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Este trabajo busca conocer y tipificar los procesos de Cardif S.A., mediante el uso de metodologías asociadas 
a la norma ISO 9001:2015, que identifican, analizan, caracterizan y describen gráficamente los procesos de 
cualquier organización. La metodología propuesta inicia con el diagnóstico de los procesos de la organización 
frente a los requisitos de la norma, seguido viene la identificación de la estructura de su mapa de procesos 
y la documentación procedimental asociada él; luego, estos son ajustados y organizados según el propósito, 
orden secuencial e interacciones de las operaciones actuales de la empresa. Una vez Depurados y 
organizados, continúa la lectura de los documentos operativos, acompañada de la aplicación de entrevistas 
a los redactores, con el fin de recabar información descriptiva de los procesos, necesaria para realizar sus 
caracterizaciones y representaciones gráficas, de las que se proponen las cadenas de valor internas, útiles 
para ayudar al personal a familiarizarse y comprender la red de procesos creadores de valor. 
 
This project seeks to know and typify the processes of Cardif S.A., by addressing some methodologies 
associated with the quality management system ISO 9001:2015, that are used to identify, characterize, and 
graphically describe processes in any organization. The proposed methodology in this project, begins with 
the diagnosis of the company´s processes in relation with ISO 9001:2015 requirements, followed by the 
identification of the structure and the operational documentation inventory behind its processes map; these 
are then adjusted and organized taking into account the purpose, sequential order and interactions of the 
current operations developed by Cardif. Once debugged and organized, these operational documents are 
then read and simultaneously accompanied by the application of interviews with its writers, to gather every 
bit of descriptive information of Cardif´s processes, in order to make their characterizations and graphic 
representations, that are subsequently used to depict the company’s internal value chain, useful when it 
comes to help the staff understand and become familiar on how this network of processes creates value. 


