
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ASOCIADOS A LA CADENA DE 

VALOR DE LA EMPRESA BNPP CARDIF 

Ascanio Sánchez, Elías José, Herrera Cuartas, Jorge Aurelio 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, Bogotá, Colombia. 

Resumen: 

Este trabajo, mediante el uso de metodologías, asociadas a la norma ISO 9001:2015, para identificar, analizar, 

caracterizar y describir gráficamente procesos, busca conocer y tipificar los procesos de Cardif S.A.. La 

metodología propuesta inicia con el diagnóstico de los procesos de la organización frente a los requisitos de la 

norma, acompaña la identificación de la estructura del mapa de procesos de la empresa y la documentación 

procedimental asociada él, con lo que se organiza la documentación según el propósito, orden secuencial e 

interacciones de los macroprocesos dados en el mapa. Depurados y organizados los documentos operativos, 

continúa su lectura, acompañada de la aplicación de entrevistas con los redactores de las diferentes áreas, con 

el fin de recabar la información descriptiva de los procesos necesaria para la realización de las caracterizaciones 

y sus representaciones gráficas, de las que se propondrán las cadenas de valor internas, que servirán para ayudar 

al personal a familiarizarse y comprender la red de procesos creadores de valor de la compañía. 
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1. Introducción 

La empresa en la que se basa este trabajo es Cardif S.A., perteneciente al grupo Banque National du Paris 

Paribas, consabido como BNP Paribas, corporación franco-belga especializada en el retail banking, investment 

solutions y corporate and investment banking. Por su parte Cardif es una de sus unidades de negocio dedicadas 

a los seguros, su nombre es la sigla de Compañía Aseguradora y Reaseguradora de Instrumentos Financieros. 

Cardif ha tenido grandes éxitos debido a que fue la empresa que estableció en Europa el modelo de 

comercialización de productos aseguradores a través de la banca (Banca seguros), que hoy día está asociado 

también con retailers y empresas de servicios. Este modelo ahora conocido como B2B2C (Bussiness to 

Bussiness to Client) funciona cuando una empresa productora de bienes o servicios se relaciona con otras 

empresas, experimentadas en la comercialización directa al cliente final. El fin de esta relación de negocios está 

en que la empresa proveedora canalizará sus productos por medio de la empresa comercializadora, pagándole 

un porcentaje de las ventas. Es importante mencionar que la empresa comercializadora rotulará los productos 

como suyos y que estos son dirigidos a sus clientes fidelizados, por lo que ella es quien asume mayores riesgos 

reputacionales al comercializarlos. 

Los productos ofrecidos están asociados a la protección individual, financiera y de patrimonio, en donde las 

coberturas de sus seguros están diferenciadas en SOAT, garantía extendida, desempleo involuntario e 

incapacidad temporal o total laboral, sustracción (hurto o atraco), accidentes personales y vida grupo deudores 

(incapacidades, enfermedades o muerte de los particulares). 

Sobre esto, las compañías tienen el deber de precisar para qué vinieron al mundo, concretando quiénes son sus 

clientes, cuáles son sus necesidades y de qué manera se satisfacen dichas necesidades, definiendo cuál es su 

oferta de productos, así como la manera en que crean valor. Lo dicho proviene de las estrategias creadas por la 

gerencia, que son decisiones tomadas para obtener un desempeño superior sobre la competencia, por ende, 

ventajas competitivas (Hill & Jones, 2011). Este es un ciclo de creación de valor para el cliente, que consiste 

de tres nodos correlativos; el modelo de negocio es el plan del fin y funcionamiento de la empresa, luego, 

mediante estrategias (acciones e inversiones que las respaldan) configura la cadena de valor de la empresa, 

causando competencias distintivas, que en ultimas logran las ventajas competitivas. 



Es importante estudiar los recursos y el capital humano (capacidades) de la compañía, ya que sirven de armas 

que conjugan competencias distintivas (fortalezas específicas de la empresa que permiten diferenciar los 

productos o conseguir costos bajos), igualmente, la manera en que ellas alcanzan ventajas sobre su competencia, 

ponderando cuatro componentes: eficiencia, calidad, capacidad de respuesta al cliente e innovación. Es 

predominante entender la relación de estas fuerzas con las competencias distintivas, el proceso creador de valor, 

y las raíces internas de la ventaja competitiva. Se infiere que las competencias radican en la capacidad del 

personal para servirse de los recursos dispuestos, tomar decisiones y sacar provecho de ellos en conveniencia 

con las metas organizacionales, lo que conlleva al menester de especificar reglas y procedimientos que controlen 

su comportamiento, estandarizando la forma, así como los medios para conquistar los objetivos de los procesos 

para conseguir, que sus actividades sean realizadas de la misma forma, haciéndolas previsibles al igual que sus 

insumos y sus resultados (Hill & Jones, 2011). 

Cardif está más en consonancia con la norma ISO 9001:2015, pues propende mejorar su desempeño, al 

mantener la capacidad de brindar productos que satisfacen los requisitos del cliente, los legales y aquellos en 

regla con las condiciones del negocio, pues cuenta, como lo indica la norma, con los conocimientos necesarios 

para llevar a cabo la operación de sus procesos y lograr la conformidad de sus productos o servicios, dados los 

objetivos de la organización y los requisitos de las partes interesadas (ICONTEC, 2015). 

Para dar cumplimiento a lo anterior la empresa dispone, para el estudio del trabajo (gestión de los recursos 

documentales), del área de organización y métodos (O&M) encargada de determinar, gestionar y publicar la 

información documentada que detalla los procesos desplegados por las áreas de la empresa, también reporta el 

estado de la documentación a casa matriz, gestiona las plataformas virtuales desde las que los funcionarios de 

la empresa pueden acceder a los conocimientos de la organización y por último, mantiene el mapa de procesos, 

su secuencia y la documentación que lo soporta. 

La gestión documental adelantada por O&M sigue a la norma, controlando la información documentada al 

establecer aquella requerida en las operaciones, mantenerla actualizada y conservarla frente a posibles daños o 

alteraciones; para este sistema documental, además conserva la autonomía en cuanto al formato, medios de 

revisión y aprobación, cuidando su disponibilidad (almacenamiento), distribución y protección (ICONTEC, 

2015). 

La relevancia de estos temas se encuentra en plasmar documentalmente los procesos e interrelaciones, tocantes 

a los requisitos y objetivos operativos de la empresa, consumando estándares de control sobre la manera de 

realizar las actividades, llegar a los resultados aspirados, y el efecto en las expectativas de las partes interesadas. 

Esta información descriptiva evidencia la manera de operar, el desempeño y la evolución organizacional, 

obrando como marco referencial para el control o la evaluación; pero lo sublime de la gestión documentación 

es que, al preservar y distribuir los conocimientos de los procesos, instruyen al personal, mejorando su 

comunicación (igualmente a las funciones) subsecuentemente sus interacciones, haciéndolos más eficientes, 

como eficaces. 

2. Planteamiento del problema 

Dadas las necesidades de gestionar la documentación que sustenta sus procesos y de organizarla de manera 

virtual, en una base de datos en línea de fácil acceso para sus empleados, estructurada de tal forma que la 

información estuviera clasificada de acuerdo al flujo detallado en el mapa de procesos interno, en primera 

sustancia Cardif S.A., contrata un estudiante en práctica, para el área de O&M, con el fin de realizar la 

clasificación e inventario de la documentación, dando orden a esta dentro del nuevo aplicativo SharePoint. 

Posteriormente, por medio de la pasantía se detentaron los siguientes problemas: 

 Los empleados exponen desconocimiento de los procesos de la cadena de valor que no estuvieran 

asociados a sus funciones. 

 La información está almacenada en una base de datos, careciendo de un orden por área o por el proceso 

al que pertenece. 

 Las áreas manifiestan dificultades de articulación en los procesos transversales. 

 No hay documentos en donde se visualice y se plasme de forma concisa los objetivos de los procesos, 

sus actividades o información descriptiva de ellos. 



En Cardif se observa que la alta dirección está cohesionada en torno al propósito y contexto de la organización. 

Lo mencionado, se asienta en el conocimiento y control sobre las actividades que desarrolla la empresa como 

organismo individual, en relación a las diferentes variables externas ligadas a la industria que pertenece. La 

dirección dispone de una serie de políticas, que engranan a las actividades desplegadas, junto con el valor creado 

por ellas, como un sistema que satisface las necesidades del cliente. 

A pesar de ello, es claro que las esferas de más abajo poseen una visión exigua del propósito y valor de las 

actividades, igualmente de la articulación intrínseca de los procesos de la empresa con el sistema completo que 

llega hasta el cliente. 

La falta de entendimiento de la empresa puede llevar a resultados no esperados, como deficiencias en los 

procesos, indebida utilización de los recursos, desperdicios, esperas y defectos en la producción. Todo viene de 

evidentes fallas de integración de las áreas, posiblemente causadas por la falta de comprensión de las actividades 

del proceso afuera del área propia. 

Resulta evidente la necesidad de conectar a los colaboradores con la planeación hecha por la dirección, 

especialmente con la estructura organizacional, ya que ella labra las competencias distintivas al coordinar e 

integrar el trabajo del personal con las funciones, así como sus conexiones, medrando por la creación y 

formación de las estrategias como el valor. Las funciones son agrupaciones de personas, aglomeradas a 

consecuencia de que, en conjunto su trabajo despliega una serie de actividades o cargos similares para la 

compañía, que mantienen vínculos e intercambios laborales causantes de la incorporación del valor (Hill & 

Jones, 2011). 

Aglutinar a las personas con base al conocimiento experto que comparten o por el uso de recursos similares, en 

funciones concentradas en actividades especializadas, en las que se estimula el aprendizaje especializado 

(experiencia acumulada por tareas análogas), el monitoreo mutuo de la eficacia, como controles y líneas de 

mando más convenientes. 

No obstante, entre estructuras organizacionales funcionales y los procesos puede haber disonancia, pues los 

procesos tienden a ser transversales, utilizando una red compuesta de múltiples áreas, con la que se llega al 

producto (o cliente) final. Armonizar las funciones especializadas de las áreas con los procesos, que requieren 

concertar los variados conocimientos de ellas, hace que la apreciación del éxito operativo, se mida considerando 

al proceso creador de valor, en lugar de los resultados de un área funcional. 

En los momentos que no hay una correcta integración de las áreas, gestionar y vigilar que, dentro de estas 

funciones, asimismo entre ellas, se hagan adecuadamente las transferencias proyectadas para crear valor y se 

solucionen los problemas, generalmente se traduce en costos ligados a tomar las decisiones correctas no solo 

en la agrupación de funciones, sino también en la elección de sus autoridades y su integración. Los problemas  

se vinculan a la información en las transferencias, como la distorsión en la comunicación y la coordinación de 

las funciones, en la atención y medición del impacto de los productos a la rentabilidad, igualmente en las 

necesidades del cliente, o en la juntura con la estrategia (Hill & Jones, 2011). 

De las circunstancias encontradas, surge el interés de hacer un examen y posterior caracterización de los 

procesos de Cardif, en donde se definan las entradas y salidas esperadas, la secuencia e interacción, recursos y 

responsabilidades adelantados para la satisfacción de las necesidades sus clientes, socios o entes legales, con el 

fin de detallar las secuencias de valor interna contenidas en el mapa de procesos. 

Los resultados servirán como medios para afianzar el compromiso de la empresa con la calidad y la mejora 

continua, según las indicaciones de la norma para gestionar, controlar y documentar que los procesos lleguen a 

los resultados previstos. En profundidad, asistirán a las autoridades, los mecanismos de integración y sistemas 

de control en la concientización, tal como la interiorización en el personal de una visión consecuente con el 

objetivo de las actividades llevadas a cabo por la compañía, disminuyendo las problemáticas mencionadas de 

antemano. 

3. Metodología propuesta 

El mapa de procesos de Cardif S.A., documenta las actividades desplegadas para ejecutar su misión. De modo 

gráfico relaciona a los clientes interesados con los macroprocesos (estratégicos, misionales y de apoyo) que los 

sirven, puntualizando las entradas o salidas que los afectan. Documentalmente, el mapa hace inventario de 



políticas, procedimientos, manuales, instructivos y formatos que usa la compañía, contenidos en sus 

macroprocesos. 

Para el caso de la norma, la categorización de los procesos se divide en tres tipos, los primarios, los de apoyo, 

y los estratégicos, que establecen la dirección y toma de decisiones afines al propósito organizacional, (Gómez, 

2016); Complementariamente el autor, trata una cuarta categoría de seguimiento, medición y análisis. Esta 

forma de agrupación redunda en la obligación de que se haga una gestión controlada, al tiempo que se tiene en 

cuenta la relevancia de los procesos, sus participantes, información documentada pedida como evidencia, las 

responsabilidades y las disposiciones de seguimiento. 

La metodología, se apoya en los principios o bases conceptuales diseñados por la norma para el cultivo de los 

sistemas de gestión de la calidad (SGC). De ellos, llama la atención el enfoque al cliente, referido a que 

satisfacer sus requisitos, mantener su confianza y exceder sus expectativas, es el objetivo ulterior del SGC de 

una organización (Gómez, 2016). 

Mientras que el enfoque a procesos busca que el control de ellos, y sus interrelaciones mejoren el desempeño, 

al llegar a los objetivos del SGC. Complementando, es imperativo comprender a los procesos junto con los 

requisitos esperados de ellos, para guardar coherencia en su cumplimiento, conocer el valor que agregan, 

procurar resultados eficaces, como también opciones de mejora (ICONTEC, 2015). Este enfoque ofrece una 

representación gráfica general de cualquier proceso, útil a la hora de caracterizarlos, puesto que son 

descompuestos en seis factores como se exhibe: 

 Fuentes de entradas, son los procesos ubicados en eslabones previos cuyos productos y servicios 

alimentan al analizado, estos son desarrollados por proveedores externos o internos. 

 Entradas, estos son los productos, servicios o requisitos que son recibidos por el proceso analizado, 

son recursos indispensables para que este inicie y sea desarrollado. 

 Actividades, son las operaciones llevadas a cabo por responsables de la organización que transforman 

las entradas en salidas, son el núcleo a analizar del proceso. 

 Salidas, son el resultado de la aplicación del proceso y la razón de ser de este, son los productos y 

servicios requeridos por los clientes. 

 Receptores de resultados, son los clientes del proceso, cuyas necesidades se deben satisfacer con las 

salidas y determinan el valor del proceso. 

 Controles, que sirven para comprobar y seguir el desempeño del proceso. 

Concomitante al enfoque, se presenta el ciclo planear, hacer, verificar y actuar (PHVA), el cual, para los 

procesos, sus resultados e interacciones: planea las tareas, sus recursos y responsabilidades. Después les ejecuta 

gestionándolos como se previó. Se verifica que sean medidos, haciendo seguimiento contra los requisitos del 

SGC. Como colofón, actuar es la toma de decisiones, asentada en los hallazgos del paso precedente, que 

acomete corregir, prevenir o afinar el andar del desempeño a los objetivos y políticas del SGC. 

Nava en 2017, atiende a los requisitos de la norma, aclarando que los procesos, adeudan ser identificados, 

reconociendo, fuera de las entradas y salidas esperadas de ellos, sus técnicas de operación, control y evolución 

del desempeño, sus secuencias e interacciones, sus recursos, autoridades y responsabilidades, entre otros. 

De las anteriores definiciones, la metodología extraerá los parámetros que serán usados para realizar las 

caracterizaciones de procesos, al igual que sus representaciones gráficas, por ende, la investigación que se hará 

de las operaciones de Cardif, recogerá los datos que atañen a los apartados de la norma como al enfoque de 

procesos, el ciclo PHVA, asimismo al SGC y sus procesos. 

También se relacionarán los grupos que tienen intereses, demandas o inversiones en la empresa, sus quehaceres 

y desempeño. Los internos como accionistas y empleados, o externos como clientes, proveedores, acreedores, 

y entes de control. Compaginar las estrategias a sus exigencias, es urgente ya que al ser complacidas, agracian 

los beneficios aportados por ellos, que sirven como insumos para las operaciones; eso hace indispensable 

conocerlos, a causa de la repercusión que pueden tener en los procesos y sus cadenas de valor (Hill & Jones, 

2011). 

El proyecto se propone, empezar con un diagnóstico basado en la detección de brechas, conocido como análisis 

GAP, que descubre las diferencias entre el estado actual de la empresa y el estado de los requisitos de la norma, 

para la implementación de un SGC; básicamente se detecta en qué porcentaje se da cumplimiento a las 



exigencias dadas por la norma en los numerales, contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, 

evaluación del desempeño y control, por último, mejora. Descubiertas las brechas se procede a evaluar el nivel 

de madurez actual, para estipular y priorizar los cambios oportunos en el acatamiento de los puntos 

desatendidos, planeando las acciones de establecimiento, implementación, ajuste, mantenimiento y mejora 

(Escuela Europea de Excelencia, 2017). 

Para hacer el diagnostico se utilizaron los criterios que muestra la figura 1, adoptados por Maldonado en 2018, 

de las normas 9001 y 9004, para la cuantificación del nivel de madurez de los procesos de la compañía. El 

procedimiento de la autora, hace uso de la matriz de diagnóstico que se evidencia en los anexos. 

 
Figura 1. Criterios de calificación para el diagnóstico de los requisitos de la ISO 9001:2015 

Se interrogará a la subgerencia de Implementación, para ponderar de forma objetiva las carencias de la 

compañía, respecto a las obligaciones de la norma para el establecimiento de un SGC. En conjunto, se apunta 

a visualizar y registrar las problemáticas, más allá de las fallas encontradas durante la pasantía con las 

descripciones (caracterización) de los procesos e interrelaciones asociadas al mapa de procesos. En consonancia 

con el mapa procesos se hará hincapié en aquellos requerimientos descuidados por Cardif, relativos a los apartes 

de planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. 

Halladas la madurez y las limitaciones internas de la empresa con la ISO 9001, se procederá a recaudar la 

información significativa para la hechura de las caracterizaciones y representaciones gráficas, se empleará el 

método propuesto por Martin y Osterling en 2014, para entender los flujos de trabajo, material e información 

que ocurren dentro de las cadenas de procesos, tal como la manera en que obtienen resultados favorables. Se 

descompondrán los procesos, junto con sus cadenas de subprocesos, en tareas, con el fin de visualizar como se 

añade valor de modo transversal, para crear una imagen mental de la matriz de actividades y áreas, cuyas 

combinaciones repercuten en la satisfacción del cliente y el desempeño. 

Se sacará provecho de la primera fase del método, que pretende vislumbrar el estado actual de la cadena de 

valor, al valerse de la lectura de la documentación, caminatas por las áreas, acompañadas de entrevistas con los 

responsables de las operaciones, levantando datos de la secuencia de procesos y sus funciones (Martin & 

Osterling, 2014). Con estos datos se realiza el mapeo que pormenoriza los detalles operacionales, mas en 

materia, se recabaran los dictados por la ISO 9001, arriba referenciados. 

Continuando con la metodología propuesta, en primera instancia, se hará la depuración de la documentación 

albergada en el repositorio virtual del mapa de procesos, actualizando y organizando los procesos y subprocesos, 

junto con el catálogo de información que los sustenta. En segundo momento, se recogerá la información 

pertinente para la caracterización. 

La tipificación de procesos, da la posibilidad de hacer las representaciones gráficas, facilitando su comprensión, 

comunicación y ejecución; ellas cuidan que haya claridad en las descripciones documentales de las actividades. 

Es por eso que, en adición a las tipificaciones, se formalizarán representaciones gráficas de ellas, que exponen 

visualmente las particularidades de los procesos y subprocesos. 

El método grafico a emplear es el diagrama de flujo, que mediante símbolos narra la de sucesión actividades de 

un proceso y sus elementos fundamentales. Empieza por la identificación del proceso o del subproceso a 

representar, luego para la representación se vale de una entrada o elemento desencadenante del que se siguen 

los símbolos con textos descriptivos sencillos que plasman las tareas y su afluencia, tal como las decisiones 

clave, llevadas a cabo, que finalizan con la salida o elemento sumidero (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2007).  

Ítem Criterios Ponderación

A
Cumple completamente con el criterio 

(establecido, implementado y mantenido)
10

B
Cumple parcialmente con el criterio 

(establecido, implementado, no mantenido)
5

C
Cumple con el mínimo del criterio 

(establecido, no implementado, no 

mantenido)

3

D
No cumple con el criterio (no establecido, 

no implementado, no mantenido)
0



Los diagramas de procedimiento o de flujo, proporcionan la base para hacer un primer examen del proceso; 

ellos se  asocian a los cursogramas de tipo documento (procedimiento), que describen su paso a través del 

proceso y las áreas, por ello es corriente ubicar en las columnas o filas a los departamentos, indicando sus 

actividades en el proceso del mismo modo que las transferencias entre ellos (OIT, 2010). 

Para la metodología propuesta, se diseñó una simbología sencilla para hacer las representaciones como se ve 

en la figura 2, (Bizagi, 2019); en la que se emplean símbolos de color verde para inicio y rojo para fin del 

flujograma, a parte de estos dos, se usarán símbolos rectangulares para las tareas, que embeben el texto 

explicativo, romboides para las divergencias en suceso de que las tareas tengan caminos alternativos ante una 

decisión; para las situaciones en que una tarea predefinida de otro subproceso, es accionado este dentro del 

estudiado, empleando un símbolo rectangular alternativo al de las tareas. 

 
Figura 2. Simbología propuesta para los diagramas de flujo 

Reunidos los pormenores de los procesos, disponibles por el repaso de la documentación, las entrevistas, las 

caracterizaciones y sus representaciones gráficas, se hará contraste de estas fuentes, empezando con el énfasis 

en las cadenas de valor, como lo relatan Hill y Jones (2011), quiénes señalan que las competencias distintivas 

se centran en los procesos y las áreas de la organización embebidas en ellos, que conforman una progresión en 

la que sus actividades sirven de eslabones que añaden valor, al gradualmente transformar las materias primas 

en productos apreciados por el cliente. El modelo de cadena de valor sugerido aquí, es singular porque las 

actividades se reparten en primarias y de apoyo, reconociendo que gracias a ambas se agrega valor al producto. 

Las primarias se encuentran divididas como se ve a continuación: 

 Investigación y desarrollo, se relaciona más que nada a la innovación, gracias a que es la actividad que 

induce la evolución en la utilidad del producto o en la eficacia de los procesos. 

 Producción se refiere a las operaciones encargadas de fabricar los productos, afectando la eficiencia 

en costos operativos, como a la diferenciación al incidir en la calidad. 

 Mercadeo y ventas incrementan la apreciación del cliente sobre los atributos del producto e incluso la 

empresa. Añadido a la capacidad de respuesta al cliente, ayudan a revelar necesidades para el proceso 

de innovación.  

 Servicio al cliente y soporte postventa, en contacto con la calidad y la eficiencia, en la resolución de 

problemas de los clientes subsecuente a la adquisición. 

Entretanto, las actividades de soporte y sus salidas, entregan los insumos que suplen a todas las actividades, en 

especial las primarias; siendo ellas las siguientes: 

 Logística, que administra la entrada, movimiento y salida de materias primas a lo largo de la cadena 

de valor, abarcando las compras, inventarios y distribución. 

 Talento humano, que prepara a la adecuada paleta de personas, cuyas habilidades realizan las 

actividades de valor, acorde a lo planeado. Este proceso recluta, instruye y recompensa al trabajador. 

Símbolo Significado Función

Evento de inicio
Representa el inicio del flujo del subproceso, siendo el 

elemento disparador, entrante de procesos anteriores

Evento Final
Representa el final del flujo del subproceso, siendo el 

elemento sumidero, es la salida para procesos siguientes 

Línea de flujo de 

secuencia

Representa el orden y la dirección en que se ejecutan 

(suceden) las actividades ejecutadas por el subproceso

Proceso (tarea)
Representa la tarea u operación llevada a cabo para la 

realización del subproceso (sus actividades desglosadas)

Subproceso
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 Los sistemas de información tienen incidencia en cómo se llevan a cabo y controlan la mayoría de 

procesos, aumentando la productividad de ellos.  

 La infraestructura organizacional da en tres bases, la estructura, la cultura organizacional y los sistemas 

de control. 

Las actividades de infraestructura, siguiendo a Quintero y Sánchez (2006), abarcan la administración general, 

contabilidad, planeación, finanzas, asuntos legales y administración de calidad. Mas lo primordial, es la 

relevancia y el orden de estas categorías, que depende de la delimitación de la estrategia. Se suma a esta 

distinción, la de procesos logísticos y de abastecimiento, siendo la postrera, el sistema de compra de insumos 

generales, la otra se afianza en los insumos, materias primas y productos terminados del proceso misional. 

Apropiando estas definiciones, se describirán los procesos en forma de cadenas de valor, que muestren las 

interconexiones causadas entre procesos, con el objeto de vislumbrar con certeza la manera en que se articula 

el flujo de tareas de los subprocesos en la creación de valor. Para identificar estas interconexiones, y reflejar el 

entrelazamiento de las categorías de apoyo con las actividades primarias, se valdrá de tres tipos de actividades, 

las directamente implicadas en la creación de valor para el comprador, aquellas que hacen posible el desempeñar 

las directas y las que aseguran la calidad de las otras (Porter, 2002).  

4. Caso de estudio 

El objetivo de este trabajo es caracterizar la secuencia de procesos, encontrando la composición de valor de 

Cardif S.A., vislumbrando el acople de los subprocesos a una categorización más minuciosa que la aportada 

por el Icontec en 2015, al confrontar los conocimientos documentados con las entrevistas hechas a los 

colaboradores de las gerencias y subgerencias sobre sus funciones adelantadas; La metodología que se propone, 

inicia con la identificación y organización del repositorio de documentación de O&M, con la orientación dada 

por la estructura del mapa interno de procesos. 

La estructura de la información documentada del mapa, cuenta con una ordenación que cumple con las 

características demandadas por la ISO 9001, así como por casa matriz para la creación, actualización y control 

de los documentos, de la siguiente forma: 

 Titulo (identificación) y macro proceso al que pertenece. 

 Versión de referencia y fechas de vigencia. 

 Autores y revisores que aprueban. 

 Codificación e idioma del archivo. 

 Documentos relacionados. 

 Clasificación y confidencialidad. 

 Objetivos, alcance, glosario y políticas. 

 Áreas y responsables del proceso. 

 Recursos utilizados y tiempos de realización. 

 Diagramación y descripción del proceso. 

 Entradas y salidas (entregables). 

 Riesgos, controles y mejoras. 

Concatenando esta información, con los requerimientos, y el hecho de que el oficio del practicante es gestionar 

la documentación de los procesos, se observa que, con la subvención de las áreas involucradas y la información 

dispuesta, se cuenta con los datos necesarios para hacer las actividades propuestas. Subsiguientemente, en la 

figura 3 se demuestra la progresión pretendida por la metodología. 

La fase de diligencia del diagnóstico, se elaborará de la mano de la subgerente de Implementación, Andrea 

Morales, responsable de O&M, siendo quien coordinó y estructuró la confección del mapa de procesos y su 

documentación con las funciones de la empresa. De la diagnosis hecha con ella se recogerán las primeras 

percepciones del panorama operativo de Cardif, puesto que, las explicaciones brindadas y los resultados de la 

valoración de la implementación de los requisitos de la norma, dan noticia preliminar del entendimiento de la 

organización de su razón de ser, los factores relacionados con sus facultades, limitaciones y condiciones del 



entorno, de la participación activa de la dirección y las autoridades, del grado de planeación interno y sistemas 

de riesgos, aunque más importantes son las noticias de la disposición de recursos que aseguran la calidad del 

sistema, así como la planificación, diseño, producción y control de las operaciones, sin dejar de lado el 

seguimiento y evaluación del desempeño.  

 
Figura 3. Fases de la metodología propuesta 

Captando el panorama introductorio, se extiende la fase de actualización del mapa de procesos (visto en la 

figura 4) y su lista de archivos adjuntos. Al ser uno de los desafíos del practicante, principia el sondeo del mapa, 

con los directos responsables, para descubrir si el arreglo por subprocesos está desactualizado. De los hallazgos 

se harán los cambios (redefinición) pertinentes bajo la tutela de las unidades redactoras del subproceso. Se 

anudan a estas entrevistas iniciales el levantamiento de datos básicos como el objetivo, alcance y la secuencia 

de los subprocesos, que residen implícitamente en su documentación. 

Lo dicho viene de que el desafío subsecuente del practicante es atender el repositorio de información de la 

compañía que sustenta al mapa. Su defecto cardinal es que los archivos solo se encuentran indexados por su 

nombre, codificación y el proceso macro al que corresponde, con lo que se excluye información relevante para 

quien consulta, como el área que redacta, la fecha de emisión, el tipo de documento y si se encuentra actualizado; 

este ítem linda con el siguiente defecto, pues esta al no regularse, ha originado que el repositorio esté saturado 

de archivos obsoletos, dificultando el acceso al know-how. 

 
Figura 4. Mapa de procesos diseñado por Cardif S.A. (Autor, Cardif S.A.) 

Por ende, de las primeras reuniones, se tratará la rectificación de los subprocesos, la depuración y la 

reorganización de sus documentos, tal como la recolección la data omitida en el repositorio. Lo central de esta 

fase es patentizar las cadenas de subprocesos, dejando atrás los yerros que poseían, y por primera vez catalogar 
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en sus eslabones la documentación que les atañe, al relacionar al área responsable, el tipo, fecha de emisión, 

del mismo modo si está actualizado. El formato aprovechado para lograr esta fase puede verse en la figura 5. 

Camisón, Cruz y Gonzales en 2007, exhortan a identificar e investigar los procesos, partiendo del servicio 

(proceso) que atiende las necesidades del cliente final, al quien va dirigida la producción; desde ese último 

proceso de la cadena, se examina en retroceso, cómo las necesidades son cubiertas por actividades predecesoras 

que eventualmente llegan al punto de inicio, mejorando el entendimiento de dicha sucesión y sus piezas, con 

los clientes, así como con los proveedores. Alternativamente, el análisis e identificación se hará siguiendo el 

orden preestablecido por el mapa de procesos. 

 
Figura 5. Formato empleado para ordenar los subprocesos y la documentación 

Ahora actúa la fase cuyo propósito es iniciar el estudio y tipificación de los subprocesos, ciñéndose a Martin y 

Osterling (2014), principian las rondas secundarias de caminatas y charlas, que valiéndose de los archivos de 

O&M, tomarán data general para aislar las áreas a cargo del subproceso y aquellas involucradas, los grupos 

(partes) interesados, el objeto de los servicios prestados, así como los subprocesos relacionados, evidenciado 

por el formato de la figura 6. 

 
Figura 6. Formatos de fichas técnicas de grupos de interés 

Paralelamente se plantearán cadenas de tareas, como lo muestra la figura 7, en las que se descompone y exhiben 

a los subprocesos, mostrando los flujos de trabajo, referido a sus actividades, no tanto a flujos de tiempo, 
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información o material (Martin & Osterling, 2014). Estas cadenas, expanden el objeto del servicio prestado, 

relatando a grosso modo los oficios desarrollados en el subproceso; sumado a esto, ambos entregables exhiben, 

la transversalidad de departamentos, además de las partes interesadas y coadyuvan, como guías prioras a la 

caracterización. 

 
Figura 7. Cadenas de tareas que narran a los subprocesos 

Con la ayuda de las cadenas de tareas y las fichas de grupos de interés, se incoa la fase de la caracterización y 

representación gráfica; se emprende la lectura de las políticas, procedimientos, manuales e instructivos 

sindicados a cada subproceso, esta investigación persigue entenderles en profundidad. Sustentando la lectura, 

se harán nuevas visitas y consultas a las funciones para alcanzar esta meta, recabando los pormenores precisados 

para hacer las estandarizaciones. 

La indagación pertinente para efectuar las caracterizaciones propuestas, cumple con los parámetros de la norma 

antes tratados, para identificar y catalogar procesos. Por filas se segregarán las labores del subproceso siguiendo 

el esquema PHVA, en tanto, del enfoque a procesos se separarán por columnas los elementos esenciales como 

proveedores, entradas, actividades, áreas responsables, salidas y clientes. Se circunscribirán las particularidades 

del ejercicio del subproceso, las sucesiones e interacciones, así como sus vínculos con las entradas, salidas, 

procesos previos tal como subsecuentes, de igual forma se registrarán los recursos necesarios, en este caso los 

responsables, documentos afines y los activos lógicos disponibles. No se incluirán controles, ni indicadores de 

medición del desempeño, a causa de ser información sensible controlada por Control Permanente y los sistemas 

de gobierno y control. 

Reconociendo las jerarquías tanteadas en la norma para la documentación, las caracterizaciones transigen la 

definición y delimitación de las actividades de los procesos para que su desarrollo sea coherente, por lo que 

incumben al mismo nivel que el mapa de procesos, en otras palabras, al nivel del manual de la calidad, que 

explican qué es lo que hace la organización (Davalos, 2014); en este sentido. Teniendo esto en cuenta, se 

esquematizará minuciosamente los perfiles de los subprocesos reflejados en el esbozo usado que se ve en las 

figuras 8 y 9. 
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Figura 8. Formatos de caracterización para los recursos y documentación de procesos 

Los diagramas de flujo concebidos (figura 10), son primordiales pues con las cadenas de tareas, nutren la 

esquematización de las cadenas de valor, ayudándola a detectar la posición competitiva de la empresa y a divisar 

acciones con mayor tendencia a desarrollar una ventaja competitiva sostenible (Quintero & Sánchez, 2006). 

 
Figura 9. Formato de caracterización de procesos 

En la fase conclusiva de la metodología, parten las reuniones con los colaboradores encargados por las 

gerencias, subgerencias u otras subunidades, de la redacción y revisión de la documentación administrada por 

O&M, con la intención de cruzar sus relatos con la información recopilados a lo largo del proyecto. Al contrastar 

ambas fuentes, se procederá a concretar las cadenas de valor como se propuso en el apartado metodológico. 
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Figura 10. Modelo empleado para la construcción de los diagramas de flujo de los subprocesos 

Sin dejar atrás las definiciones de la norma transmitidas por Gómez (2016), se prestará atención adecuada a los 

procesos considerados como estratégicos, de seguimiento y evaluación.  

Existen una serie de mecanismos de control e incentivos estratégicos, que evitan los problemas asociados a la 

teoría de la agencia1, permiten evaluar si las organizaciones están ejecutando las estrategias necesarias para 

maximizar su rentabilidad y alcanza la superioridad en calidad, eficiencia, innovación, respuesta al cliente. Ellos 

son los sistemas de medida, retroalimentación y establecimiento de objetivos que califican el desempeño, 

facultando a la administración, a obtener información exacta de él, oportunamente, con flexibilidad para 

responder ante situaciones inesperadas (Hill & Jones, 2011). 

Lo anterior brinda mayor integralidad con la visión por procesos misionales o de apoyo que consideran Hill y 

Jones en 2011 para entender las cadenas de valor, se infiriere que la administración estratégica debe tener su 

propia categoría de procesos, pues es quien concibe y da forma a la organización, de la misma forma su 

manifestación latente en los procesos se connota en aquellos que son vías de control y seguimiento del sistema 

de gobierno aplicado a la alineación interna de los posibles agentes con las metas de la organización, sumado a 

los sistemas de riegos correspondientes.  

5. Resultados 

 Diagnóstico 

Al aplicar el diagnóstico del porcentaje de madurez de Cardif S.A., se encuentra que el estado actual muestra 

un nivel de implementación del 44%, dentro del rango bajo, donde los apartados más representativos son 

operación con el 63%, segundos, apoyo y evaluación del desempeño, como se ve en la figura 11, a continuación, 

se figuran las conclusiones de la entrevista con la subgerente de Implementación que llevaron al resultado. 

Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto: Se conocen y determinan a través de procesos y su 

documentación los factores externos e internos que pueden afectar la capacidad de llegar a los resultados 

previstos, pero no se trata sistémicamente su seguimiento y revisión. 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: se comprenden las 

necesidades de las partes interesadas, abordándolas en los procesos directamente relacionados, pero se da por 

separado sin un tratamiento de forma sistémica. 

                                                           
1 La teoría de la agencia asegura que, en interacciones económicas, donde un individuo llamado principal, debe delegar 

autoridad a otro individuo, llamado agente, sobre la administración de sus recursos, al hacerlo cede al agente poder, pues de 

no estar alineados sus objetivos, este último puede abusar en pro de sus intereses (Gorbaneff, 2001). 
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Figura 11. Resultados de la aplicación del diagnóstico de evaluación del SGC según la ISO 9001 

4.3 Determinación del alcance del SGC: no se cuenta con la definición del alcance como lo propone la norma, 

pero hay documentación que aborda las limitaciones en cuestiones externas e internas, partes interesadas, sus 

procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas y ubicación geográfica. 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos:  se tienen identificados los procesos requeridos por la 

organización y sus operaciones, se cuenta con criterios e información documentada para su gestión, como 

responsabilidades, procedimientos, medidas de control, pero el sistema tiene problemas en cuanto al 

mantenimiento y conservación. 

Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso: hay un fuerte compromiso de la dirección hacia la organización, pero no en total 

conformidad con los requisitos de los SGC. Se comprenden y se cumplen los requisitos del cliente, legales y 

normativos, sus riesgos y oportunidades, pero falta capacidad para aumentarlos y estar más contacto con el 

cliente. 

5.2 Política: no se ha establecido una política de calidad ni hay comunicación de sus requisitos conforme a la 

norma, aunque se acercamiento al propósito y a las directivas estratégicas. 

5.3 Roles responsabilidades y autoridades: el organigrama esta desactualizado, pero se cuenta con manuales 

de descripciones de cargos actualizados, roles y autoridades definidas. 

Planificación 

6.1 Acciones para abordar el riesgo y oportunidades: Existen robustos sistemas de control de riesgos como 

los operativos, de crédito, liquidez, solvencia, mercado y Compliance, o los de SAC, proveedores y continuidad 

del negocio embebidos en los procesos para evitar las fallas, que sirven para la evaluación y toma de acciones 

de mejora. 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos: constan en la empresa objetivos documentados de 

desempeño para áreas y funcionarios, pero no cumplen con el alcance de la norma. 

6.3 Planificación de los cambios: existe un proceso definido, documentado y mantenido para implementar 

cambios en sus operaciones. 

Soporte 

7.1 Recursos: se brindan todos los recursos necesitados que están alcance para la correcta operación del 

negocio, como personas, infraestructura, ambiente, seguimiento y medición. 

7.2 Competencia: se selecciona al personal por su alta competencia, se aplican capacitaciones y eventos de 

formación que son evaluados y monitoreados. 

% OBTENIDO DE IMPLEMENTACION

35%

33%

42%

48%
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10. MEJORA

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION

Calificacion global en la Gestion de Calidad

7. APOYO

8. OPERACIÓN 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO



7.3 Toma de conciencia: se encuentran procesos documentados para evaluar y seguir la formación del personal 

y el efecto de las capacitaciones, pero no a cabalidad como la norma exige. 

7.4 Comunicación: Hay un proceso definido para las comunicaciones externas e internas, pero no hay 

documentación que lo acredite. 

7.5 Información documentada: La mayoría de procesos se encuentran documentados, cuentan con método 

para su revisión, actualización y control. Aunque su gestión presenta algunas fallas ante la norma. 

 Operaciones 

8.1 Planificación y control operacional: se usa la planificación para implementar y controlar los procesos, 

logrando los requisitos esperados de los productos. 

8.2 Requisitos para los productos y servicios: se determinan los requisitos legales y normativos, se asegura 

siempre la capacidad de cumplir los requisitos de los productos, al comunicarse con los socios, a los que se 

incluye información relativa a los productos, hay sistemas de retroalimentación y atención de quejas con el 

cliente final. 

8.3 diseño y desarrollo de productos y servicios: se mantiene un proceso documentado para el diseño y 

desarrollo de productos, con requisitos del desempeño, función, legales y normativos, para su planeación, así 

como controles, revisiones y acciones de mejora en el diseño, desarrollo y las salidas, asegurando el 

cumplimiento de los requisitos y la adecuación para los procesos desarrollantes. 

8.4 Se cuenta con un fuerte sistema para la gestión (selección y seguimiento) de las relaciones con proveedores, 

bienes y servicios por ellos suministrados, siguiendo su potencial impacto, se asegura cumplir los requisitos, 

los controles de ellos, y comunicaciones relacionadas a que entiendan las expectativas. 

8.5 La producción y prestación de servicios se hace bajo condiciones controladas, con la documentación 

necesaria de los requisitos de las operaciones y sus resultados, se emplean controles, recursos de seguimiento 

medición y trazabilidad adecuados, así como las personas, la infraestructura necesaria para llegar a los 

resultados planeados incluida la entrega y las actividades posteriores a ella. 

8.6 se goza de disposiciones planificadas y documentadas para controlar la liberación de productos y servicios 

con evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación y trazabilidad de la liberación. 

8.7 Existen mecanismos de identificación y control para las no conformidades de las salidas, tanto en socios o 

proveedores de las suscripciones, como de los procesos productivos internos, se disponen las acciones de 

tratamiento y verificación de la corrección. 

Evaluación del desempeño 

9.1 se determina y documenta la necesidad de seguimiento y medición, se instalan métodos para seguir, medir, 

analizar y evaluar el cumplimiento de la planificación, los productos, desempeño del sistema, y los riesgos, 

determinando los momentos de aplicación de la metodología. No hay métodos afines al seguimiento de las 

percepciones y la satisfacción del cliente o del grado que se cumplen sus necesidades y expectativas. 

9.2 La empresa implementa sistemas para hacer auditoria interna periódicamente, define sus criterios y sus 

recursos, asegurando que los resultados lleguen a la dirección para la toma de correctivos. 

9.3 la alta dirección planifica y lleva a cabo las revisiones y seguimiento de las operaciones (comités), revisa y 

toma acciones para el cambio, en base al desempeño, resultados, auditorias, proveedores, riesgos y adecuación 

de recursos, con lo que se toman decisiones de cambio para la mejora. 



Mejora 

10.1 se determinan, seleccionan e implementan oportunidades de mejora, pero no se hace como lo determina la 

norma en términos de los requisitos del cliente. 

10.2 se toman acciones para controlar, corregir o eliminar no conformidades, teniendo en cuenta los riegos 

relacionados y se aplican cambios de ser necesarios. 

10.3 se mejoran continuamente la conveniencia y adecuación de las operaciones, pero no del modo sistemático 

que fija la norma. 

 
Figura 12. Porcentaje de implementación de los requisitos de la norma en Cardif S.A. 

La figura 12, demuestra que Cardif S.A., cuenta con robustos sistemas de operación con una madurez del 63%, 

seguido de apoyo con 48%, evaluación del desempeño 45%, y mejora con 43%, niveles que pueden ser 

considerados bajos-medios, relacionados con los criterios de implementar y mejorar. 

El apartado de la norma con el más bajo nivel de madurez es liderazgo, con un 33% de acatamiento. Significa 

que, aludiendo al compromiso y liderazgo que debe haber en los SGC, la dirección de Cardif S.A. no 

compatibiliza ni plasma debidamente una política que relacionen su contexto, su dirección estratégica y los más 

importante su orientación al cliente; conllevando a faltas sistemáticas en la integración de los requisitos con los 

procesos del negocio, en la comunicación de la importancia de la gestión de la calidad en relación con la 

conformidad y eficacia para con los requisitos o en la promoción de la mejora. 

Liderazgo explícitamente se entrelaza con el enfoque al cliente, pues determina, comprende y busca cumplir 

los requisitos de él, los legales y los normativos, abordando y tratando los riesgos que afecten esta conformidad. 

La compañía posee estos conocimientos, pero no los documenta y comunica a las partes interesadas, por ende, 

carece de una política que plasme cuál es su propósito, contexto, dirección estratégica, objetivos de calidad. 

La segunda más baja calificación, con 35%, está en el apartado contexto de la organización. Esto quiere decir 

que la empresa tiene una dislocación en el entendimiento de sus cuestiones internas y externas, sus partes 

interesadas y la delimitación de su alcance. Falta que se articulen y se formalicen documentalmente y se revisen 

sistemáticamente (según la norma) los conocimientos de los procesos que vigilan los aspectos internos y 

externos de la empresa y sus partes interesadas; aunque se tocan las limitaciones en cuestiones externas e 

internas, partes interesadas, sus procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas y ubicación 

geográfica, falta que se aborde formalmente y se documente el alcance (límites y aplicabilidad) de sus 

operaciones, productos y servicios tocantes a los SGC propuestos por la norma. 



Termina planificación con un 42% obtenido de implementación. Aun cuando la empresa tiene documentados y 

en mantenimiento, unos sistemas para abordar riesgos y oportunidades (que afectan de la conformidad de los 

productos), que complementan a las operaciones, que aseguran la consecución de los resultados previstos, y 

que previenen los efectos indeseados, no existen objetivos de calidad ni sus planificaciones, por cuanto no hay 

definidas metas que guarden coherencia con aspectos como la política de calidad, los requisitos, la conformidad 

de los productos o la satisfacción del cliente, y que con base a estos, se determinen el qué se va a hacer, los 

recursos, responsables y la forma en que serán evaluados lo procesos, las funciones o los colaboradores. 

Tampoco han sido levantados los indicadores, que se desprenden de los objetivos, y que asentados en ellos 

como también en los anteriores aspectos, miden, evalúan y dan seguimiento a los resultados y el desempeño del 

SGC. 

 Rectificación de los subprocesos y catálogo de la documentación de Cardif S.A.  

El reajuste de los subprocesos se adelantó con aquellas áreas que manifestaron desarticulación de la estructura 

por subprocesos, sus funciones y la documentación. Con los jefes delegados y los redactores, se reflexionó 

sobre los cambios a realizar en las cadenas como en sus eslabones, de ahí que, se crearon nuevos, se depuraron 

obsoletos, se hicieron fusiones, se reordenaron cadenas o se definieron nuevas. La figura 13, enseña los cambios 

que se realizaron por procesos. 

Reajustadas las cadenas de subprocesos, se depuró el repositorio de documentación, así que para todos los 

procedimientos (PCM), políticas (PCA), Manuales (OTR), instructivos (MTD) y formatos (PTL) validados, se 

les inventarió teniendo en cuenta el macro proceso, proceso y subproceso al que pertenece, también la 

dependencia responsable, fecha de emisión y si se encuentra actualizado, de acuerdo la política que define como 

desactualizados a los archivos con más de 18 meses de emitidos. Esto se plasmó en la matriz maestra para el 

control de la documentación, que se ve en los anexos. 

De la aplicación de esta fase se encontró que parte de los procesos y subprocesos del mapa, no tienen 

documentación procedimental que dé razón de ellos. Uno de los procesos afectados es gestionar el marketing y 

las comunicaciones (GMA), en su subproceso gestión de comunicaciones institucionales, que se ocupa de dirigir 

los medios y canales comunicativos, así como la correcta comunicación entre partes internas y externas de la 

organización. Se notificó esta inconformidad a la unidad de comunicaciones, para que para que tracen y 

confeccionen la documentación de sus labores según los parámetros internos. Anexado a este proceso, deben 

incluirse los procesos de la indocumentada y recién creada subgerencia de business intelligence, que mediante 

tecnologías de la información recolecta, examina y estructura los datos de producción recogidos del Data Center 

propio, para ofrecer nuevas métricas de los clientes y los productos, que expanden la visión de las operaciones, 

valiendo de soporte para la toma de decisiones de mejora (Olap, 2019). 

En el proceso desarrollar productos y servicios (DPS), repercute la ausencia de la literatura que explique el 

subproceso diseño y desarrollo de productos, servicios y canales. Como antes, se notificó a la gerencia comercial 

de esta inconformidad y de la urgencia de contar con los archivos que estandarizan sus labores, por el impacto 

que tienen, dado que entablan relaciones comerciales con los potenciales socios y definen con ellos los aspectos 

relevantes al tipo de clientes, procesos y productos que serán desarrollados, con la intención de diseñar el 

producto y sus aspectos técnicos de operación. 

Gestionar los recursos humanos (GRH), en su subproceso de desvinculación del personal, presenta la 

inexistencia de registros de sus labores, cuyo cometido es concluir formalmente las relaciones con los 

funcionarios salientes. En este caso no hubo necesidad de elevar la inconformidad, al haber colaboradores 

escribiendo estos archivos, al igual que los faltantes del subproceso salud y seguridad en el trabajo. 



 
Figura 13. Cambios hechos a las cadenas y eslabones de subprocesos 

Se notificó también al subproceso estabilización, de implementar productos y servicios (IPS), Testing, de 

gestionar los sistemas de información (GIT), así como gestión de implementación comercial, de desarrollo de 

productos y servicios (DPS), del imperativo de consumar su propia documentación, pues sus oficios son 

contados en la de otros subprocesos. Asimismo, se le notificó al proceso definir el plan estratégico (DPE) que 

su documentación esta desactualizada desde el año 2010. 

 Cadenas de valor basadas en las caracterizaciones, representaciones y cadenas de tareas. 

En las figuras que se exponen a posteriori, se ven los resultados de la delimitación de las estructuras de valor 

para Cardif S.A.; Al construir las cadenas, se buscaba detectar la estructura que diseña, produce, lleva al 

mercado, entrega y apoya a los productos (Porter, 2002), descubriendo las interconexiones entre los 

subprocesos. Se halló que la documentación omite o toca superficialmente la conexión de subprocesos directos 

e indirectos, clasificados mayoritariamente en el mapa de procesos, como estratégicos o de apoyo. Entonces 

aquellos apreciados como directos e indirectos (de alta trascendencia) y sus conexiones escoltan a las matrices 

de las cadenas de valor. 

Proceso Sigla Cadena o subproceso Cambios

Diseño, desarrollo de 

productos, servicios y canales

Creación del subproceso para contener las actividades 

realizadas por el área comercial de relacionamiento y 

recolección de información para desarrollar los productos 

(no esta documentado) 

Gestión de implementación 

comercial

Creación del subproceso para las actividades que concretan 

la información de los nuevos productos para su 

implementación operativa

Gestión legal GLE
Gestión de litigios y asesoría 

legal externa

Fusión de los subprocesos gestión de litigios y asesoría legal 

externa, al ser actividades con objetivos y actividades 

semejantes

Seguimiento del desempeño, 

la formación y el desarrollo 

Fusión de los subprocesos evaluación del desempeño con 

formación y desarrollo, al ser actividades consecutivas, que 

se complementan

Salud y seguridad en el trabajo
Creación del subproceso para las actividades responsables de 

mantener el sistema de salud y seguridad laborales

Desvinculación
Creación del subproceso que albergara las actividades, aun 

no documentadas para la desvinculación del personal

Gestionar los pagos

Creación del subproceso para las actividades en las que se 

administra el pago de la facturación, sus medios, recursos, 

fondos para tal 

Gestionar y proveer 

información financiera

Creación del subproceso para las actividades de legalización 

y conciliación de la administración de los recursos 

financieros (cuentas, fondos, etc.) 

Cadena PIN

Reordenación de la cadena PIN por los subprocesos nuevos y 

por el desajuste de sus actividades con su secuencia lógica, 

sus entradas y salidas 

Gestionar los 

sistemas de 

información

GIT Cadena GIT

Fusión de las cadenas run y change de GIT, reordenando los 

subprocesos y sus actividades,  partiendo de las que 

administran la capacidad instalada, luego por las que cambian 

la capacidades

Cotización de productos, 

servicios y selección del 

proveedor 

Redefinición del subproceso para que albergara las 

actividades de SRM y de selección de proveedores

Gestión de contratación de 

productos y servicios

Redefinición del subproceso para que albergue las 

actividades de compra de productos y contratación de 

servicios con los proveedores 

gestión administrativa de 

bienes

Redefinición del subproceso acomodando en él las 

actividades que reciben y administran los activos adquiridos

Gestión de proveedores

Redefinición del subproceso encargado de administrar la 

facturación o anticipos de las compras y las contrataciones 

de los proveedores 

Cadena GLO
Ajuste de la cadena GLO según la redefinición de sus 

subprocesos y nueva línea de flujo que siguen

Gestionar la 

logística
GLO

Desarrollar 

productos y 

servicios

DPS

Analizar y 

proveer la 

información 

económica, 

financiera y 

contable

Gestionar el 

recurso 

humano

GRH

PIN



 Actividades primarias 

1. Investigación y desarrollo del producto 

1.1. Recoger la información pertinente del socio y de sus clientes necesaria para el desarrollo del producto 

y su modelo de negocio. Hacer los cálculos actuariales (riesgos, prima, siniestralidad, estudio 

financiero del mercado, gastos operativos y valor técnico cliente), su evaluación cualitativa de 

mercadeo (la experiencia del cliente, con los rasgos del producto), así como levantar sus 

características legales (condicionados). (Actividad directa) 

1.2. Gestionar y Concretar la información necesaria para implementar operativamente el producto, usando 

las características legales, actuariales y las de mercadeo definidas, y activar la implementación. 

(Actividad seguro de calidad) 

2. Logística interna 

2.1. Planear ejecutar y controlar (con el socio) las etapas de implementación del producto al modelo 

operativo de la empresa, en cuanto al frente jurídico (contratos y acuerdos de confidencialidad), 

operativo (ventas, distribución, emisión, recaudo, facturación, siniestros, servicio al cliente y manejo 

contable) y soporte tecnológico (IT). (Actividad directa) 

2.2. Probar el funcionamiento del producto en todos los frentes de implementación (modelo operativo), y 

verificar la correcta entrada en el ciclo operativo de la empresa. (Actividad seguro de calidad) 

3. Ventas y mercadeo / Logística externa 

3.1. Configuración y capacitación de las campañas, scripts, guiones para el proceso de venta y 

comunicación de las de las suscripciones desarrolladas por telemarketing, o por los socios con sus 

equipos front, middle y back office. (Actividad directa) 

3.2. Los equipos del socio, de telemarketing o proveedores externos, se encargan de vender los productos 

y entregar (enviar) la documentación, que formaliza la adquisición, al cliente. (Actividad directa) 

3.3. Liquidar y pagar los incentivos a las fuerzas de venta del socio o de las campañas de telemarketing, 

correspondientes a los porcentajes de los productos vendidos. (Actividad indirecta) 

4. Operaciones 

4.1. Recibir y verificar los archivos de ventas de productos, hacer su emisión, totalizar, hacer la facturación 

de cobro y aplicar el recaudo al cliente o socio por las primas emitidas. (Actividad directa) 

4.2. Recibir, verificar y hacer efectivas (emisión) las solicitudes de los clientes, sobre cancelaciones, 

renovaciones o aplicación de periódicas y gestionar las devoluciones o cobros. (Actividad directa) 

4.3. Del recaudo hecho, totalizar los porcentajes de las retribuciones del socio o de las comisiones de la 

empresa, hacer los archivos de cobro (o pago) y gestionar los giros. (Actividad indirecta) 

4.4. Recibir y validar las solicitudes de indemnización ante la materialización de los riesgos cubiertos, 

determinar si cumplen las condiciones contratadas, coordinar pagos o rechazos. (Actividad directa) 

4.5. Verificar las emisiones, la facturación, el recaudo, las novedades y las indemnizaciones, registrar, 

conciliar y hacer el cierre contable de producción, para hacer las reservas técnicas y la cartera. 

(Actividad directa) 

5. Servicio al cliente 

5.1. Diseñar el sistema de administración de servicio al cliente, a partir de los riesgos. 

5.2. Validar y registrar solicitudes de novedades, indemnizaciones, PQR o necesidades postventa de 

clientes, socios, entes de control o público general, canalizarlas, atenderlas y solucionarlas según el 

riesgo que posan. (Actividad directa) 

 

 Actividades de apoyo 

6. Sistemas de información. 



6.1. Acordar los niveles de gestión del servicio IT con las (necesidades) áreas, hacer aprovisionamiento 

de recursos lógicos a ellas o sus funcionarios, e instalar el software o hardware. (Actividad indirecta) 

6.2. Administrar los servicios y recursos IT que dan soporte a las operaciones de la empresa, y atender las 

problemáticas presentadas por las áreas. (Actividad indirecta) 

6.3. Validar las solicitudes para el desarrollo o mantenimiento de los aplicativos de operación, hacer el 

diseño de la solución, desarrollar la construcción o los cambios. (Actividad seguro de calidad) 

6.4. Diseñar e implementar la infraestructura IT necesaria para soportar el modelo operativo de los 

productos (transferencia de la información del producto y la configuración IT del ciclo de vida), en 

conjunto con los socios. (Actividad directa) 

6.5. Probar la adecuación y el funcionamiento el resultado de los desarrollos de IT, para garantizar su 

funcionamiento estable. (Actividad seguro de calidad) 

7. Administración de materiales (abastecimiento / Logística) 

7.1. Gestionar y controlar las actividades de los proveedores encargados de ajustar el contenido gráfico 

de los formatos, cartas y documentos enviados a los clientes como medios de formalización del 

producto en sus ciclos de vida. (Actividad directa) 

7.2. Gestionar y controlar las actividades de los proveedores encargados de imprimir y distribuir los 

formatos, cartas o documentación que sirve de certificado de las etapas de vida del producto. 

(Actividad directa) 

7.3. Evaluar y calificar candidatos a proveedores de bienes o servicios requeridos por las áreas, según sus 

riesgos y sus propuestas de negocio, y seleccionar a los más aptos. (Actividad indirecta) 

7.4. Verificar las órdenes de compra de bienes o servicios requeridos por las áreas, coordinar y vigilar la 

compra, siguiendo la conformidad del bien (servicio) y el proveedor. (Actividad seguro de calidad) 

7.5. Administrar la correspondencia y la entrada de bienes adquiridos, inspeccionarlos, registrarlos, y 

expedir sus seguros. (Actividad seguro de calidad) 

7.6. Validar la facturación entrante para pago, revisar sus riesgos, registrarla, guardando sus soportes y 

gestionar su contabilización y pago. (Actividad indirecta) 

8. Recursos humanos 

8.1. Describir el cargo necesitado por las áreas, hacer la convocatoria, evaluar a los candidatos y 

seleccionar el mejor perfil. (Actividad indirecta) 

8.2. Notificar a las áreas y al postulado de la selección, diligenciar y formalizar los documentos requeridos, 

contrato y formatos de vinculación. (Actividad seguro de calidad) 

8.3. Coordinar, realizar y evaluar los eventos de inducción para el nuevo personal. (Actividad seguro de 

calidad) 

8.4. Definir los salarios y compensaciones del personal (presupuestar), controlar sus ausencias, horas extra 

y vacaciones, liquidar salarios y prestaciones y autorizar los pagos por nómina. (Actividad indirecta) 

8.5. Establecer objetivos de desempeño con áreas y colaboradores, revisar su avance, evaluar resultados, 

identificar necesidades de formación y hacer capacitaciones. (Actividad indirecta) 

8.6. Implementar y mantener un sistema para asegurar la salud y la seguridad laboral en la empresa. 

(Actividad seguro de calidad) 

8.7. Concluir formalmente las relaciones laborales con los funcionarios salientes. (Actividad seguro de 

calidad) 

9. Infraestructura 

9.1. Control de riesgos 

9.1.1. Implementar y mantener los sistemas de administración de riesgos operativos, financieros, de 

crédito, liquidez, solvencia y mercado, vigilando los controles y acciones dispuestas. (Actividad 

directa) 

9.1.2. Asegurar que la empresa se mantiene dentro de los límites legales y normativos aplicables, al 

mantener los sistemas de administración de riesgos de Compliance (LAFT, PEP, países 

sancionados, fraude o corrupción). (Actividad directa) 



9.1.3. Vigilar la seguridad de las personas y los bienes en la empresa, al coordinar y controlar los 

permisos de acceso a los espacios y activos de la empresa. (Actividad seguro de calidad) 

9.1.4. Desarrollar y monitorear los controles para los riesgos asociados a la información sensible de 

los procesos y los recursos IT usados para su administración, planear las acciones de 

continuidad. (Actividad seguro de calidad) 

9.2. Contabilidad y finanzas 

9.2.1. Definir las cuentas sensibles y los parámetros para llevar a cabo el registro contable de los 

hechos económicos de la empresa y asignar las cuentas contables a las áreas. (Actividad 

indirecta) 

9.2.2. Revisar la facturación entrante para pago, hacer su provisión y programación, estimar la liquidez 

y flujo de caja, realizar y controlar los pagos. (Actividad directa) 

9.2.3. Hacer y remitir los formatos de conciliación de cuentas, revisar con las áreas los registros y 

soportes contables, hacer las conciliaciones, revisando inconsistencias y certificar las cifras. 

(Actividad indirecta) 

9.2.4. Revisar los movimientos, saldos, costos, gastos y rendimientos bancarios (tesorería), registrarlos 

contablemente y hacer conciliación contable. (Actividad seguro de calidad) 

9.2.5. Planear periódicamente el cierre contable de las áreas, revisar y validar los registros, auxiliares 

y soportes contra los asientos contables, hacer las conciliaciones y reconciliaciones, hacer el 

balance general y los estados financieros. (Actividad indirecta) 

9.2.6. Calcular el resultado técnico de los productos y su siniestralidad, determinar su rentabilidad, 

realizar informe PyG, y evaluarlo con los estados financieros y el presupuesto. (Actividad seguro 

de calidad) 

9.2.7. Revisar los requerimientos de los entes de control y casa matriz, ajustar los informes económico-

financieros, validarlos y remitírselos. (Actividad seguro de calidad) 

9.2.8. Supervisar la gestión (compras, ventas y manejo de títulos) del administrador del portafolio de 

inversiones y controlar la marcación en el portafolio que soporta a las reservas técnicas. 

(Actividad indirecta) 

9.3. Legal 

9.3.1. Vigilar el entorno jurídico del negocio, detectar nuevas disposiciones legales o normativas, 

informar a la organización, coordinar, controlar y presentar el cambio interno requerido. 

(Actividad indirecta) 

9.3.2. Validar las consultas o conflictos legales que enfrenta la empresa, evaluarlos, determinar la 

gravedad y seleccionar, dependiendo de su impacto y costo, a la firma que hará la defensa o 

aportará la información consultada. (Actividad indirecta) 

9.3.3. Allegar toda la información precisa de los nuevos socios o clientes, hacer los contratos, acuerdos 

de confidencialidad, o los condicionados, validarlos y formalizarlos con los responsables 

internos y del socio (o contraparte). (Actividad directa) 

9.3.4. Preparar y realizar reuniones de junta directiva o asamblea de accionistas, presentar resultados 

del periodo, atender aspectos societarios (para aumento de capital), recoger manifestaciones de 

voto y oficializar las decisiones. (Actividad seguro de calidad) 

9.4. Estrategia y calidad 

9.4.1. Planear e implementar los sistemas de control interno, gobierno corporativo y gestión de riesgos, 

vigilar y tomar acciones sobre el desempeño de ellos y de las operaciones. (Actividad directa) 

9.4.2. Adelantar la gestión documental del mapa de procesos de la empresa, al levantar, actualizar, 

comunicar y custodiar los archivos que narran las operaciones. (Actividad seguro de calidad) 

9.4.3. Verificar las solicitudes de nuevos proyectos de las áreas, analizar sus riesgos, requisitos y 

viabilidad (técnica y económica), supervisar y evaluar el diseño, la implementación y los 

resultados. (Actividad indirecta) 



9.4.4. planificar y ejecutar las actividades para realizar el presupuesto, recibir la información de las 

áreas, proyectar los ingresos y gastos, elaborar y presentar el PyG con los estados financieros y 

presentarlos a casa matriz. Monitorear la evolución del presupuesto contra los informes de 

ingresos y gastos de las áreas, ajustar las proyecciones y tomar acciones correctivas. (Actividad 

indirecta) 

Fuera de las actividades principales se notó la existencia de actividades de tipo directo e indirecto con alto 

protagonismo en dichas actividades. En el caso de Logística Interna, Sistemas de Información, participa en ella 

al diseñar y proveer los recursos IT que soportan el modelo operativo del producto con el socio (funcionamiento 

de su ciclo de vida). En esta misma actividad entra en acción Abastecimiento, pues se encarga de diseñar la 

papelería y certificados del nuevo producto. Las actividades jurídicas tienen alcance aquí, pues ellas redactan 

los contratos, acuerdos de confidencialidad y los condicionados, trazando las condiciones legales del producto. 

Terminalmente, Mercadeo y Ventas entran en Logística Interna al idear e implantar las campañas y las fuerzas 

de promoción y ventas. 

En cuanto a Operaciones las actividades con mayor injerencia en ella son las actividades de Contabilidad y 

Finanzas, al proveer y controlar las cuentas contables que llevan el registro de los hechos económicos de 

Operaciones, monitorea su resultado, al verificar las cifras de emisiones, recaudos, novedades, indemnización 

y cartera sean concisas, además auxilia, en la gestión de los pagos derivada de estos procesos y en la constitución 

de las reservas técnicas de riesgos en curso. Por el lado financiero comprueba que las marcaciones de dichas 

reservas en el portafolio estén siempre salvaguardadas. 

Ventas, Mercadeo y Logística externa, tocan con Abastecimiento, al ser este quien imprime y distribuye la 

papelería de los productos vendidos por TMK, excepto cuando las fuerzas de venta definidas con el socio se 

encargan de entregarlas, al hacer la suscripción del cliente en oficina. 

6. Conclusiones 

 Teniendo en cuenta el diagnóstico de evaluación del SGC de la norma ISO 9001, se detentó que Cardif 

S.A. obedece a los requisitos de la norma en un 44%, calificado como bajo, este cumplimiento mínimo de 

los criterios, corresponde a la fase de identificación y planeación del SGC. La compañía cumple en primera 

instancia con la mayoría de los requisitos, pues establece por medio de sus procesos, que poseen 

documentación, los cuales, dentro de sus alcances, tratan a los requisitos de la norma. La siguiente fase a 

abordar para la empresa sería que se recojan, se formalicen y se implementen sistemáticamente los 

requisitos, con lo que se echa a andar en propiedad el SGC, como lo indica la ISO 9001:2015. 

 

 Del diagnóstico permitió evidenciar que los apartados con menor ejecución frente a la norma son los de 

liderazgo con 33%, contexto con 35% y planificación con el 42%. Cosa que, los esfuerzos de la empresa 

para con su SGC, deben concentrarse prioritariamente en articular y formalizar para su caso, la misión, la 

visión, las fuerzas internas-externas y las partes interesadas que la afectan, el alcance y exclusiones, la 

política y objetivos de calidad, los roles, responsabilidades y autoridades (organigrama), pero en especial 

el enfoque al cliente y sus satisfacción; para que en adhesión del mapa de procesos, los procedimientos (la 

documentación en general) y las caracterizaciones de procesos, hechas en este proyecto, se puntualice el 

manual de la calidad de Cardif S.A.. 

 

 Se deja en marcha la matriz maestra de la documentación, que plasma la reestructuración del mapa de 

procesos de Cardif S.A. y de su sistema documental; también quedan en marcha las caracterizaciones de 

los subprocesos, establecidas para identificar y detallar a los procesos, junto con las funciones que cumplen, 

sus secuencias e interacciones. Tanto la matriz como las caracterizaciones son medios propuestos para 

asegurar la conformidad en los procesos, su mejora continua, como para la concientización en el personal 

de la importancia de sus labores en los procesos y el cumplimiento de los requisitos. 

 



 La cadena de valor formulada, brinda a los colaboradores, en añadidura a las caracterizaciones, medios 

para detectar la manera en que el conjunto de actividades de la empresa genera valor para los clientes, lo 

mismo que las fuentes internas de ventaja competitiva, apoyando la mejora en la conformidad de los 

procesos y sus productos frente a los requisitos. En ella se descompuso y se catalogó los procesos en cuanto 

a su carácter primario o de apoyo, y se les clasificó en directos si implican la adición del valor percibido 

por el cliente, indirectos si acceden a que las directas puedan ser desempeñadas o de aseguramiento de 

calidad si su oficio es el de revisar y seguir a los otros procesos. 

7. Bibliografía 

Agudelo, A., Castañeda, P., & Rojas , L. (2009). diseño del manual de procesos, procedimientos y funciones 

para la distribuidora e importadora CI Coffee Inn de la ciudad de Pereira . Pereira: Universidad 

Tecnologica de Pereira. 

Bizagi. (10 de mayo de 2019). Modelado para la ejecución: Bizagi. Obtenido de Bizagi: 

http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 

Bizagi. (10 de mayo de 2019). Modelado para la ejecución: Bizagi. Obtenido de Bizagi: 

http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 

Camisón, C., Cruz, S., & Gonzáles, T. (2007). Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y 

sistemas. Madrid: Pearson Educación S.A. 

Dasilva, A. (2017). Caracterización y documentación de los procesos de apoyo del sistema de gestión de 

calidad del centro de investigación y desarrollo tecnológico CEINDETEC Llanos. Villavicencio: 

Universidad de los Llanos. 

Davalos, E. (2014). Procedimientos obligatorios, manual de calidad y operaciones. Obtenido de Slide Player: 

https://slideplayer.es/slide/1572740/ 

Escuela Europea de Excelencia. (4 de enero de 2017). . (2017). Master Class Metodología GAP análisis para 

ISO 9001 2015 [Video]. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=xTadsr86gaI 

Gil, Y., & Vallejo, E. (Marzo de 2008). Guia para la identificacion de y analisis de los procesos de la 

universidad de Malaga. Recuperado el 27 de Enero de 2018, de Universidad de Malaga, Tecnicas de 

calidad y gestion financiera: 

http://www.uma.es/publicadores/gerencia_a/wwwuma/guiaprocesos1.pdf 

Girbés, F. (2016). Analisis economico-estrategico de una agencia de seguros. Valencia: Universidad 

Politecnica de Valencia. 

Gómez, J. A. (2016). Guía para la aplicacion de ISO 9001:2015. (AENOR, Ed.) Bogotá: Alfaomega 

Colombiana S.A. 

Gorbaneff, Y. (julio-diciembre de 2001). Teoría de la agencia y sus aplicaciones en el mercadeo. Innovar, 

revista de ciencias administrativas y sociales, 37-46. Obtenido de Universidad Nacional de 

Colombia: http://bdigital.unal.edu.co/26749/1/24403-85489-1-PB.pdf 

Hill, C., & Jones, G. (2011). Administración estratégica, un enfoque integral. México D.F: Cengage 

Learning. 

Icontec. (2010). NTC ISO 9004:2010, Gestión para el éxito sostenido de una organización . Bogotá: Instuto 

clombiano de normas técnicas y certificación . 



ICONTEC. (2015). GTC-ISO/TS 9002: Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001: 2015. Bogotá: 

Instituto colombiano de normas tecnicas. 

ICONTEC. (2015). NTC ISO 9001; Sistemas de gestión de calidad, requisitos. Bogotá: Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación. 

ICONTEC. (2015). NTC-ISO 9000:2015, fundamentos y vocabulario. Bogotá: instituto colombiano de 

normas tecnicas y certificacion. 

Kaplan, R., & Norton, D. (2002). Cuadro de mando Integral. Barcelona: Gestión 2000. 

Maldonado, H. (2018). Propuesta de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 de 2015 para 

la asociación de reciclaje "MYM UNIVERSAL S.A.S". Bogotá: Universidad Católica de Colombia. 

Martin, K., & Osterling, M. (2014). Value stream mapping. Nueva York: McGraw Hill. 

Mendoza, M., & Toledo, Y. (2007). Propuesta para la aplicacion de la cadena de valor en la facultad de 

administracion de empresas de la universidad de la salle. Bogotá: Universidad de la salle. 

Moreno, M., Navarrete, G., & Martinez, L. (2015). Lineamiento para elaborar la caracterizacon de procesos. 

Bogotá: Dirección de planeameacion institucional y calidad, secretaría de salud de Bogotá D.C. 

Nava, V. M. (2017). ISO 9001:2015 Desarrollo e implantación de la norma de calidad para la mejora 

continua . Ciudad de México: Limusa. 

OIT. (2010). Introducción al estudio del trabajo 4a edición revisada. Ginebra: Limusa : Noriega Editores. 

Olap. (13 de mayo de 2019). Olap. Obtenido de http://olap.com/learn-bi-olap/olap-bi-definitions/business-

intelligence/ 

Piraquibe, F. (15 de Junio de 2017). Comunicacion personal de documentacion del area de automatizacion . 

(E. Ascanio, Entrevistador) 

Porter, M. (2002). Ventaja Competitiva. En M. Porter, Ventaja Competitiva (págs. 19-78). Mexico D.F: S.L. 

(Grupo Patria Cultural). 

Quintero, J., & Sánchez, J. (2006). La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento estratégico. Revista 

de estudios en ciencias sociales URBC, 377-389. 

Rincon, M. d. (26 de Abril de 2017). Caracteristicas de los sistemas de gestion de calidad. (E. Ascanio, 

Entrevistador) 

Rincón, M. d. (2017). El sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001:2015. Bogotá . 

Ruiz, N. E. (2017). Diagnóstico inicial para la implementación de la norma ISO 9001:2015 en Remarq S.A.S. 

Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 

Russo. (2011). Gestión documental en las organizaciones. Barcelona: UOC. 

Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J., & Strickland, A. (2012). Administracion estrategica, teoría y casos. 

Mexico D.F: Mc Graw Hill. 

UNAL. (Mayo de 2015). Manual del sistema integrado de gestion. Recuperado el 8 de Febrero de 2018, de 

Universidad Nacional de Colombia: 



http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/SIGA/MANUAL_DEL_SISTEMA_INTEGRADO_DE_G

ESTION_V_2.0.pdf 

 


