
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión de los Procesos 2017 

Informe de la Gestión por Procesos 

Introducción: 

El presente documento tiene como objeto presentar una compilación de 

resultados y análisis de un periodo comprendido en un año, este trata sobre la 

gestión de las actividades contenidas en el sistema de gestión por procesos SGP. 

Para el 2018 se integraron los sistemas de calidad, sostenibilidad y protección de 

datos. 

El SGP se diseñó e íntegro bajo la necesidad de establecer de manera eficiente 

una serie de actividades que integraran equipos, métodos y personas para la 

satisfacción de las necesidades de los clientes, accionistas y las regulaciones 

gubernamentales vigentes en Visión Tours. 

Requisitos Legales, de clientes y políticas internas: 

 

El SGP se diseño teniendo como marco de estándares contenidos en las normas 

turísticas sectoriales: 

 

Calidad 

 NTS AV 01(Atención al cliente en agencias de viajes) 

 NTS AV 02(Reserva en agencias de viajes) 

 NTS AV 03 (Infraestructura) 

 NTS AV 04 (Diseño de paquetes turísticos) 

Sostenibilidad  

 la Norma Técnica Sectorial Colombiana para el Turismo Sostenible 003 

PARA AGENCIAS DE VIAJES 

Protección de Datos 

 Ley estatutaria 1581 de 2012 

Estando sus últimas versiones contenidas en la herramienta informática Be 

Quality IT, en el módulo wiki y en apartado “Normas de referencia” 

Y con base en estas definimos nuestras políticas contenidas en la herramienta 

informática Be Quality IT, en el módulo wiki y en apartado “PE REG Políticas del 

SGP” 

El Sistema de Gestión por Procesos “SGP”. 

El SGP se propone estandarizar los métodos, formatos y medición de los 

procesos para todas las actividades de la organización. Conteniendo 36 
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documentos divididos en 3 Macro procesos (Estratégicos, Operativos y Apoyo) de 

los cuales mostraron los siguientes resultados: 

 

 

 

Procesos estratégicos 

Se definió la conformación y organización de los procesos en el mapa de 

procesos: 

 

Planeación Estratégica 

El marco de acción  esta definido en las Políticas del SGP contenidas en la 

herramienta informática Be Quality IT, en el módulo wiki y en apartado “PE REG 

Políticas del SGP” 

Control Interno 

Y se verifico el correcto funcionamiento del SGP a través de las revisiones por la 

gerencia: 
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Otro nivel de control se definió, planifico y ejecuto a través de las auditorías al 

Sistema 

 

Se definieron los Programas SGP de minimización de impactos y aspectos en la 

sostenibilidad: 

 

 
Se registraron 10 productos en los que se verifica la biodegradabilidad de estos.  
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Si bien no se llego a la meta establecida, se realizaron las actividades planeadas, 

y cara el año 2018 se plantea hacer mas fuerte la capacitación para llegar a la 

meta  
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Se cumplió con la meta establecida y se sobrepaso, lo que hace que se convenga 

revisar este indicador y su meta para hacerla mas retadora. 

 

 
 

Para el 2017 iniciamos una integracion con la ONG www.colombiaenhechos.org 

con quienes iniciaremos aportes para continuar y evolucionar nuestras acciones 

sostenibles. 

Con quienes aportaron un video del apoyo a las culturas ancestrales 

https://www.youtube.com/watch?v=jgiuaiWbHKc 

https://www.youtube.com/watch?v=jgiuaiWbHKc
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En las graficas se muestra el consumo en M3 y se revela la variabilidad en los 

consumos y como oportunidad de mejora se aumentara la sensibilización en el 

uso racional de los recursos para mantener mas constantes estos consumos 
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Como una acción estratégica para mejorar la competitividad y eficacia de los 

procesos la gerencia decide integrar los sistemas de calidad y sostenibilidad en 

un SGP el cual permite facilitar el desarrollo de estos procesos de forma clara y 

ajustada a las necesidades actuales de la agencia. Para el año 2017 se 

implementó la herramienta informática Be Quality IT que permite mantener la 

documentación compilada y accesible, automatizando algunas actividades de 

control de documentos para disminuir los tiempos de respuesta en la gestión de 

los procesos. Todo con altos estándares en seguridad informática. 

En un tiempo record de 2 meses se integró la documentación y herramientas 

necesaria para responder a los requisitos normatorios y legales. 

Se realizaron 2 Auditorías internas y 3 Auditorías externas por entes de 

certificación tales como SGS e Icontec, de todas siempre se recibieron 

felicitaciones y reconocimiento por la evolución y trabajo bien hecho.  
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Procesos operativos 

 

Se elaboraron formatos estándar para los principales documentos usados en la 

prestación de los servicios de la agencia. Se racionalizaron las actividades y se 

analizó el impacto de las actividades con el medio ambiente y el riesgo que estas 

tienen en la salud de los colaboradores en visión tours 

Procesos de apoyo 

 

Gestión de incidentes: 

 

Se promovió constantemente el uso de la herramienta Be Quality IT para el 

registro de incidentes en la empresa, con buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Documental: 
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Se evidencia el buen uso que se le a dado al uso de las herramientas para la 

actualización y modificación de documentos del SGP haciendo mas pronta y 

oportuna la integración de documentos en el SGP y la efectiva evolución de estos. 

Gestión de Proveedores: 

 

Se lleva un registro, evaluación de los proveedores donde se hace foco en la 

gestión de la sostenibilidad y la capacidad de satisfacer los requisitos que la 

agencia tiene para los proveedores 

Gestión del talento humano.

 

Se compilo la información de los colaboradores en la empresa donde se 

evaluaran las competencias y su desempeño en el año 


