción y reporte a entidades 

de las fallas de seguridad en la 

información

áreas de la 

empresa / 

Comex / casa 

matriz

control permanente / 

Comex / comités de riesgos 

y crisis

emergencias  o crisis 

que afecten la operación 

normal de la empresa

tomar acciones ante la materialización de 

situaciones de crisis que pongan en riesgo las 

operaciones de la empresa según el BCP y 

plantear planes de mejoras del plan BCP ante 

los resultados de sus uso

comité de riesgos, 

crisis y seguridad 

/ riesgo operativo 

/ Comex / 

operaciones 

implementación de acciones 

ante crisis en las operaciones 

de la empresa y mejoras al 

proceso

áreas de la 

empresa / 

riesgo operativo 

/ comité de 

riesgo / Comex

Seguridad global / gerencia
informes del 

seguimiento del proceso

implementar las acciones correctivas 

preventivas, de mejora o control para el 

sistema de control de información, 

aprovisionamiento, usuarios, perfiles y 

sistemas IT de la empresa 

 Administrativo / 

seguridad Global / 

IT

acciones preventivas, 

correctivas o de mejora para 

el proceso de acceso de 

personas y bienes

gerencia 

Administrativa

Administrar los riesgos

Gestionar la seguridad de la información

Administrar los sistemas y medidas de control dispuestos para mantener la seguridad de los activos tecnológicos (activos lógicos y de IT 

dispuestos, como también usuarios, perfiles, accesos y roles dados a los funcionarios) y la información sensible de la empresa (datos críticos de los 

clientes, socios, empleados, casa matriz, o información de las operaciones y resultados económicos), y además se debe coordinar los sistemas de 

continuidad de negocio, ante posibles incidentes o interrupciones. 

Seguridad Global

IT / RRHH / Administrativo / Compliance

P

H

V

A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / Project 

/ Word
herramientas Office

GCI 
Herramienta de control 

de riesgos

recursos documentos tipo

SEGURIDAD PARA ANTIVIRUS PCA

ADMINISTRACIÓN DE EXCEPCIONES PCA

POLÍTICA REQUISITOS DE GESTION DE 

CONTROL DE ACCESO 
PCA

GESTION DE VULNERABILIDADES PCM 

DESCUBRIMIENTO DATOS TARJETAHABIENTES PCM 

REQUISITOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

ACTIVOS DE INFORMACION 
PCA

DIRECTRICES PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

ACTIVOS
PCA

ELIMINACIÓN DE INFORMACION Y 

DESTRUCCIÓN DE MEDIOS
PCM

HABILITACIÓN MEDIOS EXTERNOS DE 

ALMACENAMIENTO
PCM

POLÍTICA ANEXO DE GARANTÍA DE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION
PCA

SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION
PCA

COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PCA

SEGURIDAD GLOBAL PCA

NORMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PCA

CUSTODIA DE CLAVES DE USUARIOS 

ADMINISTRADORES
PCM

ACCESO AL DATA CENTER  PCA

política de escritorio limpio y manejo del 

ruido
PCA

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

MÉDICOS
PCA

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE 

COMPUTADORES PORTÁTILES 
PCA

ESCALAMIENTO Y MONITOREO DE ALERTAS E 

INCIDENTES
MTD

SENSIBILIZACIÓN / CAPACITACIÓN PCA

MANUAL PLAN DE CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 
OTR 



29. Caracterización del subproceso Diseño de Arquitectura (GIT) 

 

 

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS RESPONSABLES

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

oficina regional /  

gerencia IT / casa 

matriz 

políticas de IT para implementar 

productos

planeación de las políticas, procedimientos, 

controles, capacitación e indicadores para la 

implementación del modelo operativo del 

producto 

dirección 

Desarrollo

planes de acción y 

cronogramas de configuración 

IT del nuevo producto

Implementación / 

producción / socio

implementación / 

socio / comercia / 

comités casa, nuevo 

negocio e 

implementación

lineamiento del modelo 

operativo, ANS, manuales 

operativos y políticas de IT

diagnosticar la viabilidad y soluciones al 

modelo operativo IT del producto, y sus 

riesgos, según las negociaciones de 

implementación

gerencia IT / 

dirección de 

desarrollo

informes de los requisitos IT 

para la implementación del 

modelo operativo del 

producto

implementación / 

comercial / socio / 

producción

gerencia IT 

/implementación / 

socio 

lineamientos, ANS, manuales 

operativos

planear las actividades, configuraciones, 

indicadores, controles y medidas para la 

implementación IT del producto a partir de 

los lineamientos de implementación 

dirección 

Desarrollo / 

gerencia IT

controles del proceso desarrollo 

implementación
solicitud de creación de perfil de 

socio por JIRA

crear el perfil STCP, clave, códigos de usuario 

y socio y remisión a implementación para la 

creación de la nomenclatura

 IT

programación y codificación 

definidas para la transmisión 

de la información

Implementación / 

producción / socio

 IT

programación y codificación 

definidas para la transmisión de 

la información

Instalar las licencias STCP en los servidores 

del socio, hacer las programaciones de envíos 

de información y hacer las pruebas de los 

anteriores

 IT
certificaciones y notificaciones 

a implementación

Implementación / 

producción / socio

 IT
certificaciones y notificaciones a 

implementación

Controlar, verificar y almacenar los procesos 

de envió y la información transmitida para 

ser cargada en PIMS

 IT
registros de las transferencias 

y la información enviada

Implementación / 

producción / socio

Implementación . 

Producción

solicitudes de configuración por 

JIRA

Validar las solicitudes y clasificar entre nuevo 

producto, modificación, o corrección, según 

la ficha técnica

 Desarrollo
Scripts de App PIMS para 

ambiente de desarrollo
desarrollo 

Desarrollo Scripts para desarrollo
corregir y probar los scripts de las App PIMS 

en el ambiente de desarrollo, 
 Desarrollo

Solicitud de cambio de 

ambientes
desarrollo 

Desarrollo
Solicitud de cambio de 

ambientes

trasladar entre ambientes los scripts 

(desarrollo, prueba y producción) generando 

la copia de la información para ser usada en 

las pruebas

 Desarrollo
scripts e información 

disponible en los ambientes
desarrollo 

 Desarrollo
scripts e información disponible 

en los ambientes

Probar las definiciones (scripts y estructuras 

BD) de los productos en los ambientes de 

desarrollo y pruebas

 Desarrollo
registros y certificados de las 

pruebas
producción

 Desarrollo
registros y certificados de las 

pruebas

Activar en producción y copia de los datos y 

estructuras en PIMS (Sunsystems, Acsele, 

Reportweb Upload) para realizar los scripts 

reales

 Desarrollo

comunicación a Producción de 

la disponibilidad de sistemas 

para ejecutar las BD reales

producción 

/contabilidad

 Desarrollo

comunicación a Producción de 

la disponibilidad de sistemas 

para ejecutar las BD reales

Aprobar el resultado y eliminar la 

información en los ambiente de desarrollo y 

pruebas

producción 

/contabilidad

Vistos buenos de la 

configuración de los App y del 

funcionamiento de las 

estructuras de las BD

desarrollo 

 Desarrollo
programas, controles, ANS y 

manuales operativos

evaluación y seguimiento de los controles, 

planes de acción e indicadores del proceso de 

implementación del modelo operativo IT del 

producto con el socio 

gerencia IT / 

implementación / 

comercial / socio

informes de los resultados del 

proceso de implementación 

de productos

comité de 

implementación, IT 

y casa / gerencia 

operativa / 

comercial / socio 

 Desarrollo
proceso operativo (ciclo de vida) 

de los productos

monitoreo del desempeño, resultados, fallas, 

y desarrollo de los productos en sus etapas 

productivas 

gerencia IT / 

dirección de 

desarrollo y PIMS

registros de evaluación y 

planes de acciones parar la 

mejora del producto

comité de 

implementación e IT

producción / 

implementación / 

comercial

evaluaciones del desempeño y 

resultados de los sistemas IT 

detrás de los productos

aplicar ajustes o acciones de mejora en los 

sistemas IT que respaldan el ciclo de vida 

operativo del producto, probarlos y hacer 

monitoreo del proceso

gerencia IT / 

implementación / 

comercial / socio

planes de cambio de modelo 

operativo IT del producto

comité de 

implementación e IT

gerencia IT informes de resultados

tomar acciones correctivas, preventivas, de 

mejora o control para e proceso de 

implantación IT de los productos en el 

modelo operativo

comité de 

implementación

implementación de acciones 

de mejora para el proceso 

implementación

IT (desarrollo)

Diseño de arquitectura

Planear e implementar en los ambientes de producción de la empresa, la infraestructura y las tecnologías de la información diseñadas según las características 

de los socios y sus productos. 

IT (desarrollo)

Implementación / producción / PMO

P

H

V

A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

STCP 

aplicación para la transferencia 

de archivos a través de 

conexiones seguras

PIMS

herramientas core (Upload, 

Acsele, Reportweb, cobra, 

Sunsystems)

Upload
aplicativo para la carga de 

archivos a PIMS

Acsele 
aplicativo  core del manejo de 

las emisiones 

SQL
aplicativo para la carga de 

archivos a PIMS

Cobra 

herramienta para la gestión de 

cobros (y contraste contra 

emisiones)

Sunsystems
herramienta para la gestión 

contable

JIRA
herramienta para la gestión de 

solicitudes a las áreas IT 

Ambientes

Espacios virtuales para 

desarrollar, probar y Ejecutar la 

producción

recursos documentos tipo

INTERCAMBIO DE INFORMACION DE BASES 

DE DATOS CON TERCEROS
PCM

CAMBIO DE DATOS EN LOS DIFERENTES 

AMBIENTES
PCM



30. Caracterización del subproceso Administración de Recursos Tecnológicos RUN (GIT) 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

gerencia IT / áreas de la empresa
políticas internas, service Level 

management, ANS IT

establecer políticas, procedimientos y 

controles para el desarrollo, evaluación y 

monitoreo del proceso de instalación y 

administración de los recursos IT

gerencia ir  / oficina 

regional / casa matriz 

planes de acción y controles 

para los sistemas IT

infraestructura y 

soporte

gerencia IT / oficina regional / 

casa matriz / 

implementación de los sistemas 

IT necesarios en las operaciones

definir un service Level Agreement de 

necesidades IT a proveer a las áreas y 

procesos según a necesidad de tecnologías 

de la información del caso 

Gerencia IT, 

operaciones / Comex / 

comité IT y de 

operaciones

ANS, SLA y manuales de los 

servicios IT a prestar a las 

áreas 

áreas de la empresa 

/ Comex / comité IT 

y de operaciones 

casa matriz / oficina regional / 

Comex

parámetros para los sistemas IT 

a desplegar para las operaciones 

de la entidad 

planear e implementar un sistema para la 

atención de las solicitudes de servicio de los 

equipos y recursos IT, para revisar validar y 

resolver las necesidades IT de los procesos

gerencia IT / oficina 

regional

JIRA, bitácoras y matrices de 

inventario y control de lo 

equipos IT y lógicos 

dispuestos

IT / áreas de la 

empresa / oficina 

regional

gerencia IT lineamientos IT HO

establecer planes, actividades, indicadores y 

cronogramas para dar seguimiento y control 

de la infraestructura tecnológica desplegada 

en las áreas de la empresa 

gerencia IT / mesa de 

ayuda
controles del proceso

infraestructura y 

soporte

infraestructura requerimientos de equipos

adquirir los equipos tecnológicos, de firewall, 

servidores o comunicaciones, verificarlos e 

instalarlos definiendo las configuraciones 

necesarias 

 infraestructura

informes del Backus, la 

instalación y planes de las 

configuraciones a realizar

comité de 

seguimiento

comité de seguimiento
aprobaciones para las 

configuraciones

validar las reglas y medidas dadas por el 

comité, hacer las configuraciones e 

implementaciones, almacenar el backup de 

los dispositivos y probar

infraestructura / 

seguridad global

registro de la aplicación de 

configuraciones o cambios, su 

backup  y sus pruebas 

infraestructura / 

seguridad global

áreas de las empresa solicitudes a TI por ticket jira

validar y clasificar los ticket por prioridad de 

impacto, asignar responsable y hacer su 

registro

mesa de ayuda / 

soporte

registro del ticket y gestión de 

dependencias responsables en 

la matriz de tickets

IT 

mesa de ayuda / soporte
registro del ticket y gestión de 

dependencias responsables

resolver o escalar la solicitud, aplicar la 

solución y proveer la información del avance 

de ella, para aprobación del usuario final

IT

ticket cerrado con la 

aceptación de la resolución de 

la solicitud y anotación en la 

matriz

áreas de la empresa

soporte a producción / cierre / 

infraestructura

informes de monitoreo del 

funcionamiento de los 

servidores y servicios 

monitorear por medio de nagios el 

funcionamiento de los servidores y servicios, 

determinar la falla y definir el mantenimiento 

requerido 

IT (infraestructura)

reporte de la falla, con los 

sistemas y usuarios afectados, 

fecha del mantenimiento e 

informe a los afectados 

áreas de la empresa

IT (infraestructura)

reporte de la falla, con los 

sistemas y usuarios afectados, 

fecha del mantenimiento e 

informe a los afectados 

realizar el mantenimiento o la corrección de 

la falla en caso de ser de software o remitir la 

reparación al proveedor en caso de ser fallo 

de hardware, y verificar la corrección

IT (infraestructura)

registro donde se valida el 

funcionamiento del servidor o 

servicio e informe a los 

usuarios afectados

áreas de la empresa

áreas productivas y contables
solicitudes de back up de 

información  de las operaciones

recibir las cintas del proveedor, validar la 

información a grabar,  realizar la 

configuración y la grabación (backup) en el 

data center 

 infraestructura

grabaciones de seguridad 

extraídas del data center y 

registro de las mismas

IT 

infraestructura / seguridad global

aplicación de cambios 

establecidos, haciendo pruebas 

y registros de las 

configuraciones

realizar las grabaciones periódicas y entregar 

las cintas de backup al proveedor para su 

custodia

 infraestructura

reportes e informes de la 

grabación de la cintas y del 

manejo de ellas con los 

proveedores

gerencia IT

 de soporte
indicadores del proceso de back 

up

seguimiento y medición de los indicadores, 

controles para los equipos y de las 

actividades diarias de monitoreo y control de 

la infraestructura IT dispuesta

gerencia IT / 

infraestructura / 

soporte IT 

medidas de acción y 

seguimiento ante fallos
gerencia IT

gerencia IT / áreas de la empresa 

/ comité IT

SLA, ANS y manuales operativos 

IT

medir y calificar el servicio, desempeño y 

resultados de los equipos de mantenimiento 

e infraestructura a los SLA y ANS establecidos 

con las áreas 

gerencia y subgerencias 

IT

reportes del cumplimiento de 

los ANS IT de los procesos con 

SLA

áreas de la empresa  

/ gerencia IT / 

comité de IT

gerencia IT administración JIRA

evaluar la calidad de la atención, de las 

soluciones, y satisfacción de los  servicios 

prestados por IT así como la gestión en  JIRA

gerencia y subgerencias 

IT

registros e informes de 

evaluación de la gestión del 

área

gerencia IT / comité 

IT 

gerencia IT

informes de resultados de el 

sistema de mantenimiento de 

los recursos IT

modificar los SLA, ANS y manuales 

operativos para el servicio IT firmados con las 

áreas de acuerdo al cambio de 

requerimientos de ellas y las fallas 

presentadas 

gerencia IT / oficina 

regional / comité IT 

planeación de cambios al 

procesos IT asociados al 

soporte de las operaciones de 

la empresa 

áreas de la empresa 

/ oficina regional / 

gerencia IT / Comex 

gerencia IT

informes de resultados de el 

sistema de mantenimiento de 

los recursos IT

toma de acciones correctivas, preventivas, de 

mejora o control para el proceso de 

administración de los recursos IT de los 

procesos según los hallazgos de la 

verificación

comité IT / gerencia IT

implementación de acciones 

de mejora a JIRA, y servicios 

infraestructura IT

infraestructura  y 

soporte / gerencia 

IT 

H

Áreas de la empresa

P

V

A

Gestionar los sistemas de información

Administración de recursos tecnológicos

Aprovisionamiento de perfiles y usuarios administradores de los recursos lógicos que dan soporte a los procesos de la empresa, configuración, monitoreo y 

mantenimiento del funcionamiento de dichos recursos tecnológicos , y gestión de las solicitudes IT de la áreas de la empresa 

IT (infraestructura / soporte a producción / cierre a producción)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / Project / 

Word
herramientas Office

STCP 

aplicación para la transferencia 

de archivos a través de 

conexiones seguras

PIMS

herramientas core (Upload, 

Acsele, Reportweb, cobra, 

Sunsystems, SQL)

Sunsystems
herramienta para la gestión 

contable

JIRA
herramienta para la gestión de 

solicitudes a las áreas IT 

Ambientes

Espacios virtuales para 

desarrollar, probar y Ejecutar la 

producción

Nagios
App de diagnostico de 

servidores

recursos documentos tipo

ACTIVIDADES DIARIAS DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA
OTR

GESTION DE FIREWALL, SWITCHES Y EQUIPOS 

DE COMUNICACIONES 
PCM

GENERACIÓN BACKUP DE SERVIDORES PCM 

RADICACIÓN Y CONSULTA TICKETS JIRA MTD

ADMINISTRACIÓN TICKETS JIRA PCM

GENERACIÓN BACKUP DE SERVIDORES PCM 

POLÍTICA CORREO ELECTRÓNICO Y USO DE 

INTERNET
PCA

CONFIGURACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA 

(WIFI) PARA COMPUTADORES PORTÁTILES
MTD

IMAGE DEPLOYMENT METHOD MTD



31. Caracterización del subproceso Administración de Recursos Tecnológicos CHANGE (GIT) 

 

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

gerencia IT / áreas de la 

empresa

políticas internas, 

service Level 

management, ANS IT

establecer políticas, 

procedimientos y controles en el 

desarrollo, evaluación y monitoreo 

del proceso de cambio de los 

sistemas IT

gerencia IT / comité 

IT 

planes de acción, listas 

de control para los 

sistemas IT y requisitos 

de instalación

infraestructura y 

soporte

implementación / áreas de la 

empresa / PMO / IT
solicitudes de nuevos

diseñar un proceso para la 

adquisición conjunta de servidores, 

equipos y sistemas lógicos o IT a 

adaptar en las nuevos operaciones 

o productos

gerencia IT, 

administrativo / 

infraestructura / 

Outsourcing

adquisición de 

servidores, equipos y 

servidores IT para nuevos 

procesos

infraestructura 

soporte 

gerencia IT lineamientos

planear los programas y controles 

de los cambios a efectuar en las 

aplicaciones y las migraciones de 

ambientes a realizar

gerencia IT 
programas, controles de 

cambio del proceso

infraestructura y 

soporte

infraestructura
requerimientos de 

servidores

instalar los servidores en las áreas 

de seguridad o el server room, 

instalar y configurar el sistema 

operativo y validar el proceso

 infraestructura

registros de la instalación 

física y el sistema 

operativo

infraestructura

infraestructura
registros de la 

instalación física

instalar y configurar el software, 

los aplicativos core, service packs o 

parches, y realizar pruebas para 

verificar la correcta instalación y 

funcionamiento

 infraestructura / 

áreas responsables

registros de la instalación 

del software y las 

aprobaciones de los 

usuarios finales

áreas de la 

empresa / 

infraestructura

infraestructura
requerimientos de 

equipos

adquirir los equipos tecnológicos, 

de firewall, servidores o 

comunicaciones, verificarlos e 

instalarlos definiendo las 

configuraciones necesarias 

 infraestructura

informes del Backus, la 

instalación y planes de 

las configuraciones a 

realizar

comité de 

seguimiento

áreas de las empresa
solicitudes de cambios 

en las App

por medio del formato de control 

de cambios, se validaran las 

solicitudes, se establecerán planes 

ejecución 

comité de cambios / 

IT

informes de ejecución de 

los cambios y validación 

de ellos

áreas de la 

empresa

comité de seguimiento
aprobaciones para las 

configuraciones

validar las medidas del comité, 

hacer las configuraciones e 

implementaciones, hacer el backup 

de los dispositivos y aplicar 

pruebas

infraestructura / 

seguridad global

registro de la aplicación 

de configuraciones o 

cambios, su backup  y 

sus pruebas 

infraestructura / 

seguridad global

desarrollo

solicitudes de cambio 

de datos en los 

diferentes ambientes

calcular el volumen de información 

a mover, enmascarar datos 

sensibles y hacer la migración de 

los datos

DBA / desarrollo

reportes de las 

migraciones entre 

ambientes y registros de 

las mismas

desarrollo

áreas de la empresa

solicitudes formales de 

cambio en las 

plataformas 

tecnológicas

evaluar las solicitudes de cambio y 

sus planes de ejecución con el 

comité de control de cambios, 

Desarrollo

planes de trabajo para el 

cambio y actas de los 

pasos

comité de control 

de cambios

comité de control de cambios

planes de trabajo para 

el cambio y actas de 

los pasos

ejecutar los cambios en las 

plataformas tecnológicas, e 

informar a los usuarios y al comité

Desarrollo

informes del 

funcionamiento y 

resultados del cambio

comité de control 

de cambios

dba / infraestructura / 

desarrollo

implementaciones de 

los sistemas IT

seguimiento y evaluación de la 

implementación, instalación y 

configuración de los recursos IT en 

el modelo operativo de la empresa

gerencia IT / 

infraestructura 

informes de los 

resultados de la 

implementación IT 

gerencia IT / 

comité control 

cambios  y de 

implementación

PMO / áreas de la empresa / 

comité desarrollo

solicitudes de cambio 

de las recursos o 

sistemas IT empleados 

en el proceso

seguimiento y evaluación del 

desarrollo, resultados y 

desempeño de los cambios a los 

sistemas, aplicativos y recursos 

lógicos e IT

desarrollo / dba / 

oficina regional

informes y 

documentación del 

desarrollo, ejecución y 

desempeño de los 

cambios IT

comité de control 

de cambios / 

gerencia IT

infraestructura

resultados de cambios, 

migraciones e 

instalaciones

calificar los indicadores y el 

cumplimiento de cambios, 

migraciones y configuraciones de 

los aplicativos de producción

gerencia IT   / IT 

(producción, PIMS)
registros de evaluación infraestructura

gerencia IT / infraestructura

indicadores de proceso 

de instalación y 

configuración de 

recursos IT

ajustar los procedimientos 

políticas y protocolos de 

adquisición, instalación y 

configuración de equipos IT

gerencia de IT / 

comité IT / 

infraestructura

reajustes realizados a los 

recursos y sistemas IT de 

infraestructura operativa

áreas de la 

empresa / 

producción 

gerencia de operaciones / 

producción / comité de 

cambios

solicitudes de ajuste 

de las plataformas 

operativas 

ajustar los procedimientos 

políticas y controles a los cambios, 

migraciones y reconfiguraciones de 

sistemas IT productivos

comité de cambios  

/ producción / 

gerencia de 

operaciones 

planes de cambio 

implementados en los 

sistemas de producción 

producción / IT

gerencia IT informes de resultados

toma de acciones correctivas, 

preventivas, o mejora para el 

cambio o ajuste de los recursos o 

aplicaciones IT de la empresa 

comités de cambios

implementación de 

acciones de mejora al 

proceso de cambio de los 

sistemas IT 

gerencia IT

A

V

H

P

Áreas de la empresa

Administración de recursos tecnológicos CHANGE

Implementación de la infraestructura y los recursos tecnológicos de acuerdo con las necesidades de las áreas productivas, y gestión de 

la información, los ambientes y las bases de datos requeridas para el desarrollo de las operaciones de las empresa

IT (Desarrollo / DBA / Infraestructura)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / Project / 

Word
herramientas Office

STCP 

aplicación para la 

transferencia de 

archivos a través de 

conexiones seguras

PIMS

herramientas core 

(Upload, Acsele, 

Reportweb, cobra, 

Sunsystems, SQL)

Oracle / SQL

software para la 

administración de 

bases de datos

JIRA

herramienta para la 

gestión de solicitudes 

a las áreas IT 

Ambientes

Espacios virtuales para 

desarrollar, probar y 

Ejecutar la producción

firewall / switches / router / 

equipos de comunicación

equipos de 

infraestructura IT

Windows  server

herramienta Windows 

para actualización de 

software

NAGIOS
App de diagnostico de 

servidores

recursos documentos tipo

GESTION DE FIREWALL, SWITCHES 

Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
PCM

INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE FIREWALL 
OTR

MIGRACIÓN DE DATOS A 

DIFERENTES AMBIENTES
PCM

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

DE SERVIDORES 
PCM

EJECUCIÓN DE SCRIPTS EN 

AMBIENTES DE PRODUCCIÓN 
PCA

CONTROL DE CAMBIOS 

INTEGRALES
PCM



32. Caracterización del subproceso Desarrollo de Aplicaciones CHANGE (GIT) 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz
políticas y lineamientos para el 

desarrollo de sistemas IT 

diseñar políticas, procedimientos y controles 

para los procesos de creación y desarrollo de 

soluciones IT

gerencia IT

lineamientos, procedimientos 

y controles para el desarrollo 

de proyectos PMO

desarrollo 

PMO / CASA / CIM
ideas de negocio y proyectos de 

etapas tempranas de PMO

planear posibles soluciones, tareas, controles 

y logística IT para los desarrollos de los 

proyectos de cambio del negocio PMO

 PMO / desarrollo 

/ arquitectura

prototipos planes de acción  

de soluciones a las necesidad 

del proyecto PMO

Gerencia IT / CASA / 

CIM /

gerencia IT requisitos legal

establecer planes de accion, criterios y 

cronogramas para las fases y actividades de 

los proyectos de desarrollo y sus medidas 

seguimiento

dirección  

desarrollo

planes de acción, evaluación y 

seguimiento del proceso
desarrollo 

áreas de la empresa
solicitud de desarrollo de 

necesidades

justificación de la necesidad, sus solución y 

factibilidad

áreas 

responsables  
aprobación del desarrollo desarrollo

PMO / áreas de la empresa solicitud de nuevo proyecto

evaluar el proyecto y elaborar el plan de 

acción con el GAD, con la asignación de 

recursos, actividades, entregables y 

responsabilidades

desarrollo
inscripción del proyecto ante 

regional y comités

regional / comité de 

proyectos

comité de evaluación de 

arquitectura
aprobación del desarrollo

analizar el proyecto funcional y 

técnicamente, basándose en 

costos/tiempos/beneficios, para definir la 

viabilidad y una propuesta técnica

desarrollo / 

infraestructura 

/soporte

aprobación por comité 

desarrollo de la viabilidad de 

la propuesta, comité CIM

desarrollo / 

infraestructura 

/soporte

desarrollo / infraestructura 

/soporte

aprobación por comité 

desarrollo

estudiar los diseños de solución propuestos y 

elaboración de prototipos de prueba 

desarrollo / 

infraestructura 

/soporte

inscripción y aprobación de las 

soluciones y los prototipos 

por el comité CASA

gerencia IT

PMO autorizaciones proyecto

desarrollar el proyecto haciendo las 

contrataciones y las adquisidores necesarias, 

tomando las medidas de seguimiento de las 

actividades,  resultados y calidad del 

proyecto

Gerencia IT / CASA 

/ CIM

verificaciones de 

funcionamiento del proyecto

comité de 

proyectos

desarrollo / infraestructura 

/soporte
aprobación por comité CASA

desarrollar, integrar e implementar la 

solución (o prototipos) de acuerdo con el 

cronograma, haciendo pruebas con los 

usuarios

desarrollo / 

infraestructura 

/soporte

aprobación del usuario final 

de la solución

áreas de la empresa 

/ PMO

arquitecto
aprobación del usuario final de 

la solución

corregir las inconsistencias, realizar el 

paquete completo de soluciones y se pasara 

a producción, haciendo la instalación y 

pruebas finales

IT / áreas 

responsables

paquete completo de la 

solución (instalada) y 

formalización de la solución y 

las pruebas de aprobación

usuario final

desarrollo desarrollos y pruebas

evaluación y seguimiento del desempeño y 

resultados de las fases del desarrollo de las 

soluciones IT a los proyectos de cabio del 

negocio

gerencia IT / CASA 

/ CIM / PMO / 

oficina regional

mediciones e indicadores de 

controles del proceso, planes 

de acción 

comité de 

desarrollo / CIM / 

oficina regional 

desarrollo local u oficina regional desarrollo final
aplicación de pruebas y test en los ambientes 

del sisitema it antes del lanzamiento

desarrollo / 

automatizacion

reportes del ciclo de vida de 

uso del sistema it

areas de la empresa 

/  gerencia it

desarrollo desarrollos y pruebas

prueba y verificación del cumplimiento de las 

especificaciones funcionales, de costos, 

tiempos y técnicas de los resultados de los 

desarrollos

gerencia IT / PMO 

/ áreas de la 

empresa

registros de evaluación
comité de 

desarrollo

desarrollo / DBA / oficina regional 

/ PMO 

fallos o problemas en los 

proyectos PMO en su fase de 

desarrollo IT 

ajustar los planes de acción, programación y 

cronogramas de los proyectos en desarrollo 

comité desarrollo 

/ gerencia IT / 

oficina regional

actas y ajuste de cambio de 

los proyectos PMO en su fase 

de desarrollo IT

comité de 

desarrollo, 

inversiones / PMO

usuarios finales evaluación y prueba de uso

toma de acciones, preventivas, correctivas o 

de mejora para el proceso de desarrollo de 

soluciones IT para el cambio del modelo 

operativo 

comité desarrollo 

y gerencia IT

implementación de acciones 

de mejora
desarrollo 

Gestionar los sistemas de información

Desarrollo de aplicaciones

IT (Desarrollo / PIMS / Nuevos proyectos / Arquitectura digital / Infraestructura / Soporte) 

PMO / Seguridad Global / Áreas de la empresa

P

Gestionar el desarrollo de proyectos IT que involucran el cambio o la creación de sistemas tecnológicos con fines operativos, en base a las necesidades de mejora 

del negocio surgidas de las áreas de la empresa 

H

V

A



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / Project / 

Word
herramientas Office

STCP 

aplicación para la transferencia 

de archivos a través de 

conexiones seguras

PIMS

herramientas core (Upload, 

Acsele, Reportweb, cobra, 

Sunsystems)

JIRA
herramienta para la gestión de 

solicitudes a las áreas IT 

GAD
documento de arquitectura 

técnica de los proyectos

Harmonie
metodología para la gestión de 

proyectos

SharePoint

herramienta de 

almacenamiento de 

documentación

Ambientes

Espacios virtuales para 

desarrollar, probar y Ejecutar la 

producción

recursos documentos tipo

DESARROLLO NUEVOS SISTEMAS PCM

GESTIÓN DE PROYECTOS CAMBIOS IT PCM



33. Caracterización del subproceso Desarrollo de Aplicaciones RUN (GIT) 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz

políticas internas 

para 

mantenimiento y 

actualización de 

sistemas IT

diseño de procedimientos, 

políticas, y controles para la 

ejecución y control del proceso 

de mantenimiento y 

actualización de los sistemas IT

gerencia IT / desarrollo
lineamientos para 

desarrollo de códigos
desarrollo 

área de la empresa / gerencia IT / 

comité desarrollo

solicitudes y planes 

de mantenimiento 

o actualización de 

sistemas IT

establecer planes de acción, 

criterios, cronogramas medidas 

de seguimiento para los 

mantenimientos o 

actualizaciones de sistemas IT 

solicitados

gerencia IT / dirección  

desarrollo

planes de acción, 

evaluación y 

seguimiento del 

proceso

desarrollo 

áreas de la empresa

requerimientos y 

defectos de los 

recursos IT 

validar las solicitudes,  

presentarlas y gestionarlas en el 

comité de desarrollo

desarrollo

presentación de 

solicitudes o 

defectos al comité 

comité de 

desarrollo / PMO

comité desarrollo
aprobación de la 

solicitud

hacer el análisis técnico 

funcional, en base a los costos y 

tiempos para determinar la 

viabilidad del mantenimiento o 

arreglo

 desarrollo

informes de 

viabilidad del 

proyecto

comité de 

desarrollo

 desarrollo

informes de 

viabilidad del 

proyecto

desarrollar y probar las 

soluciones, para la instalación, 

esto por los equipos locales o 

regionales (App PIMS)

desarrollo local o 

regional

registros de 

desarrollo, 

verificaciones y 

pruebas de las 

soluciones

usuario final

desarrollo local o regional

desarrollos de 

mantenimiento, 

cambio o 

actualización

instalar y probar los desarrollos 

de mantenimiento y gestionar 

las inconsistencias

desarrollo local

registro de 

instalación y prueba 

en ambiente 

desarrollo

desarrollo

IT local o regional

registros de 

desarrollo, 

verificaciones y 

pruebas de las 

soluciones

realizar pruebas finales, 

garantizando la función e 

instalar en el ambiente de 

producción

usuario final

formalización de 

instalación, paso de 

ambientes 

aceptando la 

solución  (ticket 

cerrado)

desarrollo 

desarrollo
desarrollos y 

pruebas

evaluación y seguimiento del 

desempeño de los resultados y 

fallos de los mantenimientos y 

actualizaciones

gerencia IT
mediciones y 

controles del proceso 

comité de 

desarrollo

desarrollo local u oficina regional desarrollo final

aplicación de pruebas y test en 

los ambientes del sistema IT 

antes del lanzamiento

desarrollo / 

automatización

reportes del ciclo de 

vida de uso del 

sistema IT

áreas de la 

empresa /  

gerencia IT

desarrollo 
desarrollos y 

pruebas

 verificación y validación del 

cumplimiento de las 

especificaciones, políticas 

internas, e indicadores de 

proceso

desarrollo / gerencia IT
registros de 

evaluación

comité de 

desarrollo

usuarios finales
evaluación y prueba 

de uso
A

toma de acciones correctivas, 

preventivas o de mejora para el 

proceso de mantenimiento de 

sistemas IT a partir de la 

verificación 

comité desarrollo y 

gerencia IT

implementación de 

acciones de mejora
desarrollo 

Gestionar los sistemas de información

Desarrollo de aplicaciones RUN

Administrar el desarrollo de mantenimientos y la actualizaciones de software o de los recursos tecnológicos de la empresa, ante la 

necesidad de cambios en su funcionalidad o errores encontrados. 

V

IT (Desarrollo / PIMS / Nuevos proyectos / Arquitectura digital / Infraestructura / Soporte) 

PMO / Seguridad Global / Áreas de la empresa

P

H



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes 
correo electrónico 

interno

Excel / PowerPoint / Project / Word herramientas Office

STCP 

aplicación para la 

transferencia de 

archivos a través de 

conexiones seguras

PIMS

herramientas core 

(Upload, Acsele, 

Reportweb, cobra, 

Sunsystems)

JIRA

herramienta para la 

gestión de 

solicitudes a las 

áreas IT 

GAD

documento de 

arquitectura técnica 

de los proyectos

Harmonie

metodología para la 

gestión de 

proyectos

SharePoint

herramienta de 

almacenamiento de 

documentación

Ambientes

Espacios virtuales 

para desarrollar, 

probar y Ejecutar la 

producción

recursos documentos tipo

Mantenimiento software de 

aplicación
PCM



34. Caracterización del subproceso Testing (GIT) 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

gerencia IT y 

operaciones / 

implementación ( 

estabilización)

nuevos productos o 

configuraciones en ciclo de vida 

a probar en los aplicativos 

planificación y programación de las pruebas y 

controles de los nuevos sistemas IT o 

modificaciones en aquellos de los procesos 

de la empresa

IT, 

Implementación, 

producción

programas y cronogramas de 

pruebas de los nuevos o 

modificados sistemas IT

 producción / 

automatización 

gerencia IT y 

operaciones

políticas y lineamientos de 

control

diseñar políticas, procedimientos, 

indicadores y controles para las pruebas los 

sistemas IT de productos y procesos nuevos 

o modificados

dirección 

automatización

procedimientos, manuales y 

controles para la batería de 

pruebas de las aplicaciones y 

sistemas IT 

 producción / 

automatización 

IT
solicitudes App en desarrollo, 

mantenimiento o cambio

Recibir, validar y programar el ciclo de 

pruebas necesario para los desarrollos de IT 

dirección 

automatización 

registro y programación de 

pruebas

IT / producción / 

implementación

dirección 

automatización 

registro y programación de 

pruebas

Realizar la copia de información y 

enmascararla para ser usada en las pruebas
 soporte 

BD de datos para hacer 

pruebas

dirección 

automatización

 soporte BD de datos para hacer pruebas
realizar las pruebas de emisión tanto para 

individuales y grupales
 automatización

validaciones y registros de las 

pruebas de emisión

dirección 

automatización

 automatización
validaciones y registros de las 

pruebas de emisión

realizar las pruebas de novedades, periódicas 

y renovaciones
 automatización

validaciones y registros de las 

pruebas de novedades

dirección 

automatización

 automatización
validaciones y registros de las 

pruebas de novedades
Realizar las pruebas por madurez  automatización

registro de pruebas 

automáticas

dirección 

automatización

 automatización registro de pruebas automáticas
realizar el ciclo completo de pruebas por 

medio de la pantalla (manuales)
 automatización

registro de pruebas por 

pantalla (manuales)

dirección 

automatización

 automatización registro de pruebas manuales
Realizar las pruebas de facturación o 

cobranza, rechazos y asientos de cierre
 automatización

registro de pruebas de cierre 

de producción

dirección 

automatización

dirección 

automatización 

informes de finalización de 

pruebas

lanzar a los ambientes de producción y 

realización de la batería de pruebas

 IT / Producción / 

Implementación

cierre del ciclo de desarrollo IT 

y de pruebas
gerencia IT

 automatización errores en las pruebas

seguimiento y evaluación del desempeño, 

resultados, errores y cronogramas de 

pruebas de sistemas IT 

dirección de 

automatización

informes de indicadores KPI la 

gestión de pruebas y 

desarrollo

dirección de 

desarrollo

dirección 

automatización 
informes de pruebas completas

verificar y corregir las fallas encontradas en 

los sistemas IT probados, hacer pruebas con 

los usuarios finales en ambientes operativos

áreas 

responsables

reportes y vistos buenos de la 

ejecución de las App
gerencia IT

usuarios finales
observaciones de los desarrollos 

y pruebas
A

 toma de acciones correctivas, preventivas o 

de mejora de la gestión del proceso de 

pruebas de los nuevos o modificados 

aplicativos IT 

gerencia IT / 

implementación / 

automatización y 

de desarrollo

implementación de 

correcciones al proceso de 

prueba de sistemas IT

desarrollo

Gestionar los sistemas de información

Testing

Realización de pruebas integrales de funcionalidad y calidad para los desarrollos, mantenimientos o cambios en las aplicaciones core de la empresa (PIMS)

IT (Automatización)

Implementación / IT / Producción / Estabilización / Facturación y Recaudo

P

H

V

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

STCP 

aplicación para la transferencia 

de archivos a través de 

conexiones seguras

PIMS
herramientas core (Upload, 

Acsele, Reportweb, cobra)

Upload
aplicativo para la carga de 

archivos a PIMS

Acsele 
aplicativo  core del manejo de 

las emisiones 

SQL
aplicativo para la carga de 

archivos a PIMS

Cobra 

herramienta para la gestión de 

cobros (y contraste contra 

emisiones)

Ambientes

Espacios virtuales para 

desarrollar, probar y Ejecutar la 

producción

JIRA
herramienta para la gestión de 

solicitudes a las áreas IT 

recursos documentos tipo

CICLO DE PRUEBAS FUNCIONALES ACSELE MTD



35. Caracterización del subproceso Soporte Tecnológico (GIT) 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

gerencia IT  seguridad 

global y RRHH 

políticas de control de riesgo 

asociado a IT

Diseñar los procedimientos políticas y 

controles para el proceso de solicitud y 

creación de cuentas de usuarios y 

aprovisionamiento IT del personal

gerencia IT, 

seguridad global

políticas para la gestión de 

usuarios

administrativo / 

RRHH /IT 

/seguridad global

RRHH / IT / áreas de 

la empresa / 

administrativo

SLA, ANS-IT, manuales 

operativos formatos de 

aprovisionamiento

planear las actividades y cronogramas para la 

implementación y seguimiento de los 

servicios SLA (ANS-IT) y el aprovisionamiento 

de usuarios, accesos y perfiles y sistemas IT

gerencia IT, 

seguridad global

programas, cronogramas y 

bitácoras de sistemas de 

infraestructura IT 

infraestructura / IT

IT seguridad global
políticas para el control de los 

SLA (service Level Agreement)

determinación de los acuerdos de niveles de 

servicio de las áreas con los servicios IT (SLA), 

planes de acción, mantenimientos y 

seguimiento a los servicios o recursos IT

gerencia IT, 

seguridad global

actividades, parámetros y 

controles de SLA y ANS de 

servicios y recursos IT

áreas de la empresa 

/ IT

Áreas de la empresa necesidades de tecnologías IT H

establecer la responsabilidad y funcionalidad 

del equipo IT, la infraestructura tecnológica y 

operativa dispuesta para las necesidades de 

las áreas

 IT
informes de necesidades 

tecnológicas
gerencia IT

 IT
informes de necesidades 

tecnológicas

implementar y mantener los sistemas, 

actividades, tareas, indicadores y 

responsabilidades del mantenimiento de los 

servicios IT,  

 IT

definición de los servicios y 

sistemas IT necesarios y 

gestión de los mismos a las 

áreas

áreas de la empresa

Áreas de cardif / 

RRHH

solicitud de aprovisionamiento 

o desaprovisionamiento de 

usuario

validar la solicitud de creación modificación o 

eliminación del UID, del formato de 

aprovisionamiento 

 IT

verificación  de permisos y 

validación de la creación o 

modificación

áreas solicitantes

IT

verificación  de permisos y 

validación de la creación o 

modificación

realizar la creación, modificación o 

eliminación del usuario
 IT

reportes y registros de la 

creación o modificación del 

usuario

áreas solicitantes

IT

reportes y registros de la 

creación o modificación del 

usuario

cruzar de registros de usuarios contra las BD 

de usuarios activos de las áreas y RRHH
 IT

gestión y aprobación para la 

cancelación de usuarios 

inactivos 

RRHH / áreas de la 

empresa

usuarios de las áreas
solicitudes de instalación 

software o hardware

verificar la solicitud y analizar los 

requerimientos de la misma
 IT aprobación de la solicitud áreas de la empresa

 IT aprobación de la solicitud

verificar el hardware o software en las listas 

de control HO, en los paquetes de programas 

de la empresa (SCCM y NEOS) y la 

disponibilidad de licencias

 IT

verificación de la 

disponibilidad de los sistemas 

a instalar o gestión de 

adquisición

áreas de la empresa 

/ administrativo

 IT

verificación de la disponibilidad 

de los sistemas a instalar o 

gestión de adquisición

instalar los sistemas, y aplicar pruebas de 

validación con los usuarios
 IT

aprobación de las 

instalaciones
áreas de la empresa

RRHH / 

administrativo

solicitudes de 

aprovisionamiento de usuarios

validar la solicitud, verificar la disponibilidad 

de equipos y recursos lógicos y hacer su 

asignación

IT
registros de asignaciones de 

sistemas a los usuarios
 seguridad global

 infraestructura
registros de asignaciones de 

sistemas a los usuarios

validar la solicitud y hacer la creación y 

registro del usuario, sus roles y permisos
seguridad global

entrega de los equipos, 

licencias y usuarios al 

funcionario, formato de 

aprovisionamiento 

diligenciado

funcionario 

solicitante

RRHH / 

administrativo

solicitudes de 

aprovisionamiento o 

desaprovisionamiento de 

usuarios

validar la solicitud  deshabilitar y desasignar 

los activos o recursos como también los 

usuarios roles y permisos 

IT / seguridad 

global

retiro de los recursos y activos 

del funcionario y formato de 

desaprovisionamiento 

diligenciado

RRHH / IT / 

Administrativo

IT 
instalaciones hardware o 

software

prueba y monitorear el estado del 

aprovisionamiento por los riesgos de 

seguridad de la información por los usuarios, 

accesos y perfiles otorgados

seguridad global

evaluaciones e indicadores de 

la seguridad de información 

en los recursos IT

gerencia IT / comité 

de riesgos

IT
informes de gestión de los 

servicios según los SLA (ANS-IT)

revisar y validar el cumplimiento de recursos 

y servicios IT prestados por IT a las áreas de 

acuerdo con los SLA (ANS-IT) y los 

indicadores

gerencia IT / 

seguridad global

evaluaciones de los servicios 

prestados por los equipos IT 

comité de IT / 

gerencia IT /

IT proceso de admón. de usuarios

verificar periódicamente los riesgos de las 

cuentas, usuarios, recursos y servicios IT 

prestados y mantener el inventario de 

riesgos de ellas

IT, seguridad 

global

validaciones de los usuarios 

activos y errores
gerencia IT

gerencia IT / áreas de 

la empresa

problemas con el proceso y 

acuerdos de los SLA y el 

aprovisionamiento de usuarios 

y equipos IT

ajuste del procesos de soporte IT SLA de 

forma correctiva, preventiva o de mejora 

ante los hallazgos encontrados en 

verificación y seguimiento

gerencia IT / 

seguridad global / 

comité IT

planes de acción y ajuste del 

proceso implementados ante 

fallas presentadas 

IT

gerencia IT
resultado de los controles y 

evaluaciones

 toma de acciones para los riegos asociados a 

la administración de riesgos de información 

bienes es instalaciones de le empresa 

asociados a los usuarios y perfiles de acceso 

a sistemas IT

IT, seguridad 

global

implementación de acciones 

de mejora
 IT

Gestionar los sistemas de información

Soporte tecnológico

Definir, brindar y soportar los servicios ofrecidos por IT que sustentan los procesos de la empresa, donde los requerimientos de las áreas transforman en 

funcionalidades cubiertas por las tecnologías de la información, determinando los niveles de servicio, la instalación de los recursos y la administración de los 

usuarios

A

IT (soporte / PIMS / infraestructura)

IT / áreas de la empresa

P

V



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

STCP 

aplicación para la transferencia 

de archivos a través de 

conexiones seguras

PIMS

herramientas core (Upload, 

Acsele, Reportweb, cobra, 

Sunsystems)

Upload
aplicativo para la carga de 

archivos a PIMS

Acsele 
aplicativo  core del manejo de 

las emisiones 

SQL
aplicativo para la carga de 

archivos a PIMS

Cobra 

herramienta para la gestión de 

cobros (y contraste contra 

emisiones)

Sunsystems
herramienta para la gestión 

contable

JIRA
herramienta para la gestión de 

solicitudes a las áreas IT 

Ambientes

Espacios virtuales para 

desarrollar, probar y Ejecutar la 

producción

recursos documentos tipo

SERVICE LEVEL MANAGEMENT PCM

SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE PCM

APROVISIONAMIENTO / 

DESAPROVISIONAMIENTO DE USUARIOS 
PCM

ADMINISTRACIÓN FÍSICA DE SERVIDORES Y 

SERVICIOS
PCM

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS PCM



36. Caracterización del subproceso Selección (GRH) 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

gerencia de RRHH / 

casa matriz (oficina 

regional)

políticas internas RRHH

establecer políticas, procedimientos e 

instructivos del sistema para el 

proceso de selección interno

gerencia de RRHH 
procedimientos y políticas del 

proceso
 RRHH

áreas de la empresa / 

gerencia RRHH

vacantes a cubrir por las áreas 

de la empresa

planear actividades, cronogramas 

controles y entregables para el 

desarrollo periódico del proceso de 

selección del talento humano 

subgerencia de 

RRHH (selección y 

vinculacion)

planes de selección y pre 

contratación para las vacantes

RRHH (selección y 

vinculacion)

gerencia de RRHH / 

casa matriz (oficina 

regional)

políticas internas RRHH

establecimiento de requisitos, 

estándares y formatos con la 

información de los cargos de cardif

gerencia de RRHH 

/ casa matriz 

(oficina regional)

requisitos, estándares, 

proceso, formatos, 

entregables de selección de 

RRHH

 RRHH

áreas de la empresa necesidades por vacantes
hacer la descripción del cargo, validarla 

y emitir la requisición
 RRHH formatos de requisición áreas de la empresa

 RRHH formatos de requisición

hacer la convocatoria interna y externa 

de la posición, recibir las hojas de vida 

y revisar los perfiles

 RRHH preselección y citación áreas de la empresa

 RRHH preselección y citación 
realizar la entrevista para la evaluación 

y calificación de los perfiles, 
 RRHH

calificaciones de los 

postulados
gerencia RRHH

 RRHH calificaciones de los postulados
seleccionar los mejores perfiles, aplicar 

pruebas y reuniones de filtro

 RRHH / áreas 

solicitantes
selección del mejor perfil áreas de la empresa

 RRHH selección del mejor perfil

consultar al seleccionado en las listas 

restrictivas y de vigilancia, y estudiar 

los riesgos asociados

 Compliance
aprobación de riesgos 

asociados al seleccionado
gerencia RRHH

 Compliance
aprobación de riesgos asociados 

al selecto
comunicar y notificar al seleccionado  RRHH

notificación a las áreas y al 

postulado de la selección
áreas de la empresa

 RRHH proceso de selección

diligenciar los formatos de entrega de 

selección, de entrevista, de postulación 

y evaluación

 RRHH selección 
formatos llenos e información 

recabada 
RRHH (vinculación)

 RRHH selección de mejores candidatos evaluación y verificación de los riesgos

 Compliance / 

RRHH / control 

permanente

evaluaciones del riesgo del 

postulado
RRHH vinculación

RRHH
información, formatos y 

CHECKLIST de los candidatos 

verificación de la información 

consignada en los CHECKLIST de 

selección, documentos y entrevista del 

cargo

RRHH
evaluaciones de perfil y 

credenciales de los postulados

RRHH / áreas 

involucradas / 

Compliance

 RRHH resultados del proceso

evaluación y seguimiento de los 

indicadores de desempeño y 

resultados del proceso de selección

subgerencia RRHH
planes de acción y mejora 

para el procedimiento

 gerencia RRHH / 

comité RRHH

subgerencia RRHH planes de acción y mejora

Actualizar o ajustar el inventario y 

descripciones de cargos y sus 

requisitos

Gerencia RRHH / 

comité de RRHH y 

nomina 

descripciones de cargo y 

perfiles, CHECKLIST de 

selección, entrevista y 

documentos

gerencia RRHH

gerencia de RRHH planes de acción y mejora 

implementación de acciones 

correctivas, preventivas o de mejora 

para el proceso, a partir de los 

resultados de la verificación 

Gerencia RRHH / 

comité de RRHH y 

nomina 

acciones preventivas y 

correctivas del proceso
gerencia RRHH

Gestionar los recursos humanos

Selección

caracterizar y custodiar las descripciones de cargos, realizar las convocatorias cuando sean requeridas por las áreas y seleccionar los perfiles que cumplen 

los requisitos de la vacante

RRHH

áreas de la empresa

P

H

V

A

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

SQL software
herramienta para la gestión de 

nomina

recursos documentos tipo

SELECCIÓN DEL PERSONAL PCM

REQUISICIÓN DE PERSONAL PTL

DESCRIPCIÓN CARGO Y PERFIL PTL

CHECK LIST ENTREGA PROCESO DE 

SELECCIÓN
PTL

FORMATO GENERAL DE ENTREVISTA PTL

FORMULARIO DE POSTULACIÓN PTL

PROMOCIÓN DIRECTA PTL

CHECKLIST DOCUMENTOS INGRESO DE 

PERSONAL
PTL

EVALUACIÓN PERIODO DE PRUEBA PTL



37. Caracterización del subproceso Vinculación (GRH) 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz / oficina 

regional
políticas internas RRHH

establecer un sistema de vinculación, 

con políticas, procedimientos, controles 

y entregables del proceso de 

contratación

gerencia de RRHH
procedimientos, políticas 

formatos
 RRHH

áreas de la empresa / 

gerencia RRHH

programas de selección áreas de 

la empresa

planear actividades, cronogramas 

controles y entregables para el 

desarrollo periódico del proceso de 

vinculación del talento humano 

subgerencia de RRHH

planes de vinculación y 

recabación de documentación 

requerida del seleccionado

RRHH

gerencia RRHH políticas internas RRHH

definir medidas de control y clausulas  

para los riesgos de los cargos (o 

aprendices) a cubrir con la vinculación 

legal / gerencia RRHH / 

Compliance / control 

permanente

medidas y documentación de 

protección de las 

vinculaciones

 RRHH

 RRHH selección final al cargo
notificar a las áreas solicitantes, del 

nuevo ingreso y de su documentación 
 RRHH (vinculación)

notificación a las áreas del 

ingreso
áreas solicitantes

 RRHH selecciones practicantes

recibir y validar las cartas de aceptación 

de las instituciones de los practicantes y 

registro de su información en nomina

 RRHH (vinculación)

cartas e información de 

soporte validadas para la 

vinculación Sena

 RRHH 

 RRHH (vinculación)
notificación a las áreas del 

ingreso

citar para la entrega de documentos, 

para formalizar la vinculación y verificar 

la documentación de soporte 

 RRHH (vinculación) / 

legal

documentación validada para 

la formalización
 RRHH 

 RRHH (vinculación)
documentación validada para la 

formalización

diligenciar los formatos internos de 

vinculación  y registrar las afiliaciones 

laborales

 RRHH (vinculación) / 

legal

registros de vinculación y 

afiliaciones normativas 

laborales

personal 

seleccionado

 RRHH (vinculación)

registros de vinculación y 

afiliaciones normativas 

laborales

elaborar y firmar el contrato, iniciar el 

proceso de ingreso a las BD e iniciar la 

creación de usuarios y perfiles

 RRHH (vinculación) / 

legal

firma de contrato y solicitudes 

de aprovisionamiento de 

usuarios

personal 

seleccionado / áreas 

responsables

 RRHH (selección) selecciones practicantes Sena

gestionar y validar las contrataciones de 

aprendizaje y los porcentajes de 

aprendices con los entes reguladores 

según las resoluciones 

 RRHH (vinculación)

reportes para la validación y 

mantenimiento ante entes de 

los programas de aprendizaje

 RRHH 

 RRHH (vinculación) finalización de vinculación

capacitar en las políticas internas y 

reglamento de trabajo, (horario, 

descansos, responsabilidades, medidas 

de seguridad)

personal vinculado
actas de aceptación de los 

códigos de ética y de trabajo
 RRHH 

RRHH nuevos personal reclutado

diligenciar los formatos y coordinar el 

aprovisionamiento de recursos físicos, IT, 

accesos, perfiles y usuarios

Área responsable del 

seleccionado / RRHH

formatos diligenciados de 

aprovisionamiento de 

usuarios

administrativo / IT / 

seguridad global

 RRHH (vinculación)
tramite de los procedimientos 

de evolución de riesgo

Verificación de los formatos, 

documentos y evaluaciones de riesgo del 

vinculado y definición de controles o 

clausulas adicionales

 Compliance / legal / 

RRHH

formatos aprobados de 

riesgos aprobados

RRHH (vinculación) 

/ áreas de la 

empresa

Área responsable del 

seleccionado / RRHH

formatos diligenciados de 

aprovisionamiento de usuarios

validación del aprovisionamiento del 

usuario, registro y monitoreo de este en 

los equipos, sistemas, recursos físicos o 

IT asignados

seguridad global / 

Compliance / IT / 

RRHH / Administrativo

formatos de 

aprovisionamiento y registros 

de bienes asignados

comité seguridad y 

riesgos / gerencia 

de seguridad global 

y administrativo 

 RRHH (vinculación) resultados del proceso

evaluación y seguimiento del desempeño 

y resultados del proceso de vinculación y 

contratación

gerencia de RRHH planes de acción y mejora  RRHH

gerencia de RRHH, y del 

área responsable

cambios en las condiciones de 

los empleados y sus funciones

reajustar contratos, aprovisionamiento y 

recursos asignados al personal conforme 

a la verificación 

legal / Compliance / 

RRHH / administrativo 

/ IT / seguridad global

reajustes de las condiciones 

de contratación y 

aprovisionamiento del 

personal

áreas de la empresa 

/ comité de 

seguridad y riesgos

gerencia de RRHH planes de acción y mejora 

implementación de las acciones 

correctivas, preventivas o de mejora a 

partir del seguimiento y evaluación del 

desempeño del proceso y de los 

contratados

 RRHH (vinculación / 

desempeño y 

formación) 

acciones preventivas y 

correctivas
gerencia RRHH

Gestionar los recursos humanos

Vinculación

Formalizar al personal seleccionado, realizando los contratos de ingreso, los formatos y la documentación requerida por la normativa de vinculación y 

afiliaciones laborales  

H

RRHH (vinculación)

RRHH / áreas de la empresa

P

V

A

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

SQL software
herramienta para la gestión de 

nomina

recursos 

documentos tipo

Formato declaración ciudadanía y 

Profesiones Externas
PTL

VINCULACIÓN DEL PERSONAL PCM

Formato entrega beneficios y RIT PTL

SENA PCM

CHECKLIST/PROCESO DE SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN
PTL

reglamento interno de trabajo PCA

declaración sobre el conflicto de 

intereses
PTL



38. Caracterización del subproceso Inducción (GRH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz / oficina 

regional
políticas internas RRHH

establecer un sistema de inducción, con 

políticas, procedimientos, controles y 

entregables del proceso, así como recursos y 

sistemas IT para el desarrollo

gerencia de RRHH 

/ IT administrativo

procedimientos, políticas 

formatos y recursos de las 

inducciones

 RRHH

 RRHH (inducción) requerimientos del evento

sondeo de solicitudes y necesidades de 

formación, planificación y coordinación con 

las áreas responsables los eventos de 

inducción 

 RRHH / áreas de 

la empresa

actividades, controles y 

entregables para los eventos 

del periodo

gerencia RRHH / 

áreas responsables

 RRHH (vinculación) listados de vinculados

hacer los preparativos e iniciar la 

coordinación del evento, definiendo los 

asistentes y responsables

 RRHH (inducción) programación del evento 
responsables de la 

inducción

 RRHH (inducción) programación del evento 

planificar y asignar los recursos necesarios, 

cronogramas y actividades de exposición de 

los responsable

 RRHH (inducción)

asignaciones de actividades, 

responsables y entregables del 

evento

responsables de la 

inducción

 RRHH (inducción)

asignaciones de actividades, 

responsables y entregables del 

evento

realizar el evento, hacer seguimiento de la 

asistencia y evaluar a los participantes
 RRHH (inducción)

reportes del resultado del 

evento
gerencia RRHH

 RRHH (inducción)
reportes del resultado del 

evento

planear, cronograma y ejecutar  re 

inducciones y capacitaciones
 RRHH (inducción) planificación de re inducciones gerencia RRHH

 RRHH (inducción)
reportes del resultado del 

evento

medir y calificar la efectividad del evento de 

inducción o capacitación  por medio de 

evaluaciones de los temas presentados a los 

asistentes

 RRHH (inducción)
indicadores del 

funcionamiento del evento
gerencia RRHH

 RRHH (inducción) resultados del proceso

evaluación y seguimiento de los 

cronogramas, actividades y logística de los 

eventos de inducción 

subgerencia de 

RRHH (formación 

y desempeño) 

planes de acción y mejora del 

sistema para los eventos de 

inducción

 RRHH

gerencia de RRHH planes de acción y mejora A

implementación de las acciones correctivas, 

preventivas o de mejora al proceso de 

inducción y capacitación partir de las 

evaluaciones y el paso verificación 

 RRHH
acciones preventivas y 

correctivas
gerencia RRHH

Gestionar los recursos humanos

Inducción

Coordinación de los eventos de inducción y capacitación, y evaluación de la efectividad del evento y de los conocimientos transferidos a los participantes

RRHH (inducción)

RRHH / áreas de la empresa

H

V

P

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

SQL software
herramienta para la gestión de 

nomina

recursos documentos tipo

Inducción PCM



39. Caracterización del subproceso Compensación y Beneficios (GRH) 

 

  

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz / entes de control / 

oficina regional

políticas internas y normativa 

nacional

establecer políticas y un sistema para el 

manejo, presupuesto y contabilización de la 

nomina, junto con recursos, controles y 

entregables

gerencia de RRHH 

/ contabilidad / 

planeación

sistemas, procedimientos, 

políticas para el manejo de 

nomina y a gestión RRHH

 subgerencias RRHH

casa matriz / oficina regional
políticas interno de la definición 

y manejo salarial

diseñar el proceso de definición, calculo y 

pago salarial incluyendo el manejo de 

novedades (asistencia, ausentismos, horas 

extras, vacaciones, otros descuentos)

gerencia de RRHH 

/ IT / planeación

sistemas IT y medidas de 

control de los factores para el 

calculo y pago salarial

RRHH

gerencia RRHH políticas internas

definición de planes de acción, cronogramas 

y controles periódicos para la gestión de 

nomina, sus novedades y presupuesto

gerencia de RRHH 

/ contabilidad / 

planeación

sistemas de gestión de 

nomina
 RRHH

planeación 
requisición para desarrollo de 

presupuesto 

llenar el cuestionario de reporte de salarios y 

compensaciones y hacer el presupuesto de 

nomina para aprobación

 RRHH 

(compensación)

vistos buenos del Comex de 

las proyecciones de salarios 

del próximo año

gerencia de RRHH

RRHH

vistos buenos del Comex de las 

proyecciones de salarios del 

próximo año

hacer validar los presupuestos salariales por 

regional y cargue en compas

 RRHH 

(compensación)

validación final y cargue del 

presupuesto en las App de 

planeación

gerencia de RRHH

RRHH

validación final y cargue del 

presupuesto en las App de 

planeación

notificar los ajustes salariales y radicar los 

cambios en la información salarial en las BD y 

App de RRHH (SQL)

 RRHH 

(compensación)

registro de los cambios 

presupuestales de nomina y 

ajustes en las App

gerencia de RRHH

RRHH ajuste de parámetros de nomina 

recopilar y registrar las novedades de nomina 

mensual (asistencia laboral, horas extras, 

descuentos, etc.) 

 RRHH 

(compensación)

informes de novedades 

nomina

 RRHH 

(compensación)

RRHH informes de novedades nomina

calcular las prestaciones sociales y  seguridad 

social e incluir estos cálculos en los informes 

de nomina 

 RRHH 

(compensación)

informes de nomina con 

novedades y prestaciones 

sociales

 RRHH 

(compensación)

RRHH
informes de novedades y 

prestaciones de nomina

generar los archivos definitivos de nomina 

mensual, para aprobación de las 

autorizaciones de giro

 RRHH 

(compensación)

notificaciones a tesorería de 

las ordenes de pago
tesorería

RRHH
notificaciones a tesorería de las 

ordenes de pago
generar los giros por nominas tesorería

realización y verificación de 

giros y pagos por nomina

 RRHH 

(compensación)

tesorería
realización y verificación de 

giros y pagos por nomina

consolidar los reportes contables de nomina, 

y conciliar los mismos

 RRHH 

(compensación)

conciliaciones de los registros 

por pagos de nominas
contabilidad

áreas de la empresa planificación de horas extra

diligenciar los formatos de horas extras, y 

registro de las novedades en las App de 

nomina

 RRHH 

(compensación)

registros de novedades por 

horas extra
gerencia de RRHH

áreas de la empresa notificaciones de ausentismos

validar los soportes de ausentismo, registrar 

las novedades en las App de nomina, y 

gestionar con las entidades (EPS/ARL) las 

incapacidades

 RRHH 

(compensación)

registro de los ausentismos en 

bpd de nomina y 

contabilización y pagos por 

incapacidades

contabilidad / 

tesorería / RRHH

áreas de la empresa notificaciones de ausentismos

aprobar las fechas y los formatos de 

vacaciones, haciendo los registros y cambios 

en las App de nomina 

 RRHH 

(compensación)

registro y validación de 

vacaciones en nomina
gerencia de RRHH

RRHH
administración  salarial de los 

colaboradores del parido

revisión de controles, indicadores y 

seguimiento de las novedades salariales, los 

pagos y contabilizaciones de nomina

gerencia RRHH / 

contabilidad 

/tesorería

evaluaciones, acciones y 

controles para el manejo de 

salarial

gerencia de RRHH / 

Comex

RRHH
manejo de la nomina y su 

gestión presupuestal

controles para el manejo de la evolución de 

las novedades, gastos por nomina y gestión 

de RRHH contra el presupuesto 

planeación

controles para la planeación y 

desviaciones del presupuesto 

de nomina

gerencia de RRHH / 

planeación Comex 

planeación / gerencia RRHH / 

contabilidad

desempeño y resultados del 

sistema de gestión de nominas 

y presupuesto

tomar acciones para el ajuste del sistema o el 

plan de gestión de nomina y su presupuesto 

de acuerdo con las medidas de verificación 

gerencia RRHH / 

planeación / 

oficina regional / 

comité 

presupuesto 

implementación de cambios 

en las políticas, procedimiento 

de los métodos de gestión  

presupuestal

planeación / RRHH / 

Comex

 RRHH / planeación / contabilidad 

/tesorería
evaluaciones del proceso

plan e implementación de acciones 

preventivas, correctivas o de mejora y 

control del proceso de manejo de salarios del 

personal y sus novedades 

gerencia RRHH / 

casa matriz / 

oficina regional / 

comité RRHH

acciones correctivas, 

preventivas o de mejora del 

manejo de salarios del 

personal

 RRHH / Comex

Gestionar los recursos humanos

Compensación y beneficios

Manejo de la nomina y su presupuesto a partir de las novedades (asistencia al trabajo, ausencias y vacaciones) del personal, controlando las definiciones del 

contrato, el salario, los pagos, los beneficios y prestaciones sociales.

H

RRHH (compensación y beneficios) 

RRHH / áreas de la empresa

P

V

A

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / Project / 

Word
herramientas Office

SQL software
herramienta para la gestión de 

nomina

compas
herramienta de manejo 

presupuestal

recursos documentos tipo

SOLICITUD DE VACACIONES PCM

PAGOS DEL PERSONAL PCM

CONTROL HORAS EXTRAS PCM

AUSENTISMOS DEL PERSONAL PCM

GUÍA AUTOGESTIÓN OTR

DEFINICIÓN DE SALARIOS Y SISTEMAS DE 

COMPENSACIÓN
PCM

política de presentación personal PCA



40. Caracterización del subproceso Seguimiento del Desempeño, la Formación y el Desarrollo (GRH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz políticas internas

establecer un plan de actividades, 

cronogramas, controles e indicadores de 

evaluación del desempeño de los objetivos 

estratégicos 

gerencia de RRHH

procedimientos, entregables 

para realizar las evoluciones 

de desempeño

 RRHH

gerencia RRHH políticas internas

definición de políticas, procedimientos y 

controles para la identificación de 

necesidades y realización de campañas de 

formación y el desarrollo 

gerencia de RRHH 

procedimientos, entregables y 

herramientas para realizar las 

capacitaciones 

 RRHH

gerencia RRHH
planes para medición de 

colaboradores

establecer objetivos estratégicos, y 

comunicar a los colaboradores, trazando 

objetivos de desempeño en conjunto

 RRHH / Colaboradores
formalización de los objetivos 

anuales de desempeño
gerencia RRHH

 RRHH / Colaboradores
formalización de los objetivos 

anuales de desempeño

revisar y evaluar el desempeño y avance de 

los objetivos, estableciendo acciones de 

mejora

 RRHH 
informes de desempeño 

objetivos
gerencia RRHH

áreas de la empresa

evaluaciones finales anuales de 

desempeño, por el colaborador 

y su jefe, 

realizar seguimiento y calificación del 

desempeño de acuerdo con los objetivos, y 

definición de las compensaciones por los 

resultados 

 RRHH 

reportes del cumplimiento 

anual de los objetivos de 

desempeño

gerencia RRHH

 RRHH 
reportes anuales del 

cumplimiento de desempeño

identificar las necesidades de formación y 

desarrollo de los reportes de desempeño, y 

registrar los resultados 

 RRHH
informes de necesidades de 

formación y capacitación
 RRHH

 RRHH
informes de necesidades de 

formación y capacitación

clasificar las necesidades de capacitación, 

crear los catálogos de capacitación y las 

herramientas

 RRHH
informes de capacitaciones 

por prioridad 
gerencia RRHH

 RRHH
informes de capacitaciones por 

prioridad 

divulgar las campañas de capacitación; 

gestar, realizar y evaluar las mismas
 RRHH

registros e informes de 

realización de capacitaciones
gerencia RRHH

 RRHH
resultados del proceso de 

seguimiento al desempeño

monitoreo y evaluación de los planes, 

controles e indicadores de evolución de los 

objetivos de desempeño del personal y las 

áreas

 RRHH / gerencias de las 

áreas

acciones y controles para el 

manejo del desempeño 
gerencia de RRHH

 RRHH (inducción)
reportes del resultado del 

evento

medir y calificar la efectividad del evento de 

capacitación  por medio de evaluaciones de 

los temas presentados a los asistentes

 RRHH 

indicadores del 

funcionamiento del evento de 

capacitación

gerencia RRHH

 RRHH
resultados del evento de 

capacitación

evaluación y seguimiento de los 

cronogramas, actividades y logística de los 

eventos de capacitación y formación

subgerencia de RRHH 

(formación y 

desempeño) 

planes de acción y mejora del 

sistema para los eventos de 

capacitación

 RRHH

RRHH
resultados programas y eventos 

de capacitación 

ajuste en políticas, procedimientos y 

sistemas de los eventos y programas de 

capacitación y formación del personal

gerencia RRHH / comité 

RRHH

reajustes a los documentos y 

directrices de proceso de 

capacitación 

RRHH

RRHH
evaluaciones del proceso de 

evaluación del desempeño

implementación de planes de acción para la 

prevención, corrección o mejora y control del 

proceso de evaluación de los objetivos de 

desempeño del personal y las áreas del 

periodo 

gerencia RRHH / comité 

RRHH

implementadas las acciones 

correctivas, preventivas o de 

mejora en e proceso

 RRHH

Gestionar los recursos humanos

Seguimiento del desempeño, la formación y el desarrollo

Establecer y controlar los objetivos y compensaciones de desempeño con los colaboradores, sometiendo a evaluación el cumplimiento de los objetivos, para definir y 

gestionar las necesidades de capacitación.

RRHH

A

RRHH / áreas de la empresa

P

H

V

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / Project / 

Word
herramientas Office

SQL software
herramienta para la gestión de 

nomina

compas
herramienta de manejo 

presupuestal

recursos documentos tipo

Evaluación del desempeño PCM

Formación y desarrollo PCM



41. Caracterización del subproceso Gestión de Implementación y Cumplimiento Normativo (GLE) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz políticas internas

establecer un plan de actividades, 

cronogramas, controles y recursos para la 

búsqueda y actualización normativa de las 

operaciones de la empresa

gerencia de RRHH

procedimientos, controles, y 

planes para el abordaje de 

nuevas normativas

 RRHH

entes de control / 

casa matriz / PMO
requisitos de para cumplimiento

planificación y coordinación  de un sistema 

de implementación de cambios en el modelo 

operativo con las áreas, ante ajustes de la 

normatividad

Gerencia Legal / 

PMO / Comex / 

comité de 

implementación 

Planes de acción 

multifuncionales de la 

empresa ante cambios

 Legal  / PMO

entes de control leyes, normativas
Establecer medidas de revisión de aplicación 

de  normativas legales
 legal

identificación de los 

requerimientos normativos 
Áreas de la empresa

 legal
identificación de los 

requerimientos normativos 

comunicar a las áreas que se verán afectadas 

por los ajustes de la normatividad
 legal

planificación de reuniones de 

cambio
Áreas de la empresa

 legal
planificación de reuniones de 

cambio

Celebrar reuniones para la definición de 

planes de acción, responsabilidades y 

cronogramas

Áreas / legal actas de reunión Gerencia Legal

Áreas / legal actas de reunión 
implementar los cambios normativos y hacer 

acreditar por los entes de control

Legal / Entes de 

control Áreas

Registros legales de 

cumplimiento
Legal

Legal / Entes de 

control Áreas

Registros legales de 

cumplimiento

Registrar  y documentar los sucesos y 

certificaciones de cumplimento
 legal

Registro y almacenaje de 

documentación
Gerencia Legal

 legal fase de implementación

controlar y evaluar el cumplimiento de las 

normatividades en el proceso de 

implementación de cambios al modelo 

operativo

Gerencia Legal / IT 

/ Comex / PMO

informes de cumplimiento de  

las implementaciones de 

cambio

Comité ejecutivo

IT / PMO / legal / 

operaciones

cambios y soluciones 

propuestas ante la nueva 

normatividad

verificar y validar el riesgo, viabilidad, 

funcionalidad y beneficios de las soluciones 

de cambio del modelo operativo ante los 

requisitos de la ley

gerencia legal / IT  

/ PMO / comité 

de cambios e 

inversiones

validaciones y aprobaciones 

del cumplimiento de las 

soluciones a los requisitos de 

ley

comité ejecutivo e 

inversiones / Comex 

/ PMO / IT / legal

 legal controles del proceso

verificación de los indicadores de los 

procesos y seguimiento del cumplimiento 

frente a los requisitos de la normatividad

Gerencia Legal
planificación de acciones de 

mejora
 Legal 

 Legal evaluaciones del proceso A

implementación de planes de acción 

preventivos, correctivos, de mejora o control 

para el proceso de identificación e 

implementación de cambios operativos por 

nueva normatividad

gerencia Legal
acciones correctivas y 

preventivas
 Legal

Gestión legal

Gestión de implementación y cumplimiento normativo

Revisión de las normativas legales que afectan el negocio e implementación de planes de cambio para las áreas de la empresa que se ven afectadas por las 

nuevas disposiciones legales

Legal 

Legal / áreas de la empresa

H

V

P

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

recursos documentos tipo

SEGUIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y 

LEGISLACIÓN RELEVANTE A LA ACTIVIDAD 

ASEGURADORA

MTD

SEGUIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y 

LEGISLACIÓN RELEVANTE A LA ACTIVIDAD 

ASEGURADORA

PCM



42. Caracterización del subproceso Gestión de Litigios y Asesoría Legal Externa (GLE) 

 

  

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

entes de control requisitos del proceso legal

revisión de las leyes, normativas y decretos 

que atañen al conflicto legal o consulta, y 

programar las actividades cronogramas y 

mediciones de desempeño para cada caso

 legal

identificación de los 

requerimientos normativos y 

planes de acción ante los 

conflictos legales o consultas 

solicitadas 

Áreas de la empresa

entes de control / 

casa matriz 

leyes, normativas, lineamientos 

internos

planificación de las políticas, procedimientos, 

recursos y controles de riesgos para la 

gestión de conflictos,  litigios y consultoría 

legal externa

Gerencia Legal

políticas, lineamientos, 

metodologías y controles del 

proceso

 Legal / casa matriz  

/ control 

permanente / SAC

Áreas de la empresa solicitudes legales

Revisar el proceso legal que atañe al área, 

estimar económicamente el proceso, y 

remitir la estimación a contabilidad y 

tesorería

 Legal
informe con las necesidades 

legales y provisiones
Gerencia Legal

 Legal
informe con las necesidades 

legales

Seleccionar la firma de abogados a realizar la 

representación y revisar a esta en las listas 

de firmas permitidas

 Legal Firma seleccionada
Compliance / 

control Permanente

 Legal Firma seleccionada

evaluar el riesgo asociado a la firma, 

consultando las listas restrictivas y de 

vigilancia

 Compliance / 

Control 

permanente

Aprobación de los abogados Gerencia Legal

 Compliance / Control 

permanente
Aprobación de los abogados

contactar con el selecto, comunicar el 

proceso a representar y aplicar acuerdos 

legales de otorgamiento y representación

Gerencia legal acuerdos y otorgamientos Firma contratada

Gerencia legal acuerdos y otorgamientos

Revisar y controlar los sucesos del proceso 

legal, haciendo las solicitudes de provisión de 

información necesarias 

Gerencia legal
registros de las revisiones y 

controles, y provisiones
Gerencia Legal

firma Avance del proceso 

controlar el proceso por medio de la matriz 

de control y constituir registros de 

trazabilidad de los sucesos y resultados

 Legal

registros para trazabilidad del 

avance, resultados y cierre del 

proceso

Gerencia Legal

 Legal reporte de la gestión de la firma

seguimiento y control del desempeño y 

resultados de la gestión legal realizada por 

las firmas que representaban o era 

consultadas dentro del programa

Gerencia Legal / 

comité legal

planificación de acciones de 

mejora
firma 

firma indicadores del proceso

Controlar y verificar el cumplimiento de las 

normativas legales y políticas internas 

aplicables del proceso y a la gestión de la 

proceso y la firma contratada

Gerencia Legal / 

comité legal
informes de cumplimiento Gerencia Legal

firma / legal / áreas 

de la empresa

informes de avance del proceso, 

o consulta legal

romas de acción o ajustes al proceso de 

representación de la firma centrada o 

acciones contra ella o de protección por mala 

representación, defensa o consulta

gerencia  legal / 

oficina regional / 

Comex / comité 

ejecutivo

ajustes o acciones legales a los 

procesos, conflictos o 

consultas

legal / firma 

contratada / entes 

legales

legal / firma 

contratada

procesos legales abiertos contra 

la empresa

activación de los comités de crisis o de los 

sistemas de administración de riesgos, ante 

la materialización de riesgos derivados de la 

mala gestión del proceso

comité legal / 

comité de crisis / 

Comex / legal

activación de las medidas de 

materialización de riesgos 

legales o crisis

control permanente 

/ Compliance / casa 

matriz

 Legal evaluaciones del proceso

implementación de planes de acción de 

prevención, corrección, mejora o control para 

el proceso de resolución de conflictos legales, 

litigios o consultas 

gerencia Legal
acciones correctivas y 

preventivas
 Legal

Gestión legal

Gestión de litigios y asesoría legal externa

Gestión de las consultas o conflictos legales surgidos en la empresa, administrando los servicios jurídicos contratados externamente, responsables de la 

asesoría o representación legal de la entidad.

Legal

Legal / Administrativo / Compliance / áreas de la empresa

P
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Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

recursos documentos tipo

Manejo de asuntos pre litigiosos y litigiosos PCM

SELECCIÓN DE ABOGADOS Y/O FIRMAS DE 

ABOGADOS EXTERNOS PARA EFECTUAR 

CONSULTAS  Y/O SOLICITAR CONCEPTOS

PCM



43. Caracterización del subproceso Gestión de Aspectos Societarios (GLE) 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

entes de control / 

casa matriz

requisitos del proceso legal de 

convocatoria y control 

societaria del negocio

Establecer políticas, procedimientos y  planes 

semestrales de presentación de la revisión y 

aplicación de cambios de las  normativas 

legales, desempeño y resultados del negocio 

y los procesos

Gerencia Legal
identificación de los 

requerimientos normativos 

Junta Directiva  / 

asamblea de 

accionistas

entes de control / 

casa matriz
leyes, normativas

planificación de las actividades programa, 

recursos y controles para las reuniones, 

manifestaciones de voto y cambios de capital 

constituyente

Gerencia Legal
planes para las reuniones o los 

cambios de capital 

Junta Directiva  / 

asamblea de 

accionistas

áreas de la empresa
necesidad de consulta a 

asamblea o junta directiva

Convocar la reunión y enviar la información 

relevante a los miembros Asamblea o la 

junta

 Legal
remisión de las solicitudes y la 

documentación

Miembros 

asamblea o junta

 Legal
remisión de las solicitudes y la 

documentación

preparar la agenda de la reunión , orden del 

día y definir las fechas de realización 
 Legal

Programación de las 

reuniones
Gerencia Legal 

áreas de la empresa
solicitudes de manifestación de 

los miembros

preparar las resoluciones de constancia y de 

manifestaciones de voto 
 Legal

documentación de las 

resoluciones
Gerencia Legal 

 Legal Programación de las reuniones

enviar la programación y resoluciones a los 

miembros, al coordinador regional y al de 

canal, para su aprobación 

 Legal
Aprobaciones de la reunión 

y/o de las resoluciones
Gerencia Legal 

 Legal
Aprobaciones de la reunión y/o 

de las resoluciones

celebrar la reunión, recibir las 

manifestaciones de voto, revisiones del 

modelo operativo y su desempeño, elaborar 

y aprobar el acta de la reunión 

Gerencia Legal Actas de reunión Gerencia Legal 

Gerencia Legal 

Necesidad de aumento de 

aumento de capital autorizado y 

suscrito

tramitar la solicitud de aumento de capital 

suscrito o autorizado, y aprobación por casa 

matriz

Gerencia Legal
aprobaciones de la solicitud 

de aumento de capital 

asamblea y junta 

directiva

Gerencia Legal
aprobaciones de la solicitud de 

aumento de capital 

convocar a la asamblea para que de su 

aprobación del aumento, notificando al SFC
 Legal

aprobaciones de la solicitud 

de aumento de capital por 

asamblea

entes de control

Gerencia Legal

aprobaciones de la solicitud de 

aumento de capital por 

asamblea

formalizar el aumento ante una notaria y 

registrar ante la cámara de comercio, y la SFC
 Legal formalización del aumento junta directiva

 Legal formalización del aumento

remitir a la junta directiva y la SFC para la 

aprobación de la colocación de acciones, 

ofertar las mismas y suscribir a los nuevos 

accionistas

 Legal

formalización de la oferta de 

acciones y suscripción de los 

compradores

Revisor fiscal entes 

de control

 Legal

formalización de la oferta de 

acciones y suscripción de los 

compradores

verificación del registro de los suscriptores y 

sus acciones en las BD de la cámara de 

comercio y SFC

Gerencia Legal / 

comité ejecutivo, 

riesgos

registros y certificados de 

verificación de los accionistas 

a suscribir acciones 

junta directiva / 

revisor fiscal 

asamblea general / 

junta directiva

disposiciones, manifestaciones 

de voto y seguimiento de 

resultados de la empresa 

verificación y seguimiento del cumplimiento 

de las disposiciones de la junta o la asamblea 

o los controles normativos y legales en el 

modelo operativo

Gerencia Legal / 

comité ejecutivo / 

Comex

seguimiento a los indicadores 

del resultado técnico de los 

productos, ganancias y 

perdidas de la empresa

junta directiva, 

asamblea general / 

casa matriz

 Legal resultados del proceso

evaluación y seguimiento del desempeño y 

resultado técnico de los productos, estados 

financieros, auditoria interna y revisoría fiscal

junta directiva, 

asamblea de 

accionistas / 

comité ejecutivo

validación de la aplicación de 

la normatividad

regional / casa 

matriz

asamblea general / 

junta directiva

votaciones y defunciones para el 

aumento de capital y 

suscripción de nuevos 

accionistas

definición de planes de acción y de 

implementación de los aumentos de capital e 

inclusión de nuevos accionistas 

gerencia legal / 

comité ejecutivo / 

revisoría fiscal

registros y certificados de 

verificación de la suscripción 

de accionistas y títulos ante 

los entes y el libro  interno

junta directiva, 

asamblea general / 

casa matriz

 Legal evaluaciones del proceso

Toma de acciones correctivas, preventivas, o 

de mejora dadas por la junta directiva, la 

revisoría fiscal o casa matriz de la gestión del 

modelo operativo y los productos

gerencia Legal
acciones correctivas y 

preventivas
 Legal

Gestión legal

Gestión de aspectos societarios

Celebración de reuniones para consultar a la Junta Directiva o la Asamblea de accionistas, sobre cambios en las estrategias o las tácticas para mejorar el 

desempeño de la organización, o para realizar cambios en el capital autorizado y suscrito.  

Legal 

Legal 
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Lotus notes correo electrónico interno

equipo de 

teleconferencia

equipo para comunicación no 

presencial con los miembros de 

la junta o asamblea

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

recursos documentos tipo

CELEBRACIÓN DE REUNIONES NO 

PRESENCIALES DE JUNTA DIRECTIVA.
PCM

CELEBRACIÓN DE REUNIONES PRESENCIALES 

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

PCM

CELEBRACIÓN DE REUNIONES NO 

PRESENCIALES DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PCM

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS MANIFESTACIONES DE VOTO
PCM

CELEBRACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS 

PRESENCIALES
PCM 

CELEBRACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS 

MANIFESTACIONES DE VOTO
PCM

CELEBRACIÓN DE REUNIONES PRESENCIALES 

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

MTD

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS MANIFESTACIONES DE VOTO
MTD

AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y 

SUSCRITO 
PCM

AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO PCM

AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y 

SUSCRITO 
MTD

AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO MTD



44. Caracterización del subproceso Negocios (GLE) 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

entes de control / 

implementación

requisitos del proceso legal / 

SARC / SARLAFT 

Establecer medidas y controles del riesgo 

para hacer condicionados, acuerdos de 

confidencialidad y contratos con los socios e 

intermediarios de negocios

legal / Compliance 

/ control 

permanente

controles y medidas de 

protección legal en las 

relaciones y negocios 

comercial / 

implementación / 

actuaria

casa matriz / oficina 

regional / 

requisitos del proceso legal de 

contratación de RRHH, 

productos y servicios externos

planeación de las políticas y procedimientos 

para la elaboración de contratos y clausulas 

del personal o proveedores de productos o 

servicios

gerencia legal / 

Outsourcing / 

control 

permanente / 

administrativo 

políticas y medidas para la 

contratación del personal, 

productos o servicios

Outsourcing / 

administrativo / 

RRHH / áreas de la 

empresa

entes de control leyes, normativas

planificación de las actividades, recursos y 

controles para la elaboración o modificación 

de condicionados y contratos con socios o 

intermediarios de negocio  del periodo

Gerencia Legal Planes de acción  Legal 

comercial / áreas de 

la empresa

solicitudes de creación de 

contratos a socios o 

proveedores

recabar la información necesaria de los 

contratos, y actualizar la matriz de 

solicitudes

 Legal
documentos para la 

elaboración del contrato
 Legal

legal / Compliance / 

control permanente / 

comercial / 

implementación / 

Outsourcing

evaluación del riesgo del 

contratado y de su perfil legal

revisar la información del contrato y las 

clausulas de riesgos y otras medidas a incluir 

de los socios, intermediarios, contratación 

RRHH y proveedores

 Legal / actuaria / 

comercial/ 

implementación / 

contabilidad

evaluaciones del riesgo y 

perfiles de las relaciones y 

contraparte a contratar 

legal

 Legal
documentos para la elaboración 

del contrato

generar el borrador del contrato, en conjunto 

con las áreas competentes, para la alineación 

de las clausulas

 Legal / actuaria / 

comercial/ 

implementación / 

contabilidad

contratos preliminares gerencia Legal

 Legal / actuaria / 

comercial/ 

implementación / 

contabilidad

contratos preliminares
revisar y emitir los contratos finales y 

tramitación de su aprobación y firma 
gerencia Legal 

aprobación y firma de los 

contratos

Comex /  casa 

matriz

gerencia Legal 
aprobación y firma de los 

contratos
archivar, digitalizar y custodiar los contratos  Legal custodia de contratos gerencia Legal

implementación solicitudes de condicionados

recibir la solicitud y la información relevante, 

actualizar la matriz de control y hacer el 

borrador del condicionado 

 Legal
registro de la solicitud de 

condicionado
 Legal

 Legal
registro de la solicitud de 

condicionado

Elaborar el condicionado, remitir a comercial 

y al socio para su aprobación 
 Legal 

actas de aprobación del 

condicionado y registro en las 

matrices de control

gerencia Legal

 Compliance / 

actuaria / control 

permanente

evaluaciones de riesgo de la 

contraparte (socio o proveedor) 

SARC

verificación de la aplicación y seguimiento  

controles  y medidas para riesgos asociados 

al desarrollo de negocios con socios o 

intermediarios en las clausulas de 

contratación

Compliance / 

Control 

permanente / 

Gerencia Legal

verificación de las clausulas de 

los contratos de negocios

Compliance / 

control permanente

Outsourcing / legal / 

administrativo

perfiles de riesgos asociados a la 

contratación RRHH o proveedor

revisión de cumplimiento de medidas y 

controles  de riesgos e inclusión en las 

clausulas de la contratación RRHH o de 

productos y servicios externos

Outsourcing / 

gerencia legal / 

administrativo / 

RRHH / 

Compliance

verificación de las clausulas de 

los contratos RRHH, reductos 

o servicios externos

Outsourcing / 

administrativo / 

RRHH / áreas de la 

empresa

 Legal levantamiento de condicionados
revisión del cumplimiento de la normatividad 

y los ANS en los condicionados y contratos
gerencia Legal

validación de la aplicación de 

la normatividad

gerencia Legal / 

Comercial

Outsourcing / RRHH / 

administrativo / áreas 

de la empresa

desempeño de las 

contrataciones RRHH o de os 

proveedores externas 

toma de acciones correctivas, preventivas o 

de mejora para el proceso de contratación 

RRHH, productos o servicios externos y 

ajustes de las clausulas de los contratos

 gerencia legal / 

administrativo / 

RRHH / 

Compliance

ajustes de contratos o del 

proceso de contratación RRHH 

o de productos y servicios 

externos

Outsourcing / 

administrativo / 

RRHH / áreas de la 

empresa

implementación / 

comercial / 

producción 

desempeño de las relaciones 

comerciales con socios e 

intermediarios

toma de acciones correctivas, preventivas o 

de mejora para el proceso de contratación de 

relaciones comerciales con socios o 

intermediarios y ajustes de sus clausulas y 

medidas en los contratos

 gerencias legal,  

comercial, 

implementación, 

control 

permanente, 

actuaria, 

ajustes de contratos o del 

proceso operativo con los 

socios o intermediarios

comercial / socio / 

implementación  / 

gerencia legal

 Legal
desempeño y resultados de las 

contrataciones de la empresa

implementación de clausulas o otros fortines 

legales ante errores fallas o riesgos legales 

materializados del desarrollo de negocios con 

socios, intermediarios, o contrataciones 

RRHH y proveedores 

gerencia Legal / 

comité ejecutivo, 

riesgos, crisis y 

legal

acciones legales para la 

defensa de la empresa y sus 

intereses 

 Legal

Gestión legal

Negocios

Apoyar los negocios de la empresa y limitar los riesgos de esta  por medio de la generación de los contratos y controles legales que regulan las relaciones 

comerciales con los socios, intermediarios o facilitadores, como también al generar los condicionados que establecen los limites legales de los productos

Legal

Implementación comercial /  Implementación / Compliance / Producción / Control permanente
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lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

recursos documentos tipo

GENERACIÓN DE CONTRATOS CON SOCIOS E 

INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
PCM

GENERACIÓN DE CONTRATOS CON 

PROVEEDORES 
PCM

generación de condicionados PCM



45. Caracterización del subproceso Inversiones (GIN) 

 

  

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS 

INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz / oficina 

regional / control 

permanente

SARLAFT, SARM, SARL políticas 

de manejo del portafolio

Establecer medidas de evacuación, control y 

seguimiento de los riesgos de las inversiones, 

títulos, mercado y liquidez de acuerdo con 

las políticas internas del portafolio el SARM, 

SARLAFT Y SARL

Compliance / 

contabilidad y 

tesorería / comité 

de inversiones y 

contabilidad/ 

planeación 

controles e indicadores de los 

riesgos asociados a la gestión 

del portafolio de inversiones 

admón. del 

portafolio /  

tesorería / control 

permanente / 

complicase

casa matriz / entes de 

control

políticas, procedimientos y 

controles del proceso de 

inversiones

planear las actividades, controles y 

cronogramas para la supervisión y 

administración de las funciones de a 

administración  del portafolio

comité de 

inversiones SARM 

/ tesorería 

contabilidad

actividades, controles y 

cronogramas para el 

monitoreo del portafolio de 

inversión y su administrador

admón.. Del 

portfolio / tesorería 

/ comité de riesgo e 

inversiones 

casa matriz / entes de 

control / comité de 

inversiones

políticas y lineamientos 

internos, normativos y legales 

planificación de las políticas, controles, 

actividades y recursos para la administración 

y supervisión del manejo del portafolio de 

inversiones de cardif

comité de 

mercado liquidez 

/ tesorero

Planes de acción tesorero 

administrador del 

portafolio 

informes de la admón. de las 

inversiones

evaluar los resultados de la administración 

del portafolio, y definir la estrategia  de 

inversiones 

tesorero / admón. 

del portafolio

compra y venta de títulos 

según la estrategia

admón. del 

portafolio

tesorero / admón. del 

portafolio

compra y venta de títulos según 

la estrategia

verificar las compras, y realizar la marcación 

de las reservas técnicas sobre el portafolio 
tesorero

marcaciones sobre el 

portafolio 

admón. del 

portafolio

tesorero marcaciones sobre el portafolio 

registrar los movimientos del portafolio y los 

saldos, hacer el control de los vencimientos 

de los títulos y de cupones

tesorero 
registros de la gestión del 

portafolio

comité de mercado 

y liquidez

tesorero 
registros de la gestión del 

portafolio

cargar la información validada a los 

aplicativos de manejo de inversiones, y 

cruzar con los reportes del administrador del 

portafolio y de contabilidad

tesorero
carga de informes y reportes a 

casa matriz

Casa matriz, 

regional , comité de 

mercado y liquidez

administrador del 

portafolio 
definiciones marcaciones 

valorar el portafolio, asignar los movimientos 

de inversiones que respaldan las reservas, y 

hacer seguimiento del proceso 

tesorero
registros del proceso de 

marcación y de inversiones 

contabilidad / 

planeación 

tesorero cierre de operaciones 

realizar la carga de la información de 

inversiones en Sunsystems y hacer las 

conciliaciones y reconciliaciones contables

tesorero
asientos contables de las 

inversiones

contabilidad / 

planeación 

tesorería / admón. del 

portafolio

administración mensual del 

portafolio de inversiones de 

cardif

verificación  y control del manejo del 

portafolio de inversiones y la liquidez según 

los controles y medidas de las políticas, 

SARLAFT, SARM y SARL

comité de 

mercado y 

liquidez / tesorero

acciones de mejora y 

controles del seguimiento de 

políticas, desempeño y 

resultados del admón..

dirección Tesorería

tesorería / admón. del 

portafolio

administración mensual del 

portafolio de inversiones de 

cardif

evaluación y control del manejo de las 

marcaciones técnicas del portafolio y activos 

de capital de la empresa 

tesorería / comité 

de liquidez y 

solvencia

fondos y movimientos para el  

respaldo de las (productos) 

pólizas activas

actuaria / 

contabilidad / 

planeación / 

producción 

tesorería / admón. del 

portafolio
resultados del proceso

seguimiento y evaluación del desempeño y 

resultados de la administración del portafolio 

de inversiones

contabilidad / 

planeación 

acciones de mejora y 

controles para la 

administración del portafolio

dirección Tesorería

tesorería / admón. del 

portafolio / legal

SARLAFT, SARM, SARL políticas 

de manejo del portafolio

implementar acciones correctivas, 

preventivas de mejora o legales contra la 

administración indebida o riesgos 

materializados en la administración del 

portafolio o recursos de capital de inversión

legal / comité de 

inversiones, 

ejecutivo / control 

permanente 

Comex

acciones contra la 

materialización de riesgos del 

portafolio de inversión o su 

administración 

tesorería / control 

permanente / 

admón. del 

portafolio 

tesorería / comité de 

inversión liquidez y 

solvencia

evaluación y seguimiento de la 

administración del portafolio

implementar acciones correctivas, 

preventivas de mejora o de control en los 

sistemas de administración del portafolio o 

recursos de capital de inversión (liquidez 

solvencia y mercado)

legal / comité de 

inversiones, 

ejecutivo / control 

permanente 

Comex

acciones contra la 

materialización de riesgos del 

portafolio de inversión o su 

administración 

tesorería / control 

permanente / 

admón. del 

portafolio 

tesorero evaluaciones del proceso

implementación de acciones correctivas, 

preventivas, de mejora o control del proceso 

de administración del portafolio de 

inversiones y las marcaciones técnicas

contabilidad / 

planeación 

acciones correctivas y 

preventivas
tesorero 

Gestionar las inversiones

Inversiones

Definir los planes de acción y las medidas de control de las inversiones, evaluar el desempeño y monitorear el cumplimiento de las políticas y limites 

establecidos a los administradores del portafolio de inversiones de la empresa

Tesorería 

Tesorería / Contabilidad / Planeación  

P
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Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

recursos documentos tipo

REGISTRO Y RECONCILIACIÓN DE 

INVERSIONES
PCM

MARCACIÓN DE RESERVAS TÉCNICAS SOBRE 

EL PORTAFOLIO CARDIF
PCM

INVERSIONES PCM



46. Caracterización del subproceso Creación, Aprobación y Divulgación de la documentación (GCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

AREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz políticas

Establecer politicas, procedimientos y 

controles al proceso para la documentacion 

de las operaciones de la empresa

subgerencia 

implementación 

OYM

documentación, controles e 

indicadores del proceso de 

gestion documental

OYM

casa matriz
planes de accion y kpis del 

proceso

establecer los planes de accion, evaluaciones 

y cronogramas periodicos para el proceso de 

gestion docuemental

subgerencia 

implementación 

OYM

planes, indicadores y 

cornogramas de  la gestion 

documental de procesos

OYM

áreas de la empresa
solicitudes de nueva 

documentación 

Registar las solicitudes para documentar o 

actualizar los procesos, junto con la 

descripción del documento 

OYM registro de las solicitudes áreas de la empresa

OYM registro de las solicitudes

revisar la información y los formatos del 

documento a levantar, y realizar el diagrama 

de flujo del proceso 

OYM documento preliminar  riego operativo 

OYM documento preliminar

Revisar el ajuste del documento y sus 

controles a los registros de la matriz de 

riesgo operativo, y verificar los contenidos y 

riesgos

 riesgo operativo 
validación de RO del 

documento
OYM

 riesgo operativo validación de RO del documento

Transmitir el documento a las áreas que 

hacen la aprobación y a la subgerencia de 

implantación 

OYM
aprobación y firma del 

documento
área solicitante

OYM
aprobación y firma del 

documento

Digitalizar el documento, almacenarlo y 

custodiarlo, de manera física como en el 

repositorio virtual  

OYM
almacenamiento físico y carga 

virtual del archivo a la intranet 

subgerencia de 

implantación

OYM resultados del proceso

Verificación  y control del proceso de 

gestionar documentalmente los procesos de 

la empresa

 subgerencia de 

implementacion / 

riesgo operativo 

acciones de mejora y 

controles
OYM

OYM
almacenamiento físico y carga 

virtual del archivo a la intranet 

revisar y evaluar los controles e indicadores 

de gestión de gestion documental atraves del 

set up procedure

OYM /  

Subgerencia 

implementación

reporte a HO casa matriz

OYM resultados del proceso

Revisión de los Controles y medidas de 

Riesgos que deben ser abordados en el 

docuemento operartivo

control 

permanente /  

riesgo operativo 

acciones de mejora y 

controles
áreas solicitantes

subgerencia 

implementción / casa 

matriz / control 

permanente

evaluaciones del proceso A

Implementación de acciónes preventicas, 

correctivas, de mejora o control para la 

gestión documental y presentacion del set up 

procedure ante casa amatriz 

subgerencia de 

implementacion

acciones correctivas y 

preventivas de la gestion 

documental de oym 

OYM / 

Implementación

Control permanente / áreas de la empresa

Gestionar la calidad y la mejora continua

Creacion, aprobacion y divulgacion de la documentacion

Manejo y custodia de la documentación donde reposa la información de los procesos adelantados por todas las áreas de la empresa

Implementación (O&M)

V

H

P

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

Bizagi
herramienta para el 

modelamiento de proceosos

GCI
herramienta de gestión de 

riesgo

recursos documentos tipo

PLANTILLA DE ELABORACION DE 

PROCEDIMIENTOS 
PTL

PLANTILLA DE ELABORACION DE 

INSTRUCTIVOS 
PTL

PLANTILLA DE ELABORACION DE MANUALES PTL

PLANTILLA DE ELABORACION DE POLITICAS PTL

DENOMINACION DE DOCUMENTOS PCA

CREACION, APROBACION Y DIVULGACION DE 

LA DOCUMENTACION 
PCM 

GESTION DE PROCEDIMIENTOS PCM 

DENOMINACION DE DOCUMENTOS DE OPS PCA

MAPA DE PROCESOS CARDIF COLOMBIA 

SEGUROS GENERALES
OTR



47. Caracterización del subproceso Planificar y Realizar Acciones de CRM (GMA) 

 

  

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO 

RESPONSABLES

ÁREAS INVOLUCRADAS

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

casa matriz / oficina 

regional / 

políticas y lineamientos internos 

de TMK

establecer las políticas, procedimientos y 

sistemas para la administración del proceso 

de mercadeo y ventas por los equipos TMK 

de los productos

gerencia TMK / 

implementación 

políticas, procedimientos, 

manuales y sistemas de 

gestión de mercadeo y ventas 

TMK

TMK / 

implementación 

Comercial / actuaría / 

legal

solicitud comercia, TAN, 

condicionados

Definir las actividades, requisitos, soluciones, 

scripts, guiones para el desarrollo de las 

campañas de nuevos productos de TMK o 

modificaciones de las de los existentes

gerencia de TMK / 

Implementación

Planes de trabajo para la 

campañas de mercadeo y 

ventas TMK de los productos 

TMK

Implementación
Planes de trabajo para 

desarrollar la campaña

Estudiar los requisitos de la TAN, 

condicionados, y la presentación comercial, y 

definir el plan de configuración de la 

campaña TMK

Gerencia de TMK
plan de configuración de la 

campaña
TMK

Gerencia de TMK
plan de configuración de la 

campaña

desarrollar scripts y guiones de venta, 

solicitar la parametrización de una bd
TMK

guiones de saludo, toma de 

datos y cierre de venta
TMK / Proveedor

TMK
guiones de saludo, toma de 

datos y cierre de venta
revisar y validar los guiones de venta 

Implementación / 

socio 

vistos buenos para 

implementar la campaña TMK
TMK

Implementación / socio 
vistos buenos para implementar 

la campaña TMK

realizar el montaje del script, bd y 

configuraciones de los sistemas IT de las 

partes

TMK / proveedor 

/ IT

implementación de la 

campaña en el call center

Implementación / 

marketing

TMK / proveedor / IT
implementación de la campaña 

en el call center

Capacitar a los vendedores y a los data 

Marshall que envían los archivos de 

producción

TMK fuerza de ventas capacitada Implementación 

TMK / IT 
montaje del producto, las bd  y 

el script en los sistemas IT 

verificar el funcionamiento del ciclo de vida 

del nuevo producto, a los scripts, guiones y 

desempeño de las campañas del ciclo de vida 

del producto TMK

TMK / 

implementación

Validaciones del 

funcionamiento del producto 

en TMK

Implementación / 

marketing / 

comercial

proveedor archivos de ventas

hacer seguimiento del desempeño, 

resultados y gestión de los envíos de ventas 

y novedades del call center

IT / TMK
revisiones del desarrollo de las 

operaciones en el callcenter 
producción

 proveedor / TMK
actas de implementación de la 

campaña TMK 

Verificar los controles, indicadores y medidas 

para los riesgos y fallas del proceso TMK de 

los productos

Implementación

reportes del funcionamiento y 

riesgos de los proceso de un 

producto 

implementación / 

socio / Comercial

 proveedor / TMK
retrasos y fallas en el proyecto 

TMK
A

aplicar acciones correctivas, preventivas, de 

mejora o control para el proceso ante las 

verificaciones de las políticas, planes y 

cronogramas de implementación operativa y 

evolución del mercadeo y ventas TMK

Implementación

Ajustes a los tiempos y metas 

de cumplimiento para las 

campañas TMK 

TMK

Gestionar el marketing y las comunicaciones

Planificar y realizar acciones de CRM

planeación y desarrollo del montaje de las campañas de telemarketing que soportan el relacionamiento con los clientes y la venta de productos a ellos

Telemarketing

Implementación / IT / Proveedores

V

H

P

Lotus notes correo electrónico interno

Excel / PowerPoint / 

Project / Word
herramientas Office

KCRM
aplicativo para el desarrollo y  

montaje de scripts y guiones

STCP
protocolo para la transferencia 

segura de información 

recursos documentos tipo

CAPACITACIÓN DE SUPERVISORES TMK MTD

CAPACITACIÓN PARA ASESORES TMK OTR

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE 

APLICATIVOS EN DESARROLLO 
PCM 


