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RESUMEN 

 

La empresa ANTHONY HALLIDAY BERÓN LTDA decide implementar un modelo 

de calidad, con el propósito de mejorar y crecer en el mercado de avalúos, siendo 

más competitiva y mejorando la calidad de vida de su personal de trabajo. 

 

La expectativa de la organización es debido a los cambios que se generan 

diariamente en el entorno cada vez más globalizado y la velocidad exponencial 

con que nacen, compiten y mueren las ideas y propuestas; todos estos factores 

conllevan a plantear la necesidad de gestionar las organizaciones de forma muy 

distinta a como históricamente se realizaba hace muy poco tiempo, ya que con el 

paso del tiempo, los mercados nacionales e internacionales se vuelven más 

exigentes, haciendo que las empresas que tienen expectativas hacia a un mejor 

desarrollo económico y tecnológico, implementen sistemas de mejoramiento 

continuo, los cuales permitan asegurar la calidad de sus servicios. 

 

Durante el transcurso de la realización del proyecto en la empresa, se tomaron las 

correspondientes acciones correctivas y preventivas que se necesitaban en 

determinado momento, ya que, por la ardua labor que tienen los empleados de 

esta organización diariamente fue indispensable realizar reuniones los días 

viernes, junto con el comité de calidad y el asesor externo de la empresa, con el 

propósito de adelantar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y 

asignar las diferentes funciones y tareas de los funcionarios de la organización. 

 

El objetivo de proyecto de grado realizado en ANTHONY HALLIDAY BERÓN 

LTDA es coordinar, apoyar y establecer las actividades que se deben desarrollar 

para lograr el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 

9001:2000 con el fin de implementar el Sistema de Gestión de Calidad y lograr la 

consecuente certificación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Gestión de Calidad es la manera mediante el cual las empresas 

existentes pueden asegurar un mejoramiento continuo en busca de la satisfacción 

de los clientes. 

  

Debido a los procesos de cambios que viven las empresas en la actualidad y con 

la expectativa del Tratado del libre comercio (TLC) en nuestro país, se hace más 

exigente para las organizaciones colombianas la certificación según ISO 

9001:2000 para todos aquellos que desean expandirse y buscar oportunidades en 

otros países. 

 

Día a día, la globalización se apropia de las funciones y los procesos 

administrativos y operativos de las empresas y organizaciones funcionales, y así 

mismo, los mercados nacionales e internacionales se vuelven más exigentes, 

generando que las empresas piensen en un mejor desarrollo y servicio 

implementando sistemas de mejoramiento continuo, con los que se permita 

asegurar la calidad de sus servicios y brindar un mejor servicio personalizado 

hacia sus clientes. 

 

Es por esta razón, que la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., establece un 

Sistema de gestión de Calidad, que permita que los involucrados de toda la 

organización estén capacitados y comprometidos con la empresa y además se 

brinde un excelente servicio al cliente mejorando la calidad y la atención hacia 

éste. 

�

�

�
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es importante tener en cuenta que el mundo vive procesos de cambio, que es la 

época de la globalización donde se abren las puertas para aquellos países y 

aquellas empresas que quieran internacionalizarse y homologar su calidad ante 

entes privados y gubernamentales para que este los represente a nivel mundial. 

Es por eso que en la actualidad se hace necesario la certificación según ISO 

9001:2000 para todos aquellos que desean expandirse y buscar oportunidades en 

otros países. 

 

Con la implementación de la Norma ISO 9001:2000, se asegura el mejoramiento 

de la calidad de una organización y el reconocimiento por parte de los clientes que 

obtiene de esta un mejor servicio. 

 

Anthony Halliday Berón Ltda., requiere la implementación de un Sistema de 

Gestión de calidad fundamentado en la Norma ISO 9001:2000 que ayude a la 

estructuración y organización de los procesos que forman parte de la 

organización, buscando el mejoramiento continuo y la calidad del servicio 

aumentando así la confiabilidad y seguridad de los clientes.  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a las necesidades que se presentan por parte de los clientes de la 

empresa Anthony Halliday Berón Ltda., se hace cada vez más exigente 

mantenerse dentro de la competencia, es por eso necesario la implementación  de 

un sistema de gestión de la calidad, ya que así aumentaría la eficacia de sus 

servicios satisfaciendo las necesidades que solicite la sociedad y asegurando aún 

mas la seguridad de los clientes fijos de la empresa. 

 

En la actualidad, la ISO actúa como una solución a las necesidades que tienen las 

empresas para controlar la calidad de los productos y/ó servicios. La empresa 

Anthony Halliday Berón Ltda., es una avaluadora que depende principalmente de 

sus clientes y por lo tanto debería comprender las necesidades actuales y futuras 

que estos requieren, con el fin de satisfacer sus requisitos y expectativas. 

 

La empresa Anthony Hallliday Berón Ltda., debe recorrer un largo camino hacia el 

perfeccionamiento, ya que ésta empresa, en cada sector de la economía se ve en 

la necesidad de competir contra las demás organizaciones que prestan los 

mismos servicios; ésta misma competencia es muy útil para el desarrollo de las 

organizaciones, porque busca dentro de las mismas empresas un mejoramiento 

continuo, implementado a su vez sistemas de calidad que lleven a la certificación 

de las organizaciones, logrando una competencia sana bajo restricciones. 

  

Para La empresa Anthony Halliday Berón Ltda., el disponer  de un sistema de 

gestión de la calidad que se encuentre debidamente aplicado y certificado, se 

constituye en una herramienta para asegurar a los compradores que los productos 

y/ó servicios se hacen bien desde el primer momento, con lo cual se puede lograr 

incrementar la competitividad y productividad de la empresa, con beneficios para 

los clientes, los accionistas, los empleados los proveedores y la sociedad
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Y así, de esta forma, solucionar algunos problemas que siempre han existido 

dentro de la organización, como son: 

 

� No estaba establecida claramente una visión de la empresa, ni existía tampoco 

un organigrama definido que especificará las líneas ó rangos de autoridad 

dentro de la organización. 

� Faltaba realizar un manual de funciones para todos los cargos. 

� Se necesitaba realizar unos perfiles de cargos que ayudarán a establecer e 

identificar las diferentes competencias que tiene cada funcionario dentro de la 

organización. 

� Era indispensable desarrollar un manual de selección de personal, con el fin de 

tener un prototipo de personal adecuado a seleccionar. 

� Se manejaba un plazo de 5 días como mínimo, para el proceso de elaboración 

del avalúo. Ahora con la implementación de la Norma ISO 9001:2000, se tiene 

una meta establecida de cumplir con este proceso, en solo 3 días. 

� Falta de clasificación y orden correspondiente a la información que pertenece a 

cada uno de los procesos dentro de la empresa y que se almacenan en 

archivo. 

 

Es por esto, que con la implementación de la Norma ISO 9001:2000, se asegura el 

mejoramiento de la calidad de una organización y el reconocimiento por parte de 

los clientes que obtiene de ésta un mejor servicio. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1  GENERAL  

 

Coordinar, apoyar y establecer  las actividades que se deben desarrollar para 

lograr el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 con el fin de que 

la empresa ANTHONY HALLIDAY BERÓN LTDA logre la certificación y se 

implemente el Sistema de Gestión de calidad.  

 

3.2  ESPECÍFICOS 

 

� Identificar los diferentes procesos que forman parte de la organización.  

� Establecer  indicadores para la gestión de cada proceso y que permitan 

implementar acciones correctivas, preventivas y/ó de mejora. 

� Definir y establecer los documentos adecuados para los diferentes procesos 

dentro de la organización. 

� Levantar y documentar toda información que competa al Sistema de Gestión 

de Calidad de la empresa, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la 

Norma ISO 9001:200. 

� Implementar un sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios de la 

organización. 

� Velar por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
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4.  MARCO TEÓRICO 

 

ISO Organización Internacional de Estandarización, es la federación mundial que 

alberga los organismos nacionales de normalización de mas de 100 países. 

 

Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas de alcance mundial donde se 

especifican los requisitos necesarios para la administración de la calidad tanto en 

empresas de servicio como de manufactura.  La implementación de un sistema de 

gestión de calidad contribuye a que las empresas garanticen servicios y producto 

de calidad a los clientes actuales y potenciales a nivel nacional e internacional. En 

todas las regiones del mundo las han adoptado y rigen cada vez en medida las 

relaciones contractuales cliente - proveedor para la compraventa tanto de bienes 

como de servicios.  Incluso para las firmas cuyos productos no están regulados, 

las normas ISO se están convirtiendo en un requisito mercantil para que puedan 

realizar negocios con empresas de la Comunidad Europea y del resto del mundo. 

Si los proveedores compiten para la obtención de un contrato o un pedido, el que 

haya registrado sus sistemas de calidad bajo la norma ISO 9000 tendrá una 

ventaja clara. 

 

4.1  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Se refiere a las actividades que la organización realiza para darles a las partes 

externas (clientes, organismos reguladores), o a las partes internas 

(administración), confianza de que la organización cumplirá constantemente los 

requisitos relativos a la calidad. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de 
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gestión de la calidad de una organización están influenciados por diferentes 

necesidades, objetivos particulares, productos suministrados y procesos 

empleados e influenciados además por el tamaño y la estructura de la 

organización. 

 

4.2  PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 

dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para 

mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración  de las 

necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una organización 

comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. 

 

Se han identificado ocho procesos de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por la alta dirección  con el fin de conducir a la organización hacia una 

mejora en el desempeño. Estos ochos procesos de gestión de la calidad se 

explican a continuación: 

 

4.2.1  Enfoque al cliente.  Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de 

los clientes. 

 

4.2.2  Liderazgo.  Los lideres establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 
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4.2.3  Participación del personal.  El personal es la esencia de una organización  

y su total compromiso posibilita  que sus habilidades sean usadas  para el 

beneficio de la organización. 

 

4.2.4  Enfoque basado en procesos.  Un resultado deseado se alcanza mas 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

 

4.2.5  Enfoque de sistema para la gestión.  Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia 

de una organización en el logro de sus objetivos. 

 

4.2.6  Mejora continua.  La mejora continua del desempeño global de la 

organización  debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

4.2.7  Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.  Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

4.2.8  Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.  Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.  

 

4.3  REQUISITOS GENERALES 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 

de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma Internacional. 

 

La organización debe: 
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� Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización. 

� Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

� Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

� Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

� Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

� Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 

 

4.4  REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir: 

 

� Declaraciones documentadas de una política  de la calidad y de objetivos de la 

calidad. 

� Un manual de la calidad. 

� Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional. 

� Los documentos necesitados por la organización  para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. 

� Los registros requeridos por esta Norma Internacional.        

 

4.5  ENFOQUE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad 

comprende diferentes etapas tales como: 

 

� Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 

interesadas. 
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� Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización. 

� Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de 

los objetivos de la calidad. 

� Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de la calidad. 

� Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. 

� Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y la eficiencia de cada 

proceso. 

� Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas. 

� Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión 

de la calidad. 

 

Un enfoque similar es también aplicable para mantener y mejorar un sistema de 

gestión de la calidad ya existente. 

 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 

capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una 

base para la mejora continua. Esto puede conducir  a un aumento de la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la 

organización. 

 

4.6  NORMALIZACIÓN 

 

Es el proceso de definición y aplicación de las bases necesarias para asegurar 

que un determinado tipo de necesidad, se puede satisfacer normalmente con un 

mínimo de variedad y de forma responsable y reproducible basándose en la mejor 

disposición de prestar un servicio.  

 

4.6.1  Procedimiento para normalizar.  Asegurar la mejor comunicación entre los 

distintos elementos que intervienen en un proceso, a través de un lenguaje común, 
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único e intercambiable. Simplificar la gestión y ejecución del trabajo ordenado, a 

través de los procedimientos estructurados y estandarizados. Establecer los 

documentos técnicos adecuados para simplificar y controlar la ejecución de los 

trabajos. Establecer el mejoramiento de la calidad del trabajo, fijando los niveles 

óptimos. 

 

4.6.2  Herramientas utilizadas.  La normalización se origina en la necesidad de 

establecer herramientas que ayuden a la ejecución y control del trabajo de la 

compañía. 

 

La familia de Normas ISO - 9000 se han elaborado para asistir a las 

organizaciones en la implementación y la operación de Sistemas de Gestión de la 

Calidad eficaces. ISO 9000 describe los fundamentos de los Sistemas de Gestión 

de la Calidad y especifica su terminología. 

 

ISO 9001 especifica los requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad 

aplicable a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos y/ó servicios, que cumplan con los requisitos de sus 

clientes y los reglamentarios que le sean aplicables y su objetivo de aumentar la 

satisfacción del cliente. 

 

ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la 

eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. El objetivo de esta norma es la 

mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de las 

partes interesadas. 

 

ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de Sistemas de 

Gestión de la Calidad y de gestión ambiental. 
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Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de Sistemas 

de Gestión de la Calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio 

nacional e internacional.  

 

4.7  COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA ISO 9000 

 

ISO 9000: Fundamentos de los esquemas de Gestión de la Calidad y vocabulario. 

 

ISO-9001:2000: Requisitos de los Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

ISO-9004: Directrices que apoyan la implementación de los requisitos de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 

ISO-10005  Guía para planes de calidad. 

 

ISO-10011-1: Directrices para la  Auditoria del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

ISO-10011-2  Guía para calificar auditores.    

          

ISO-10011-3  Guía para administración de programas. 

   

ISO-10013  Guía para elaborar manuales de calidad. 

 

ISO-10014  Guía para la economía de la calidad. 

 

ISO-10015  Guía para la capacitación. 
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4.8  VENTAJAS DE LA NORMA ISO 9001:2000 

 

Las ventajas que presentan las organizaciones con la implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 son las diferentes mejoras que se obtienen 

como son: la apertura de nuevos mercados, la reducción de costos por fallas 

internas y externas, la confiabilidad que se obtiene tanto en los productos como en 

los servicios para los clientes actuales y comerciales obteniendo de esta forma 

una mayor ventaja competitiva, también se presenta una mejora en la parte 

documental y de registros conduciendo así a una mejora en la coordinación y el  

desempeño de los funcionarios que aumentarían de esta manera su productividad 

laboral adquiriendo un compromiso y responsabilidad con la organización, además 

se obtienen mejoras en la rentabilidad y en la eficacia de los procesos logrando de 

esta forma un aumento de participación en el mercado. 

  

  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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5.  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

5.1   RESEÑA HISTÓRICA 

 

Anthony Halliday Berón comenzó a trabajar como avaluador independiente en el 

año de 1982, después de desempeñar la Gerencia de avalúos en una prestigiosa 

inmobiliaria de la ciudad. Por su formación como economista y su experiencia en 

el Departamento Nacional de Planeación, entendió que los avalúos eran estudios 

sobre el valor de los activos y por lo tanto deberían tener fundamentos técnicos 

que sustentaran sus resultados. En esa época los avalúos todavía eran opiniones 

de expertos, emitidas con poco rigor científico y metodológico. Desde entonces 

ésta organización siempre ha buscado el desarrollo y aplicación de metodologías 

valuatorias. 

 

En el año 1989 se constituye Anthony Halliday Berón Ltda., como empresa 

avaluadora debido tanto al crecimiento de la demanda como a la convicción de 

que el desarrollo del sistema financiero había generado instituciones poderosas, 

las cuales no se acomodaban al esquema del avaluador individual sino que 

requerían el respaldo de verdaderas organizaciones para poder atender 

eficazmente sus requerimientos. En los años que siguieron se atendió la formación 

del personal a medida que la empresa fue creciendo, bajo el sistema de 

desarrollar nuevas habilidades en el recurso humano y permitir el desarrollo de 

esas habilidades ocupando cargos superiores. El crecimiento continuó hasta el 

año de 1998, en el cual, la empresa tuvo que prepararse para sortear la mayor 

crisis económica del país en todo el siglo XX. El período 1998 – 2003 fue difícil, 

buscando solamente mantener la empresa con su recurso humano intacto, lo cual 

requirió grandes sacrificios tanto de empleados como de directivos. Este sacrificio 

tuvo sus resultados porque a partir del 2004, al mejorar la economía del sector 

inmobiliario, encontró que Anthony Halliday Berón Ltda., estaba organizada y lista 
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para atender la demanda, lo cual ha permitido que la empresa se haya recuperado 

aceleradamente. 

 

En este momento es satisfactorio para la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., 

saber que los avalúos son aceptados por prácticamente la totalidad del sistema 

financiero nacional, así como se atiende directamente importantes conglomerados, 

empresas privadas y entidades publica de orden municipal, departamental y 

nacional. No menos importante para la empresa es el reconocimiento del público 

en general, pues alrededor del 50% de los avalúos de la empresa son solicitados 

directamente por particulares, quienes confían en el criterio de la organización 

para asesorarse en sus negocios. 

 

Actualmente la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., practica alrededor de 1.500 

avalúos anuales en todo el país, posicionándose cada vez más a nivel nacional. 

Esta  empresa es miembro de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá a partir del 

año 2002, y desde 1984 ésta organización es miembro de la Lonja de Propiedad 

Raíz de Cali, donde algunos de sus directivos han sido distinguidos como 

presidentes, vicepresidentes ó miembros tanto de la Junta Directiva como del 

comité de avalúos de ésta entidad gremial, contribuyendo a su desarrollo. 

 

El principal servicio que ofrece la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., es de 

avalúos de propiedad raíz, maquinaria y equipos. La empresa se encuentra 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, su oficina se encuentra 

ubicada en el edificio Siglo XXI, Oficina 805. Av 4N # 6N – 67. 

 

5.2   PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica de la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., es 

planteada por el comité de calidad, esta a su vez es evaluada y aprobada  por la 
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Gerencia y los responsables de los diferentes procesos existentes dentro de la 

organización. 

 

5.2.1  Misión.  Prestar el servicio de avalúo de inmuebles urbanos y rurales y de 

maquinaria y equipo a nivel nacional, contando con un equipo humano calificado 

que trabaje bajo estrictos parámetros éticos y de proyección a la comunidad. 

 

5.2.2  Visión.  En el año 2010 la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., quiere 

verse proyectada como una empresa líder en la práctica de avalúos a nivel 

nacional y ser considerados como la alternativa más sería y confiable en la 

valoración de activos. 

 

5.2.3  Política de Calidad.  Ofrecer a los clientes informes de avalúos totalmente 

confiables tanto en la metodología como en la ética con los que se elaboran; 

garantizando un servicio oportuno bajo parámetros de confidencialidad, para lo 

cual la empresa cuenta con un recurso humano competente y comprometido en un 

proceso de mejoramiento continuo que implica la incorporación de la tecnología 

más avanzada, lo cual contribuye al reconocimiento y rentabilidad de la empresa. 
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6.  TRABAJO DE CAMPO 

 

La función principal del proyecto dentro de la organización fue estructurar y 

documentar el Sistema de Gestión de la Calidad y velar por la implementación 

correspondiente. 

 

Dentro del desarrollo de la pasantía realizada, se dió cumplimiento a los objetivos 

planteados en el proyecto de grado. 

 

Para llevar a cabo la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de 

Calidad en la empresa, fue necesario basarse en los ocho principios de la Gestión 

de Calidad con el fin de conducir a la organización a una mejora en el desempeño.  

 

En la metodología que se llevó a cabo en la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad, fue necesario fomentar y precisar una mentalización y un 

cambio de actitudes para las personas que hacen parte de la organización, en 

este caso, en la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., se requirió de un esfuerzo 

inicial, superior al necesario, para el mantenimiento posterior del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

En un Sistema de Gestión de Calidad se pueden llevar a cabo muchos procesos y 

diferentes formas de llevar a cabo ésta implementación, en Anthony Halliday 

Berón Ltda., se llevaron estos procedimientos de la siguiente manera: 

 

 6.1  DIAGNÓSTICO 

 

En esta parte se identificaron los procesos de la empresa, se evaluaron si estaban 

todos los procesos documentados y si la documentación estaba cumpliendo con 

los requisitos de la empresa y sus objetivos propuestos. Este diagnóstico se 



�

 36 

realizó mediante un análisis organizacional ó Matriz DOFA y el mapa de procesos 

de la empresa donde se pudieron identificar y analizar los factores tanto internos 

como externos que afectan la organización. (Ver anexo 2 – Matriz DOFA), (Ver 

adjunto A del Manual de Calidad – Mapa de procesos)  

 

6.2  PLAN DE ACCIÓN PRELIMINAR 

 

Se creó un plan de trabajo, que a medida que avanzaba la implementación fue 

objeto de mejoras correspondientes a la documentación y estructuración del 

Sistema de Gestión de Calidad. (Ver anexo 3 – Cronograma de actividades) 

 

6.3  CAPACITACIÓN GENERAL 

 

Durante el desarrollo de la implementación se realizó la capacitación de todos los 

empleados del porqué y para qué se lleva a cabo el Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC), los empleados deben seguir los procedimientos para llevar a cabo 

los parámetros de control. 

 

6.4  DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

Esta es la parte más importante para el desarrollo de la calidad, en esta parte se 

llevó a cabo el levantamiento de la parte documental de todo el Sistema de gestión 

de Calidad, se verificaron que todos los documentos existentes dentro de los 

procesos de la organización cumplieran con todos los requisitos de la Norma 

Técnica Colombiana (NTC) y que estuvieran acordes con los objetivos de la 

empresa y de los clientes. 

 

En la documentación del Sistema de Gestión de Calidad se plasmaron no solo las 

formas de operar de la empresa, sino también, toda la información que permitió el 

desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones. 
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La metodología utilizada en la estructura y documentación del Sistema de Gestión 

de Calidad se define en las siguientes etapas: 

�

Figura 1. Estructura del proceso documental en la empresa Anthony Halliday Berón Ltda. 

�

�

�

6.4.1  Estudio y análisis de la documentación.  Se realizó un estudio y análisis 

para conocer la situación en que se encontraba la documentación actual de la 

empresa e identificar cuales eran sus necesidades y los requisitos que tiene que 

cumplir la documentación en un Sistema de Gestión de calidad, con el objetivo de 

identificar y determinar los documentos necesarios para garantizar que los 

procesos existentes se desarrollarán a cabalidad. 

 

Bajo las especificaciones que exige la norma NTC ISO 9001:2000, los 

documentos existentes y que se exigen aplicables a la organización son: (Ver 

anexo 4 – Listado de documentos internos y externos), (Ver anexo 5 – Listado de 

registros internos y externos) 

  

6.4.2  Diseño del sistema documental.  Se diseño un formato estándar para toda 

la documentación correspondiente a cada uno de los procesos existentes en la 

organización; para esto, fue necesario elaborar un procedimiento adecuado para 
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poder llevar debidamente la documentación del Sistema de gestión de Calidad. 

(Ver anexo 6 – Ficha de elaboración de documentos) 

 

Como función primordial del pasante en la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., 

se le asignó la responsabilidad para la elaboración de toda la documentación 

necesaria, es decir, la creación y elaboración de documentos como el manual de 

calidad, las caracterizaciones, planes de calidad, perfiles de cargos, 

procedimientos e instructivos correspondientes a cada uno de los procesos que 

hacen parte de la organización y demás documentos necesarios para la 

estructuración y documentación del Sistema de Gestión de Calidad; con la 

adecuada supervisión y verificación necesaria por parte del asesor interno de 

calidad para realizar los cambios necesarios en la documentación elaborada, con 

el objetivo de ser aprobados por el Gerente quien por último le da el visto bueno 

(Vo.Bo) para poder distribuir adecuadamente éstos documentos e información 

dentro de la organización.  

 

En la figura 2. se muestra explícitamente el proceso de elaboración de la 

documentación: 
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Figura 2. Proceso de elaboración de la documentación. 

�

�

� Planificación de diseño documental.  Se identifican las necesidades y 

recursos, se asignan tareas y funciones con el fin de llevar a cabo los documentos 

necesarios por orden de importancia y se continúa a aprobar y desarrollar el plan 

de diseño. 

 

� Elaboración de documentos.  En esta parte se busca la información 

correspondiente al documento cumpliendo de antemano con los objetivos 

buscados. Se termina con una revisión y correcciones necesarias de acuerdo con 
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los conocimientos adquiridos por parte del estudiante en pasantía y se termina con 

la elaboración del documento. 

 

� Supervisión.  El documento es recibido en este caso por el asesor interno de 

calidad y revisado detalladamente con el propósito de rectificar si la información y 

el desarrollo del documento revisado por el elaborador, estuvieron de acuerdo con 

lo planificado y si contiene la información necesaria; en caso contrario, se realiza 

la corrección del documento señalando los errores pertinentes. 

 

� Acciones correctivas y/ó preventivas.  Este paso se realiza en el caso que 

se hayan identificado errores en el documento por parte del pasante en práctica y 

cuyas revisiones son realizadas por el asesor interno de calidad, con el propósito 

de realizar las acciones correctivas, preventivas y/ó de mejora en el documento, 

ejecutando las modificaciones convenientes. 

 

� Aprobación.  Después de haber revisado minuciosamente el documento 

elaborado, se dispone a efectuar la revisión final por parte de la persona 

designada para pasar a la fase de aprobación. 

 

� Distribución de documentos de información.  De acuerdo al documento 

elaborado, se identifica el proceso al cual corresponde y se hace entrega del 

documento a las personas autorizadas de cada proceso; a su vez, se guarda copia 

en el sistema de red, con el fin de que las personas participantes de la 

organización y del Sistema de Gestión de Calidad tengan acceso a la información; 

y por último se guarda una copia física en el archivo de la empresa, para hacer 

uso de él cuando se necesite en las reuniones establecidas por el comité de 

calidad ó en algún momento necesario. 

 

� Verificación.  Se realiza una verificación al documento actual con el objetivo 

de proporcionar información adicional al documento, ya que a medida que el 
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proceso de documentación del Sistema de Gestión de Calidad avanza, se hace 

necesario en algunos casos la adición de información en determinados procesos. 

En este paso se toman las decisiones necesarias con respecto al documento 

existente, para saber si se modifica, se deja vigente ó se destruye ó elimina. 

 

� Eliminación.  Ya en este paso, se recibe el documento obsoleto que se 

eliminará, guardando copia en el archivo histórico y utilizando las hojas en 

borrador como reciclaje dentro de la empresa y por último se actualiza en la lista 

maestra de documentos. 

 

6.4.3  Estructura y elaboración de documentos.  Es importante destacar que los 

documentos elaborados cumplen los requisitos y procedimientos de 

estandarización establecidos por la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001 

Versión 2000; las cuales evidencian el mejoramiento de la calidad y el mejor 

desempeño laboral que ofrecen los miembros de la organización hacia sus 

clientes. 

 

Ya en esta etapa se cumple con la elaboración de todos los documentos 

necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la 

empresa Anthony Halliday Berón Ltda. Con el fin de alcanzar los objetivos de la 

empresa, se hace necesario identificar los procesos de la organización para luego 

planificar, ejecutar y controlar en lo que respecta a la mejora de los procesos 

existentes dentro de la empresa. 

 

En la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., existen procesos que interactúan 

entre sí con el fin de que la organización cumpla con un mismo objetivo principal 

que es la prestación del servicio de avalúos de propiedad raíz y maquinaria y 

equipos;  para ésta interacción fue necesario crear un mapa de procesos que 

determina la interacción entre los procesos. (Ver adjunto A del Manual de Calidad 
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– Mapa de procesos). Como se puede observar, en la empresa Anthony Halliday 

Berón Ltda., se llevan a cabo los siguientes procesos: 

 

� Proceso Gerencial. 

� Proceso de Gestión de Calidad. 

� Proceso de Coordinación de Avalúos. 

� Proceso de Ejecución de avalúos. 

� Proceso Comercial. 

� Proceso de Compras. 

� Proceso de Contabilidad. 

 

� Características de un proceso.  Dentro de cada proceso se documentaron 

las caracterizaciones correspondientes en el cual podemos identificar: 

 

El objetivo principal, el alcance, responsable del proceso con su respectiva 

autoridad que especifica las responsabilidades a delegar, las entradas, entre ellas 

los diferentes proveedores que existen en un proceso, especificando los insumos 

necesarios para el desarrollo de las actividades; las salidas, entre ellas los 

diferentes productos que hacen parte de la organización y los clientes a los que 

pertenece cada producto.  

 

En la caracterización se pueden identificar también los diferentes recursos 

humanos y tecnológicos utilizados, como mano de obra y materia prima; se 

concreta los hechos de planeación, acción y verificación junto con las restricciones 

y requisitos que exige la Ley, empresa, clientes y NTC, por último se identifican los 

documentos que soportan la caracterización del proceso. A continuación se 

muestra un ejemplo de una caracterización que aplica para todos los procesos. 

(Ver adjunto B del Manual de Calidad – Caracterización Proceso de Gestión de 

Calidad) 
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� Manual de Calidad.  En la empresa Anthony Halliday Berón Ltda., se 

elaboraron documentos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad 

donde se explica más detalladamente la planeación del sistema de calidad en la 

organización, como es el manual de calidad. (Ver anexo 1 – Manual de Calidad) 

 

� Procedimientos e instructivos.  Durante el transcurso de la implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad, fue necesario levantar algunos documentos 

como son los procedimientos e instructivos pertenecientes a varios procesos, que 

describían todas aquellas actividades, funciones y responsabilidades a realizar. A 

continuación se muestra un ejemplo de un procedimiento y instructivo que aplica 

para todos los procesos. (Ver anexo 7 – Procedimiento auditorias internas de 

calidad), (Ver anexo 8 – Instructivo revisión por la dirección) 

 

Con el propósito de realizar mejoras se elaboraron a su vez, todos los formatos 

que en gran medida afectaban el funcionamiento de la organizaron, ya que 

generaban demora en el servicio de recepción, desarrollo y entrega de avalúos. 

Estos formatos  aumentaron su eficiencia y productividad dejando satisfacción al 

cliente y pudiendo ofrecer un mayor valor agregado. 

 

En casos como, el formato para visitas de avalúos, fue efectivo realizar cambios y 

mejoras ya que el formato anterior, ocupaba cuatro hojas para la información 

avalúo, siendo innecesario en la mayoría de casos información o datos que no se 

usaban, ocasionando gatos en papelería e impresión, además se necesitaba 

utilizar más tiempo para la realización de una visita de avalúo. Con el desarrollo de 

estas mejoras, se logró que el formato de visitas para avalúos tanto en propiedad 

raíz, como en maquinaria y equipos, se desarrollara fácilmente en un formato de 

solamente una hoja y eliminara datos innecesarios, reduciendo considerablemente 

los gastos en papelería, impresión y tiempo en el desarrollo del avalúo. (Ver anexo 

9 – Formato solicitud y visitas), (Ver anexo 10 – Formato solicitud y visitas, 

avalúos maquinaria y equipo) 
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El desarrollo y replanteamiento de una encuesta de satisfacción de los clientes, 

con el objetivo de buscar un servicio 100% confiable en los avalúos y retener 

aquellos clientes potenciales que pertenecen a la organización, también con el fin 

de buscar nuevos clientes y mayor reconocimiento en el ámbito nacional. (Ver 

anexo 11 – Encuestas de opinión clientes) 

 

Dentro del proceso de Ejecución de Avalúos, fue importante diseñar un cuadro en 

Excel, el cual contiene las fórmulas para calcular el valor total de un avalúo. Este 

diseño mejoró una mejor presentación para el avalúo, minimizó errores en la 

página de precios del informe de avalúos, así mismo, se redujeron las no 

conformidades que se presentaban anteriormente debido a los errores en los 

cálculos realizados por los avaluadores que calculaban los datos con calculadora; 

a su vez, el tiempo de entrega del avalúo fue más rápido debido al menor número 

de correcciones que tenía que revisar el Coordinador de Avalúos encargado de 

esta labor y se redujo también el gasto en papelería e impresión, ya que un error 

en la página de precios donde se especifica el valor total del avalúo, afectaba a su 

vez el resto del documento donde se tiene que explicar el porque del valor del 

avalúo y mostrar en varias páginas este mismo valor. (Ver anexo 12 – Tabla de 

cálculos de avalúos) 

 

Se puso en funcionamiento el uso de una carpeta donde se almacenará los 

documentos impresos pertenecientes al Sistema de gestión de Calidad; ésta con 

el fin de que hubiera una mejor presentación y organización del sistema 

documental y pudiera tener un mejor uso de la información para los empleados de 

la organización. (Ver Figuras 3, 4 y 5 – Carpetas  físicas del Sistema de Gestión 

de Calidad) 

�

�

�

�
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Figura 3. Carpeta física del Sistema de Gestión de Calidad 

 

�

Figura 4. Carpeta física del Sistema de Gestión de Calidad 

 
�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Figura 5. Carpeta física del Sistema de Gestión de Calidad 

�

�

Algo que representó una motivación dentro de la organización para los empleados, 

fue encuadrar la Misión y Visión con el fin de disponer a la vista y a los mismos 

clientes que visitan la organización, los objetivos y perspectivas que maneja esta 

empresa; ya que anteriormente, antes de la estructuración y documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad, la Misión y la Visión estaban impresos en hojas 

que se colocaban en la cartelera de la empresa siendo vistos estos documentos 

solamente por algunos empleados de la organización. (Ver Figura 6 – Visión, 

misión y política de calidad en cuadro enmarcado) 

 

Figura 6. Cuadro enmarcado de la misión, visión y políticas de calidad 

�
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De ésta misma manera se dispuso a poner como protector de pantalla en todos 

los computadores de la organización, los documentos correspondientes a la 

Misión y Visión de la organización  con el propósito de incentivar al trabajador a 

laborar con el mismo objetivo de la empresa y todos miren desde una misma 

perspectiva el futuro de la empresa. (Ver Figura 7, 8 y 9 – Visión, misión y política 

de calidad como protector de pantalla en algunos computadores) 

 

Figura  7. Visión, como protector de pantalla en los computadores 

 

�

Figura 8. Misión, como protector de pantalla en los computadores 
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Figura 9. Política de calidad, como protector de pantalla en los computadores 

�

 

También se mejoraron las carpetas de presentación que contiene el informe de 

avalúo, con el fin de facilitar un mejor manejo y uso de información tanto para la 

organización como para los clientes. (Ver Figuras 10, 11 y 12 – Carpetas de 

informe de avalúo) 

 

Figura 10. Carpeta del informe de avalúo 
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Figura 11. Carpeta del informe de avalúo 

 

�

Figura 12. Carpeta del informe de avalúo 

�

�

�

�

�
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� Registros de Calidad.  Durante el transcurso de la documentación y 

estructuración del Sistema de Gestión de Calidad se crearon y se diseñaron 

algunos formatos que demuestran el funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Calidad. (Ver anexo 13 – Acta de revisión de documentos y registros), (Ver anexo 

14 – Control del producto no conforme, acciones correctivas y preventivas), (Ver 

anexo 15 – Listado de no conformidades), (Ver anexo 16 – Estadística de no 

conformes), (Ver anexo 17 – Formato lista de verificación), (Ver anexo 18 – 

Informe y entrega de documentos), (Ver anexo 19 – Reporte de acciones) 

 

6.5  SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS 

 

Con el objetivo de reconocer y motivar el desempeño de los funcionarios dentro de 

la organización se implemento un sistema de evaluación de desempeño que 

reconoce y motiva las habilidades y destrezas de cada trabajador. A continuación 

se muestra un ejemplo del Manual de Funciones del Proceso Talento Humano, 

que aplica para todos los procesos (Ver anexo 20 – Manual de funciones), (Ver 

anexo 21 – Competencia del talento humano), a continuación se muestra un 

ejemplo de Evaluación de Competencia del Director de Avalúos, que aplica para 

todos los cargos (Ver anexo 22 – Evaluación de competencia), (Ver anexo 23 – 

Análisis de evaluaciones), (Ver anexo 24 – Formato de inducción y/ó 

entrenamiento) 

 

6.6  MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA 

 

Ya en esta etapa, lo que se busca es velar por la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad - SGC, para proporcionar una mejora y mantenimiento a las 

necesidades que presenta la empresa; gestionando auditorias internas para la 

documentación existente y así poder implementar acciones correctivas y/ó 

preventivas con el fin de corregir y evitar no conformidades. (Ver anexo 25 - 

Procedimiento auditorias internas de calidad) 
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6.6.1  Documentación de auditoria.  Se realizaron parámetros control y planes 

de calidad del avance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), con el objetivo de 

controlar y llevar a cabo la implementación mediante un seguimiento estricto 

garantizando el cumplimiento de los objetivos pendientes a realizar en las 

diferentes fechas estipuladas. (Ver anexo 26 – Formato programa de auditorias 

internas), (Ver anexo 27 – Informe de auditoria), (Ver anexo 28 – Procedimiento 

control de documentos y registros), a continuación se muestra un ejemplo de Plan 

de Calidad del Proceso de Gestión de Calidad, que aplica para todos los procesos 

(Ver anexo 29 – Plan de calidad), a continuación se muestra un ejemplo de 

Parámetros de Control del Proceso de Gestión de Calidad, que aplica para todos 

los procesos (Ver anexo 30 – Parámetros de control) 

 

6.6.2  Auditoria de calidad.  Es una revisión independiente con el propósito de 

comparar algunos aspectos de la calidad de los resultados obtenidos con las 

normas correspondientes. 

 

6.6.3  Propósito.  Las auditorias de calidad se realizan con el fin de obtener una 

seguridad de que: 

 

� Los planes de calidad cumplirán su objetivo sin ninguna duda. 

� Se cumple con las leyes y los reglamentos. 

� Hay conformidad con las especificaciones. 

� Los procedimientos son adecuados. 

� Los sistemas de datos suministran información precisa y adecuada sobre la 

calidad a todos los niveles. 

� Se identifican las deficiencias y se toman las acciones correctivas y/ó 

preventivas. 

� Se identifican las oportunidades de mejora y es informado al personal 

apropiado. 

� Ayudan a la dirección en la toma de decisiones. 
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6.6.4  Alcance de auditorias de la calidad.  

 

� Auditorias de políticas y objetivos. La revisión realizada al más alto nivel 

operativo de la compañía y, por lo tanto, generalmente se lleva a cabo por la 

alta dirección. 

� Auditorias de resultados en comparación con los objetivos de la empresa. Esta 

revisión debe ser dirigida por la alta dirección y basada fundamentalmente en 

los datos presentados en los informes ejecutivos sobre la calidad. 

� Auditorias de planes, sistemas y procedimientos. Estas auditorias se llevan a 

cabo para juzgar si son adecuados para que la compañía cumpla con sus 

políticas y objetivos de la calidad. 

� Auditoria de la ejecución. Se realiza para determinar si la ejecución sigue los 

planes, sistemas y procedimientos. 

 

6.6.5  Referencias para la auditoria.  La auditoria de los planes de calidad 

requiere normas de referencia con respecto a las cuales puede juzgar su 

adecuación. Las normas que se pueden disponer generalmente son. 

 

� Las instrucciones del comité de calidad. 

� El procedimiento interno sobre las auditorias de calidad. 

� Las correspondientes especificaciones del gobierno y los manuales. 

� Las especificaciones de los clientes y de la compañía. 

� Bibliografía sobre auditoria. 

 

6.7  INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Al empezar la estructura de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, 

se establecieron los indicadores de gestión para cada proceso con el objetivo de 

realizar las acciones correctivas, preventivas y/ó de mejora y  así controlar, medir 
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y mejorar el servicio que brinda la organización. Los indicadores de gestión se 

plantean a continuación: 

 

 6.7.1  Proceso Comercial. 

 

� Nivel de entregas Oportunas 

                  Entregas oportunas  

                Entregas programadas 

 

� Confiabilidad en la valoración (método y ética) 

        Número de reclamos producto 

             Total servicios prestados 

 

� Captación de clientes nuevos permanentes 

            Número reclamos adicionales 

               Total servicios prestados 

 

6.7.2  Proceso Compras. 

 

� Nivel de calidad del proveedor 

                  # de no conformes  

                   Total de compras 

 

� Tiempo de entrega 

             Cumplimiento de entregas 

               Entregas comprometidas 

 

� Garantía 

              # de garantías generadas 

              # de garantías solicitadas 



�

 54 

6.7.3  Proceso Coordinación de Avalúos. 

 

� Tiempo de ejecución de avalúos urbanos 

       # de avalúos urbanos listos en tiempo acordado  

                Total de avalúos urbanos realizados 

 

� Tiempo de ejecución de avalúos fuera de Cali 

      # de avalúos fuera de Cali listos en tiempo acordado 

            Total de avalúos fuera de Cali realizados 

 

� Tiempo de avalúos urbanos listos 

      # de avalúos urbanos listos a tiempo 

            Total de avalúos realizados 

 

� Tiempo de avalúos fuera de Cali listos 

      # de avalúos fuera de Cali listos a tiempo 

                               Total de avalúos realizados 

 

� Calidad de presentación del informe de avalúo 

             # de no conformes 

                               Total avalúos  

 

6.7.4  Proceso Ejecución de Avalúos. 

 

� Nivel de tiempo de entrega del avalúo 

       # de avalúos entregados a tiempo  

             Total de avalúos recibidos 
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� Nivel de no conformidades en los avalúos 

       # de no conformes presentados 

         Total de avalúos presentados 

 

� Nivel de reclamaciones de calidad en los avalúos 

       # de reclamaciones generadas por calidad del informe 

                      # Total de avalúos presentados 

 

6.7.5  Proceso Gerencia. 

 

� Nivel de satisfacción del cliente 

           # de avalúos listos a tiempo  

        Total de avalúos listos sin problemas 

 

� Nivel de confiabilidad en la valoración (método y ética) 

       # de reclamaciones de clientes  

 

� Competencia del recurso humano 

       Evaluaciones de desempeño 

 

� Nivel de rentabilidad 

             Ingresos   -   Costos / Ingresos 

 

� Nivel de reconocimiento 

# de avalúos realizados por año 

 

� Mejoramiento de los procesos 

   # de mejoras realizadas por proceso 

      # de mejoras programadas por proceso 
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6.7.6  Proceso de Gestión Contabilidad. 

 

� Pagos tributarios y parafiscales a tiempo 

            Pagos a tiempo  

         Pagos programados 

 

� Velar por el cumplimiento de cartera 

          Pagos efectuados 

          Total cartera mes 

 

� Presentar balances e informes contables a tiempo 

               Presentación de informes, los primeros diez días de cada mes 

 

� Generar nómina a tiempo 

Generar la nómina los 15 y los 30  de cada mes   

  

6.7.7  Proceso Talento Humano. 

 

� Nivel de cumplimiento de plan de calidad del SGC 

               Actividades ejecutadas  

             Actividades programadas 

 

� Auditorias 

              # de procesos auditados 

     # de procesos programados por auditar 

 

� Certificación 

       Fecha de certificación 

         Fecha programada 
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6.7.8  Indicadores de Calidad. 

 

� Entregas oportunas 

             # de avalúos listos a tiempo  

        Total de avalúos listos sin problemas 

 

� Encuestas de satisfacción 

       Encuestas 

 

� Confiabilidad en la valoración (método y ética) 

       # de reclamaciones por producto 

            # de avalúos entregados 

 

� Confiabilidad en la valoración (método y ética) 

                 # de no conformes 

            # de avalúos presentados 

 

� Competencia del recurso humano 

  Evaluaciones de desempeño     

   

� Nivel de rentabilidad 

             Ingresos   -   Costos / Ingresos 

 

� Nivel de reconocimiento 

# de avalúos realizados por año 

 

� Mejoramiento de los procesos 

                 Mejoras realizadas 

              Mejoras programadas 
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7.  CONCLUSIONES 

 

� Para estructurar y documentar un Sistema de Gestión de Calidad, es 

indispensable diseñar un cronograma de actividades ó plan de trabajo, que 

permita establecer las pasos y las fechas estipuladas para cada actividad. 

 

� Es importante reconocer e identificar las diferentes áreas y procesos de la 

empresa, para poder llevar a cabo una adecuada estructuración e 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad – SGC. 

 

� Es necesario definir y establecer indicadores de gestión para cada proceso 

como unidad de medida, lo cual permitirá auditar el buen funcionamiento de las 

actividades de cada proceso, y en caso de identificar fallas tomar acciones 

correctivas pertinentes. 

 

� Se debe efectuar una planificación del diseño documental que permita llevar a 

cabo la realización de los documentos necesarios para estructurar el Sistema 

de Gestión de Calidad – SGC. 

 

� Para auditar el desempeño de los integrantes de la organización es 

conveniente implementar un sistema de evaluación que permita reconocer si 

los procesos se llevan de la manera adecuada o no. 

 

� Se deben gestionar auditorias internas con determinada periodicidad que 

permitan realizar un seguimiento estricto, garantizando el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad – SGC. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

� Actualizar todo documento existente después de haber realizado una mejora o 

acción correctiva. 

 

� Organizar adecuadamente los archivos físicos de cada proceso, con el objetivo 

de evitar perdida de documentos y facilitar el uso y manejo de la información. 

 

� Realizar permanentemente encuesta de satisfacción a los clientes, con el 

propósito de evaluar constantemente la prestación del servicio. 

 

� Informar de todas las no conformidades que se realizan, para mantener asi un 

control de errores que se pueden evitar y poder tomar las apropiadas acciones 

correctivas y/ó preventivas. 

 

� Mantener y actualizar constantemente la documentación del Sistema de 

Gestión de Calidad implementada en la empresa ANTHONY HALLIDAY 

BERÓN LTDA, con el fin de cumplir con los requisitos que exige la Norma ISO 

9001:2000 después de haber logrado y obtenido la certificación. 
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Anexo 1. manual de calidad 
 

 
 

Teniendo como objetivo principal la satisfacción de los 
clientes, nuestra organización se compromete en 
mejorar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y 
así, darle cumplimiento a la política de calidad y a los 
requerimientos establecidos en la NTC ISO 9001:2000. 
�

�

�

Este documento deja de ser copia controlada cuando 
se realiza entrega a un ente externo de la empresa; 
si requieren conocer vigencia de este documento 
debe comunicarse con el coordinador de avalúos 
para determinar si existe una nueva versión y/ó 
aplica la versión que posee. 

�

�

�

�

� APROBÓ: 
�

�

�

��

�

�

                                   GERENCIA 
�

�
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�� NUESTRA ORGANIZACIÓN: 
 
1.1.  RESEÑA HISTÓRICA. 

 
Anthony Halliday Berón comenzó a trabajar como avaluador independiente en el año de 
1982, después de desempeñar la Gerencia de Avalúos en una prestigiosa inmobiliaria de 
la ciudad. Por su formación como economista y su experiencia en el Departamento 
Nacional de Planeación, entendió que los avalúos eran estudios sobre el valor de los 
activos y por lo tanto deberían tener fundamentos técnicos que sustentaran sus 
resultados. En esa época los avalúos todavía eran opiniones de expertos, emitidas con 
poco rigor científico y metodológico. Desde entonces siempre hemos buscado el 
desarrollo y aplicación de metodologías valuatorias. 

 
En el año 1989 se constituye Anthony Halliday Berón Ltda. como empresa avaluadora 
debido tanto al crecimiento de la demanda como a la convicción de que el desarrollo del 
sistema financiero había generado instituciones poderosas, las cuales no se acomodaban 
al esquema del avaluador individual si no que requerían el respaldo de verdaderas 
organizaciones para poder atender eficazmente sus requerimientos. En los años que 
siguieron se atendió la formación del personal a medida que la empresa fue creciendo, 
bajo el sistema de desarrollar nuevas habilidades en el recurso humano y permitir el 
desarrollo de esas habilidades ocupando cargos superiores. El crecimiento continuó hasta 
el año de 1998, en el cual tuvimos que prepararnos para sortear la mayor crisis 
económica del país en todo el siglo XX. El periodo 1998 – 2003 fue difícil, buscando 
solamente mantener la empresa con su recurso humano intacto, lo cual requirió grandes 
sacrificios tanto de empleados como de directivos. Este sacrificio tuvo sus resultados 
porque a partir del 2004, al mejorar la economía del sector inmobiliario, encontró que 
Anthony Halliday Berón Ltda. estaba organizada y lista para atender la demanda, lo cual 
nos ha permitido recuperarnos aceleradamente. 

 
En este momento nos satisface saber que nuestros avalúos son aceptados por 
prácticamente la totalidad del sistema financiero nacional, así como atendemos 
directamente importantes conglomerados, empresas privadas y entidades públicas de 
orden municipal, departamental y nacional. No menos importante para nosotros es el 
reconocimiento del público en general, pues alrededor del 50% de nuestros avalúos son 
solicitados directamente por particulares, quienes confían en nuestro criterio para 
asesorarse en sus negocios. Estamos practicando alrededor de 1500 avalúos anuales en 
todo el país, posicionándonos cada vez más a nivel nacional. Somos miembros de la 
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá a partir del año 2002, y desde 1984 somos miembros 
de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, donde nuestros directivos han sido distinguidos 
como presidentes, vicepresidentes ó miembros tanto de la Junta Directiva como del 
comité de Avalúos de esta entidad gremial, contribuyendo a su desarrollo. 
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1.2. MISIÓN.  
 

Prestar el servicio de avalúo de inmuebles urbanos y rurales y de maquinaria y equipo a 
nivel nacional, contando con un equipo humano calificado que trabaje bajo estrictos 
parámetros éticos y de proyección a la comunidad. 

 
1.3. VISIÓN. 
 

En el año 2010 queremos vernos proyectados como una empresa líder en la práctica de 
avalúos a nivel nacional y seguir siendo considerados como la alternativa más seria y 
confiable en la valoración de activos. 
 

1.4. POLÍTICA DE CALIDAD. 
 

Ofrecer a nuestros clientes informes de avalúo totalmente confiables tanto en la 
metodología como en la ética con los que se elaboran; garantizando un servicio oportuno 
bajo parámetros de confidencialidad, para lo cual contamos con un recurso humano 
competente y comprometido en un proceso de mejoramiento continuo que implica la 
incorporación de la tecnología mas avanzada, lo cual contribuye al reconocimiento y 
rentabilidad de la empresa. 
 

1.5. VOCABULARIO. 
 

PALABRA SIGNIFICADO 
Bifamiliar: Edificio que consta de dos unidades de vivienda 

Cabida: Área ó superficie 

Cubierta: Cerramiento superior de una construcción (Techo) 

Distribución espacial: Forma o ubicación de los diferentes espacios dentro de una construcción 

EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial 

Esquinera Construcción con frente sobre dos ó más vías 

Estructura puntual: Elementos que recogen y transmite las cargas de manera puntual al suelo 

Hito: Punto de referencia 

Linderos: Límites físicos que separan un predio de otro 

Mampostería: Muros levantados por elementos de menor tamaño (ejemplo, bloques, ladrillo) 
Mampostería 
estructural: 

Cuando el muro cumple con una función de soporte o de estructura dentro de un 
edificio 

Medianero: Construcción delimitada por otras construcciones 

Mojones: Puntos físicos de referencia que delimitan una superficie 

Multifamiliar: Edificio que consta de varias unidades vivienda 

Normatividad: Conjunto de reglamentos que rigen el desarrollo urbano de la ciudad 

Residual: Método de avaluación mediante el cual se utiliza un proyecto hipotético para llegar 
al valor de la tierra a partir de la rentabilidad ganada   

Parqueaderos en línea: Parqueaderos ubicados uno detrás de otro 
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PALABRA SIGNIFICADO 
Parqueaderos 
pareados: Parqueaderos ubicados uno al lado de otro 

PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Plusvalía: Valorización de un predio por otros del estado 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial 

Perímetro: Línea cerrada que delimita el contorno de un área determinada 

Prorrateo: Repartir o dividir una cantidad en unidades menores o mayores. 

Servidumbre activa: Usamos el predio ajeno para transitar y/ó conducción de servicios públicos 

Servidumbre pasiva: Se usa el predio propio por otras personas para transitar y/ó conducción de 
servicios públicos 

Terraceos: Nivelaciones en terrenos pendientes 

Unifamimiliar: Edificio que consta de una unidad vivienda 

Usufructuar: Sacar provecho económico de un predio 

Vanos: Perforaciones en muros 

    

 
 
2.  OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD: 
 
Brindar la información sobre la manera como se planifica, se hace lo planificado,, se verifica y 
como se generan acciones correctivas y/ó preventivas(PHVA) en cada proceso, para el logro 
de un mejoramiento continuo. 
 
3. ALCANCE:  

 
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad aplica a los servicios de: 
•••• Avalúos de inmuebles urbanos y rurales y  
•••• Avalúos de maquinaria y equipo. 
 
4.  EXCLUSIONES: 
 
Los siguientes numerales de la NTC – ISO 9001:2000, no aplican a la sociedad ANTHONY 
HALLIDAY BERÓN LTDA. 
 
•••• Diseño y desarrollo (7.3 NTC – ISO 9001:2000) 
 
Préstamos un servicio donde el resultado final es la valoración de inmuebles, maquinaria y 
equipos, cuyos informes son presentados en carpetas y papelería de presentación de 
nuestra firma y elaboramos productos tangibles que no requieren de diseños especializados 
y técnicos para la presentación de una información recolectada para dar un valor de 
valorización del inmueble. 
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•••• Control de los dispositivos de seguimiento y medición ( 7.6 NTC – ISO 9001:2000) 
 
Nuestros avaluadores realizan mediciones de verificación de áreas de los inmuebles que se 
avalúan, utilizando metro (en cinta) y/ó rodometros (metros de ruedas); esto para establecer 
posibles diferencias en relación a las áreas que aparecen en los documentos suministrados 
por los clientes (escrituras, certificados de tradición y planos) que son las que generalmente 
se utilizan. 
Por lo tanto nuestro servicio no requiere de mediciones exactas, ni de equipos que requieran 
mantenimiento periódico ya que el servicio que se presta no incluye levantamiento de planos. 
 
5.  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: (requisito 4 NTC – ISO 9001:2000) 
 
Para dar cumplimiento a este requisito, se identificaron y se definieron los procesos de la 
empresa, clasificándolos en proceso de dirección, de prestación de servicio y de apoyo. A 
continuación en el mapa de procesos se observa la clasificación e interacción de dichos 
procesos así como la responsabilidad de cada uno de los diferentes objetivos de calidad y los 
requisitos de la NTC – ISO 9001:2000.  Ver adjunto No. 1 (Mapa de Procesos) 
 
Todos los procesos identificados cuentan con una caracterización, donde se establece: 
 
� OBJETIVO: Describe específicamente la misión del proceso. 
� ALCANCE: Establece las actividades que involucra el proceso. 
� CARGO RESPONSABLE: Se describe el responsable de velar por el cumplimiento, 

mantenimiento y mejora del proceso. 
� ENTRADAS: En este se establece quien provee los insumos para el desarrollo del 

proceso. 
� PROCESO: Aquí se establece como se planifica, que hace, como se verifica y como se 

actúa según los resultados de la verificación. 
� SALIDAS: Aquí se establece que producto sale y para que cliente interno y/ó externo es 

(incluye registros, indicadores, etc.) 
� ASIGNACIÓN DE RECURSO: Se define que recurso humano, infraestructura y ambiente 

de trabajo (si aplica), requiere el proceso para su óptimo desarrollo. 
� DOCUMENTOS DE APOYO: Se referencia que soporte documental tiene el proceso para 

adquirir mayor información y/ó comprensión del mismo. 
� PARAMETROS DE CONTROL: Se define los indicadores que maneja para el 

cumplimiento de objetivos ya sea del proceso y/ó de calidad. 
� REQUISITOS: Se define la relación de cada proceso con los requisitos de la NTC, cliente, 

empresa y de Ley cuando aplica. 
 
Para el control de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad se cuenta con un 
procedimiento control de documentos y registros, donde se establecen estándares para 
la elaboración, revisión, aprobación y difusión de los mismos. 
  
Es responsabilidad del Coordinador de avalúos velar por la implementación, mantenimiento y 
mejora de la parte documental del Sistema de Gestión de Calidad, el cual es evaluado a 
través de auditorias internas y cumplimiento de los objetivos. 
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Se describe en forma general las actividades que desarrollan el proceso de SGC y los 
respectivos controles que este tiene. Ver adjunto  No. 2 (Caracterización Proceso Gestión 
de Calidad) 
  
6.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN: (requisito 5. NTC – ISO 9001:200) 
 
La Gerencia define en la política de la calidad los propósitos y compromisos de la empresa 
para con los clientes internos y externos, ésta política es comunicada a toda la organización 
y revisada periódicamente para evaluar el cumplimiento de la misma y su adecuación, si 
aplica. 
También, es responsabilidad de la Gerencia establecer la planificación, definiendo los 
objetivos que le darán cumplimiento a la política de calidad, indicadores de gestión, metas de 
cumplimiento, responsables y las respectivas estrategias para el cumplimiento de los 
mismos, las cuales se establecen conjuntamente con los responsables de cada proceso. 
La caracterización del proceso gerencial describe las actividades que realizan, los requisitos 
y controles que tiene. Ver adjunto No. 3 (Caracterización del Proceso Gerencial) 
 
6.1.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.  
 
Son definidas por la Gerencia y dadas a conocer a nivel interno a través de las 
caracterizaciones de los procesos, manuales de funciones  y del organigrama, donde se 
definen los deberes y compromisos de cada cargo con el Sistema de Gestión de Calidad.  
Ver adjunto No. 4 (Organigrama). 
 
7.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS: (requisito 6 NTC – ISO 9001:2000) 
 
La Gerencia asigna recursos para el mantenimiento y mejora continúa de todos los procesos 
que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de lograr la satisfacción del 
cliente interno y externo. En cada caracterización se documenta con que asignación de 
recurso cuenta el proceso tanto en recurso humano como en infraestructura, de igual forma 
se cuenta con un programa de mantenimiento de equipos (software y hardware) para 
asegurar su funcionamiento óptimo. 
 
Igualmente se asigna recursos para la mejora en infraestructura que permita garantizar la 
calidad de los procesos y del servicio que prestamos a nuestro cliente externo, al igual que 
para asegurar un agradable ambiente de trabajo. 
 
Para tener un recurso humano competente, han establecido perfiles de cargo y generado 
evaluaciones de desempeño que permitan su seguimiento y medición; se establecen planes 
de capacitación y formación cuando aplique. Para mayor seguimiento, Ver  adjunto No. 5 
(Caracterización del Proceso de Talento Humano). 
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8.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO: ( requisito 7 NTC – ISO 9001:2000) 
 
En cumplimiento de este requisito, se ha documentado la planificación de prestación del 
servicio, donde se especifican cada una de las actividades que se deben realizar y los 
controles que se deben tener. 
De igual manera en cada una de las caracterizaciones identificadas en el bloque de 
realización del producto, clasificados en el mapa de procesos. 
La planificación de realización del servicio se desarrolla de acuerdo a lo descrito en la 
Caracterización del proceso de Ejecución de avalúos (ver adjunto No. 6) y en lo descrito en 
Caracterización del proceso de Coordinación de Avalúos (ver adjunto No. 7) 
 
Los procesos relacionados con el cliente se manejan de acuerdo a los parámetros 
establecidos en Caracterización del Proceso Comercial. (Ver adjunto No. 8). 
 
De igual forma se han establecido controles para la compra de insumos y/ó servicios, la cual 
se especifica en Caracterización del Proceso de Compras. (Ver adjunto No. 9). 
La producción y prestación del servicio se establece en las caracterizaciones de los procesos 
de Ejecución de avalúos y Coordinación de avalúos. (Ver adjuntos No. 6 y No. 7 
respectivamente) 
 
9.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA: (requisito 8 NTC – ISO 9001:2000) 
 
En cada una de las caracterizaciones se ha establecido los parámetros de control que 
permiten medir y analizar el cumplimiento de los objetivos específicos del proceso de la 
empresa, del cliente y de la NTC – ISO 9001:2000; y de acuerdo al ciclo PHVA, cada 
proceso debe generar acciones de mejora. 
 
10. ADJUNTOS 
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   Adjunto A del manual de calidad – mapa de procesos 
 

 

CLIENTE

          Relación del proceso con los objetivos de calidad 4. Sistema de gestión de la calidad
          Relación del proceso  con la NTC ISO 9001 5. Responsabilidad de la dirección
          Cargo responsable del proceso 6. Gestión de los recursos:  6:1 Provisión de recursos. 6.2 Recurso Humano 6.3 Infraestructura

7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente

          Entregas oportunas 7.4 Compras
          Confiabilidad en la valoración  (Metodo y ética) 7.5 Producción y prestación del servicio
          Competencia RR HH 7.5.3 Identificación y trazabilidad
          Rentabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente
          Reconocimiento 7.5.5 Preservación del producto
          Mejoramiento de los procesos 8. Medición, análisis y mejora

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.3 Control de producto no conforme
8.4  Análisis de datos
8.5 Mejora

CONVENCIONES

Gerencia

APROBÓ:

REQUISITOS DE NORMA TECNICA COLOMBIANA

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha de emisión: Mar 07 / 05

Versión: 02
Proceso: Gestión de Calidad

Anthony Halliday Berón Ltda MAPA DE PROCESOS Fecha de actualización: Nov 03 / 05

PROCESO                                           
COMERCIAL                  

       PROCESO                     
DE                        

EJECUCIÓN

PROCESO 
GERENCIAL

       COORDINACIÓN
         DE

          AVALÚOS

TALENTO 
HUMANO

COMPRAS GESTION     
DE CALIDAD

54 6

5 6.3

6 6 6

66 6

5 1 1

3

REQUISITOS SATISFACCIÓN

6.1 8.2.1 8.3 8.4 8.5

Gerente

7.2
8.3 8.4 8.5

Coord. De Avalúos Coord. De Avalúos

7.5
8.3 8.4 8.5

7.1
7.5.3 8.3 8.4 8.5

Director Avalúos 
y Avaluadores

6.2 8.3 8.4 8.5 7.4 8.3 8.4 8.5 4 8

Coord. De AvalúosAsistente Adtiva.Gerente

1

3

2

4

5

6

7.5.5 7.57.5.3
7.5.47.5.3

8.2.1

21
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 Adjunto B del manual de calidad 
 

 

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Documentos

Recursos Auditorias internas
Responsabilidad

RRHH INFRAESTRUCTURA

CLIENTE LEY NTC

APROBÓ:

Procedimiento de 
auditorias internas Manual de calidad

Implementación y 
mantenimiento del 
Sistema de Gestión 

de Calidad

Cumplimiento del 
programa de auditorias

Implementación, 
mantenimiento y 

mejora del Sistema de 
Gestión de Calidad

Satisfacción del 
cliente

EMPRESAPARÁMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Norma Técnica Colombiana ISO 9001, 
Versión 2000

Procedimiento de control de documentos y 
registros

Procedimiento de control del producto no 
conforme, acciones correctivas y 

preventivas

Plan de acciones 
correctivas de 

auditorias externas
Gerente certificador

Auditorias internas y externas
Revisiones a los documentos y registros

Mejoras al proceso
Capacitaciones

Informes de plan de 
calidad y parámetros 

de control

Estadísticas de no 
conforme

Asignación de recurso
Revisión periódica al Sistema de Gestión de Calidad

ALCANCE: Aplica a todos los procesos.

Coordinación de 
avaluos

Ejecutar lo planificado
Elaborar e implementar documentos y registros cuando aplique

Seguimiento y apoyo a los procesos

Estadísticas de 
indicadores de tiempos Acciones correctivas y preventivas

Retroalimentación con el cliente

Acciones correctivas 
y preventivas

Gerencia, dueños 
de los procesos que 

aplique  

Información

Registros

Todos los procesos
A

C
TÚ

A

N.A
Software

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Equipos de oficina

Estadística de 
desempeño

Gerencia

Informe de revisión al Sistema de Gestión de Calidad a Gerencia.

Que lo planeado se haya ejecutado

Versión: 02

PROCESO

P
LA

N
E

A
R

V
E

R
IF

IC
A

H
A

C
E

R

Estadística de los no conformes, acciones correctivas y preventivas de todos los 
procesos

Reportes de no conformes

Fecha de actualización: Dic. 14 - 05
Fecha de emisión: May 13 / 05

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO: Velar por la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad(SGC).

RESPONSABLE: Coordinador de avaluos debe velar por la implementación, difusión, mantenimiento y mejora de todos los procesos Sistema Gestión Calidad

AUTORIDAD: Realizar cambios a los documentos y registros, realizar auditorias internas, capacitación en SGC.

Anthony Halliday Berón Ltda. CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Proceso: Gestión de Calidad

Resultados de acciones e indicadores de los objetivos de calidad

Gerencia

Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de los objetivos de calidad

La implementación de las acciones correctivas y preventivas

De acuerdo a los resultados de verificación, se generan acciones correctivas ó 
preventivas y/o planes de calidad

N.A 4 y 8

REQUISITOS
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 Adjunto C del manual de calidad 
 

 

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
Estado de bancos
Informe de cartera

Facturación Presupuestos
Recaudos Misión, Visión

Informe de cuentas por pagar Asesoría técnica

Informe de auditorias internas
Estado de no conformes

Mejoras a los avalúos
Plan de calidad

Parámetros de control 

RRHH INFRAESTRUCTURA
Software
Equipos de oficina LEY CLIENTE NTC
Instalaciones

PARÁMETROS 
DE CONTROL

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Rentabilidad Indicadores financieros
Satisfacción del
cliente

Objetivos de calidad

Todo el 
organigrama

REQUISITOS
EMPRESA

Rentabilidad y 
reconocimiento

Resolución 0762
Cumplimiento de 

requisitos del  cliente
5,  6.1,  6.3,  

8.2.1,   8.4,  8.5

Decreto 1420

Todos los 
procesos

Información técnica (libros, revistas, 
especialidades, comunicados de los gremios)

A
C

TÚ
A

De acuerdo a los resultados de verificación, se generan acciones correctivas ó 
preventivas y/ó planes de calidadASIGNACIÓN DE RECURSOS

Eficiencia de los procesos
Buen uso de la asignación de los recursos

Consecución de recursos financieros
Relación con colegas del gremio y las Lonjas, con las cuales somos afiliados

Actualización de información técnica y reglamentaria

Acciones correctivas y/ó 
preventivas

Atiende requerimientos del cliente cuando aplica

APROBÓ:

V
E

R
IF

IC
A

Clientes externos

Indicadores de cumplimiento de 
objetivos de calidad

Coordinador de 
avalúos

Informes del total de avalúos 
generados por generales y por 

avaluador
Planificación del SGC

Estadísticas de satisfacción del 
cliente Organigrama

Norma Técnica Colombiana ISO 9001 - Versión 
Nivel de satisfacción y/ó 

requerimientos Normatividad vigenteImplementación de las acciones generadas

Resultados de auditorias internas y externas
Resultados financieros P.O.T ó P.B.O.T de cada municipio

SALIDAS

P
LA

N
E

A

Acciones correctivas y/ó 
preventivas

Instructivo de revisión por la direcciónResultados de objetivos de calidad

Todos los procesos
H

A
C

E
R

Política de Calidad

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Certificado de cámara y comercio

Anthony Halliday Berón Ltda. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GERENCIAL
Fecha de emisión: Jul 29 / 05
Fecha de actualización: Dic 20 / 05
Versión: 02
Proceso: Gerencia

RESPONSABLE: Gerencia; administra y controla que se cumplan los objetivos de la empresa y el buen uso de los recursos y que se cuente con un personal competente.

Estrategias organizacionales

AUTORIDAD: Asignar recursos, delegar responsabilidades.
ENTRADAS

Asistente 
administrativo

Objetivos de la calidad

Informe de pagos a proveedores

Balance de Perdidas y Ganancias Generar acciones correctivas y/ó preventivas

PROCESO

Asignar recursos

Ejecutar lo planeado
Revisión de estados financieros

Objetivos de calidad y metas de la empresa
Presupuestos

OBJETIVO: Generar directrices que contribuyan a la rentabilidad, reconocimiento y el cumplimiento de los requisitos del cliente.

Establece relaciones públicas para nuevos contactos
Revisión y cambio de estrategias cuando aplique

Evaluación y consecución de propuestas de negocios
Cumplir con los requisitos del certificado de cámara y comercio

Define y comunica políticas de calidad, visión, misión
Revisiones al sistema de Gestión de Calidad

Revisiones al sistema de gestión de calidad

Revisión de asignación de recursos

ALCANCE: Aplica al Proceso Gerencial
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 Adjunto D del manual de calidad 

 
 

Gerencia

APROBÓ:

Anthony Halliday Berón Ltda. ORGANIGRAMA

Fecha de emisión: Mar 07 / 05

Versión :02
Proceso: Gerencia

Fecha de actualización: Sep 19/05

GERENCIA

COORDINACIÓN DE 
AVALÚOS

DIRECTOR DE 
AVALÚOS

ASISTENTE DE 
GERENCIA

GESTIÓN DE CALIDAD

AVALUADORES SERVICIOS GENERALES

CONTADOR
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 Adjunto E del manual de calidad 
 

 

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Hojas de vida
Cotizaciones

Programas de capacitaciones
Cotizaciones Planes de Calidad Gerencia

Clientes externos Solicitud de capacitaciones 

RRHH INFRAESTRUCTURA
Software
Equipos de oficina

Instalaciones

LEY CLIENTE NTC

A
C

TÚ
A

De acuerdo a los resultados de verificación, se generan acciones correctivas ó 
preventivas y/ó planes de calidad

Procedimiento administración del talento humano

Asistente de gerencia
DOCUMENTOS DE SOPORTE

V
E

R
IF

IC
A Resultados de evaluación de competencia y desempeño

Estado de Acciones correctivas y preventivas Manuales de funciones
Cumplimiento de mejoras propuestas

Planificación de administración del talento humano
PARÁMETROS DE 

CONTROL
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Cargos de la empresa
Generar mejoras al proceso

 Bolsa de empleos
Cargos y proceso RRHH

H
A

C
E

R
Proveedores de servicios

Acciones correctivas y 
preventivas

Proceso sistema de 
gestión de calidad

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Versión: 02
Proceso: Talento Humano

OBJETIVO: Contar con personal competente y comprometido con la  políticas de la empresa y mantener  un clima organizacional adecuado.

ALCANCE: Aplica tanto al personal nuevo que ingrese a la empresa como al personal actual que labora en ella.

Anthony Halliday Berón Ltda. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  TALENTO HUMANO
Fecha de emisión: Jul 29 / 05
Fecha de actualización: Dic 15 / 05 

REQUISITOS
EMPRESA

APROBÓ:

Competencia del  talento 
humano

Evaluaciones y cumplimiento de 
programa de capacitaciones

Competencia del 
recurso humano

NA
Cumplimiento 

de requisitos del  
cliente

6.2 ,  8.3,   8.4   8.5

Seleccionar  y contratar personal

Evaluaciones de 
competencia y desempeño

Delegar responsabilidades y autoridad
Coordinar e implementar programa  de capacitaciones

Generar manuales de funciones

Manuales de funciones

Elaborar programa de capacitaciones

Responsable de cada 
proceso

Requerimiento y perfil del 
personal

Evaluar desempeño 

RESPONSABLE: La  gerencia es responsable de  evaluar las competencias del personal actual, definir competencias de cargos actuales y potenciales y  delegar responsabilidades.

AUTORIDAD:  para programar capacitaciones,  asignar nuevas cargas de trabajo y en determinados casos contratar y/o prescindir de los servicios de los empleados cuando aplique.

Evaluar competencias  y desempeño del personal

Generar acciones correctivas y preventivas

Definir competencias del personal actual y potencial

Reportar no conformidades

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

P
LA

N
E

A
R
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 Adjunto F del manual de calidad 
 

 

 

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
Solicitud de avalúos Informe de avalúos

Prioridades Formato solicitud y vistas
Tiempos

Formatos dependiendo del Cliente
Instrucción manejo del cliente No conformes

Tiempos - Prioridades Quejas 

Escritura pública Plan de Calidad
Certificado de Tradición

Plano - Si tiene

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Si aplica - Transporte 
Recursos para los desplazamientos

Gastos generales

Ley - Matrícula RNA
Glosario - Fotos ISO 9001

RRHH INFRAESTRUCTURA
Metro CLIENTE LEY NTC

Cámara
Software

Papelería Membretada de la Empresa Resolución 0762 Decreto 1420

Entregas oportunas Entregas oportunas

Calidad del informe Indicador de reclamaciones por calidad

No. Conformes por calidad del informe

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
REQUISITOS Formato de visita al predio

Avaluadores

EMPRESA Instructivo de contenido del avalúo de maquinaria y 
equipo y activos fijos

1. Ejecución 
rápida y con 

Calidad

Confiabilidad

PARÁMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

V
E

R
IF

IC
A

R Mediciones de tiempo

APROBÓ:

Matrícula RNA

Planificación de prestación del servicioÉtica
Libro avalúos Oscar Borrero

Decreto 1420

Verificar que se ejecuten las Acciones Correctivas planeadas

2. Mejoramiento 
de los procesos

GerenciaReporte de Quejas y Reclamos indicadores de parámetros de 
controlGenerar Acciones Correctivas y preventivas

Manual de Funciones del Avaluador y Director de 
Avalúos

Gestión de Calidad
Información de resultados y objetivos de 

calidad e información general del Sistema 
de Gestión de Calidad

Planos Oficiales por Planeación Municipal y CVC e IGAC 

A
C

TÚ
A

Instructivo Ejecución de avalúos maquinaria y equipoAsistente de 
Gerencia

Verificar que se haya ejecutado lo planificado y se le haya dado 
cumplimiento a las metas establecidas en los Parámetros de P.O.T.  ó  P.B.O.T. de Cada Municipio

Cliente

Responsabilidad, autoridad, política y 
objetivo de Calidad

Si aplica - Permisos de agua, posibilidad 
de servicios públicos.

Seguimiento de los Parámetros de Control

Información general del inmueble como 
edad construcción, líneas telefónicas, etc.

Reporte de NO conformes

Inclusión de Datos en la Base de Datos históricos y de mercado, en 
los informes y retroalimentarla

Gestión de CalidadVisitar el inmueble
Elaborar el informe Acciones correctivas y 

preventivasComité de avalúos

OBJETIVO: Presentar informes oportunos y con información confiable en la valoración (método y ética)

RESPONSABLE: Director de avalúos

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

ALCANCE: Inmuebles urbanos, rurales y maquinaria y equipo.

AUTORIDAD: Es responsable de revisar, aprobar y/ó cambiar la información que estime conveniente en los avalúos.

8.3 - 8.5 - 8.4Rapidez

Resolución 0762 7.1 - 7.5 - 7.5.3

P
LA

N
E

A
R

Planificar mejoras para el proceso y capacitar cuando aplica.
Coordinación de 

avalúos
Coordinación de 

avalúosFormato solicitud y visitas 
maquinaria y equipo

H
A

C
E

R

Y demás funciones mencionadas en el Manual de Funciones

Ejecutar el Plan de Calidad

Gerencia

Programar la visita

Versión: 02
Fecha de actualización: dic 15 / 05
Fecha de emisión: May 10 /  05

Anthony Halliday Berón Ltda.
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE EJECUCIÓN DE 

AVALÚOS
Proceso: Ejecución de avalúos

Instructivo de contenido del avalúo  

Instructivo Ejecución de avalúos

Según los resultados de verificación se generan acciones 
correctivas y preventivas

Revista y Clasificado Inmobiliario
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 Adjunto G del manual de calidad 
 

 

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Proceso comercial Solicitud de avalúos

Responsabilidades
Recursos

RRHH INFRAESTRUCTURA

CLIENTE LEY NTC
7.1
7,5
8,3
8,4

APROBÓ:

Número de avalúos asignados 
a cada avaluador 8,5

Presentación de los informes

Controlar que 
todos los avalúos 

se asignen, se 
ejecuten y se 

entreguen

Entregar a 
tiempo los 

avalúos
NA

Número de avalúos 
solicitados

Archivos de avalúos
Planificación de prestación del serv icio

PARÁMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Procedimiento Coordinación de avalúos

REQUISITOS
Plano de Cali

Entregas oportunas

Tiempos de ejecución y 
entrega de avalúos

EMPRESA

Hardware
Los resultados de los parámetros a controlar

Equipos y muebles de oficina

A
C

TÚ
A De acuerdo a los resultados de verificación, se 

generan acciones correctivas ó preventivas y/ó planes 
de calidad

Equipos de comunicación

Informes Semanales, 
mensuales y anuales del total 

de avalúos solicitados, 
tiempos de ejecución 

generales y por avaluador

GerenciaIndicadores de los objetivos 
de calidad

Revisar que los informes de avalúos se entreguen con 
la adecuada presentación

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

V
E

R
IF

IC
A

Que se haya ejecutado lo planeado

Auxiliar de 
coordinación de 

avalúos

Software Que se hayan implementado las acciones correctivas 
y preventivas generadas

Resultados de objetivos de 
calidad

Generar acciones correctivas y preventivas

Comunicados y apoyo de 
Sistema de gestión de Calidad

Entregar informes a la gerencia

Clientes externos
Documentación e información 

cuando aplique

H
A

C
E

R

Ejecutar lo planificado

Avaluadores Informes de avalúos
Lo indicado en el manual de funciones con respecto a 

los cargos responsables de este proceso

Gerencia
Revisar que se cumplan tiempos establecidos para el 

proceso de ejecución de avalúos

Gestión de calidad

P
LA

N
E

A
R

Mejorar el proceso
Solicitudes de avalúos

AvaluadoresIndicadores de tiempo

Copia de informes enviados a 
gerencia de rendimiento por 

avaluador

ALCANCE: Coordinación del trámite de todo tipo de avaluos que ingresen a la empresa.

AUTORIDAD: Asignación de avaluos a los avaluadores. Devolver informes cuando presentan errores.
ENTRADAS PROCESO SALIDAS

RESPONSABLE: El coordinador de avaluos es responsable de recopilar información de todos los avaluos que ingresan en cuanto a cantidad de avaluos solicitados, tiempos de 
ejecución y entrega. Brindar información a los clientes del estado de su avaluo durant

Proceso: Coordinación de avalúos
OBJETIVO: Velar por el cumplimiento del trámite de los avaluos, en cuanto a tiempos de ejecución de entrega.

Fecha de emisión: Jun 01 / 05

Versión: 02
Fecha de actualización: Dic 20 /05Anthony Halliday Berón Ltda.

CARACTERIZACIÓN PROCESO COORDINACIÓN DE 
AVALUOS

DOCUMENTOS DE SOPORTE
Norma Técnica Colombiana ISO 9001

Informes de avalúos listos Proceso Comercial
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 Adjunto H del manual de calidad 
 

 
 

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
Datos personales

Datos del bien a evaluar

Plan de calidad

Cotizaciones Cliente

RRHH INFRAESTRUCTURA

CLIENTE LEY NTC
* Encuestas

Entregas 
oportunas y 
calidad del 

informe

N.A
* Indicadores de reclamaciones

Captación de clientes 
nuevos

Clientes nuevos/Clientes 
Programados

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Auxiliar de 
coordinación de 

avaluos

Muebles de oficina, equipos, 
software, hardware.

Resultados de estadísticas de satisfacción al cliente La Norma Técnica Colombiana ISO 9001
Implementación de acciones correctivas y preventivas Carta de presentación

A
C

TU
A

De acuerdo a los resultados de la verificación; generar acciones 
correctivas y preventivas

Instructivo de empastado, facturación y entrega de 
avalúos, procedimiento comercial, planificación de 
prestación del servicio, procedimiento de tarifas y 

cotizaciones

Cliente

Formato solicitud y visitas
Coordinación de 

avaluos

Documentos (escrituras, 
certificados de tradición, planos (si 

tiene), inventarios y facturas de 
compra)

H
A

C
E

R

GerenciaParametros de calidad

Estadísticas de satisfacción 
del cliente

Gerencia

Proceso Coordinaciòn de 
avalùos

7,2 - 8,2,1 -7,5,3- 
7,5,4 - 7,5,5 - 

8,2,1-8,3-8,4-8,5

APROBÓ:

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y MEDICIÒN

Entregas oportunas
 entregas a tiempo/Entregas 

comprometidas
REQUISITOS

EMPRESA

Confiabilidad en la 
valoraciòn (mètodo y 

ètica) Satisfacción del 
cliente

Ejecución de las mejoras

V
E

R
IF

IC
A

Fecha de emisión: May 10 / 05

Versión: 02

Generar acciones correctivas y/o  preventivas cuando aplique

Fecha de actualización: Dic-14-05

RESPONSABLE: Coordinador de avaluos

AUTORIDAD: Para realizar descuentos hasta un 25%

ENTRADAS PROCESO

P
LA

N
E

A
R

Estadística de reclamaciones no conformes

Seguimiento a parametros de control

Encuestas de satisfacción
Cotizaciones

Ejecutar lo planeado (Mejoras al proceso)
Seguimiento a clientes

Registrar datos y requerimientos del cliente

Mejoras al proceso

SALIDAS

Proceso: Comercial

OBJETIVO: Captación de clientes y  velar por el cumplimiento de los requerimientos acordados.

ALCANCE: Todo tipo de clientes que requiera el servicio ( persona natural y/o juridica ) 

Anthony Halliday Berón Ltda. CARACTERIZACIÓN PROCESO COMERCIAL

Responsabilidad, autoridad, 
politica, objetivos de calidad y 
asignaciòn de recursos (CA)

Cnntrol de avalùos

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Empastado, facturación y entrega de avaluós

Cumplimiento de las metas de los parametros de control

Encuestas de satisfacción
Visitas a los clientes cuando aplique

Pactar tarifas con clientes cuando aplique
Gastos de presentación

Seguimiento y/o retroalimentación con el cliente
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 Adjunto I del manual de calidad 
 

 

 

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Plan de calidad

Parámetros de control

Mensajero Recibos de caja

Cotizaciones

Facturas Carpetas avalúos

AZ

RRHH INFRAESTRUCTURA

Computador

CLIENTE LEY NTC
REQUISITOS

EMPRESA APROBÓ:

Compras a tiempo

NA N.A 7,4Calidad de los 
insumos

PARÁMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN

Competencia del 
proveedor

Evaluaciones de 
proveedores

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Norma Técnica Colombiana ISO 9001 - 2000 (7,4) 
y Procedimiento de Compras

A
C

TÚ
A

De acuerdo a los resultados se generan acciones correctivas y/ó preventivas

Auxiliar, Mensajero

Pago a proveedores

Medios de comunicación
Reporte no conforme de proveedores

V
E

R
IF

IC Cumplimiento de proveedores

Verificar si se cumplen las mejoras propuestas y se implementaron acciones 
correctivas

Proveedores
Recibimiento del pedido solicitado e inspecciones de calidad

Envío del pago correspondiente al pedido

Coordinación de 
avalúos

Verificar que el listado llegue vía fax al proveedor correspondiente

Solicitar cotizaciones cuando sea necesario Reporte de no conformes y 
acciones correctivasASIGNACIÓN DE RECURSOS Generar acciones correctivas

Responsabilidad y autoridad
Mejoras al proceso

Gerencia y 
coordinación de 

avalúos

H
A

C
E

R
Listado de los insumos que se deben pedir para el mes

Envío del pedido vía fax a la papelería seleccionada Formato de selección y 
evaluación de proveedores

Selección y evaluación de proveedores Entrega de insumos de 
papelería

Todos los procesos

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

P
LA

N
E

A
R Análisis de los inventarios de suministros necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la empresaTodos los procesos Requisiciones Orden de compra y/ó 
requisiciones aprobadas

Proveedor

Gerencia

OBJETIVO: Comprar los insumos necesarios y al precio adecuado para el desempeño de las funciones de la compañía contribuyendo a  la rentabilidad de la empresa ay mejoramiento continuo.

ALCANCE: A todas las compras que se realizan en la empresa.
RESPONSABLE: Asistente de gerencia.
AUTORIDAD: De comprar la cantidad de insumos que sean necesarios para la correcta realización del trabajo y provisionar los gastos de desplazamiento  que apliquen.

Anthony Halliday Berón Ltda. CARACTERIZACIÓN PROCESO DE COMPRAS
Fecha de emisión: Jun 05 / 05
Fecha de actualización: dic 15 / 05
Versión: 02
Proceso: Compras
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 Anexo 2. matriz DOFA 
 

 

Debilidades Oportunidades
Nuestro avalúo no utiliza Tabla de Calculo en la pagina de precio. Estandarizar el formato basado en las Normas IVSC
No incluimos datos de mercado, cuando contamos con ellos.

Estar pendientes de actualizar los Método de Avaluación cuando aplique.
Involucrarle a nuestro informe la Vigencia del Avalúo.
Estandarizar el Formato de avalúo.
Incluir el Documento de Indentificación en la portada del avalúo.

Fortalezas Amenazas
Claridad de la información.
Facilidad de lectura.
Compartimentación de la información.
Secuencialidad.
Permite llegar a todo tipo de cliente sin importar su nivel de escolaridad.

MATRIZ DOFA
Objetivo: Evaluar cuales son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la presentación de avaluos
para mejorarla

Actualización permanente de sectores y crear base de datos. En cada 
comité de avalúo semanal se trabajara en los diferentes sectores.

Flexibilidad del formato, permite consignar suficiente información cuando 
se requiere.

Los formatos de avalúo de la competencia, basados en completar espacios 
con X, son mucho más ágiles y permiten entregar avalúos en menos 
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 Anexo 3. cronograma de actividades 
 

 

ID ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Capacitarse en fundamentos  NTC ISO 9001 Coordinador de avalúos

2 Conseguir firma consultora Gerencia

3 Realizar diágnostico de estado de la empresa Firma consultora

4 Charla de sensiblización Firma consultora

5 Identificar los procesos de la empresa Coordinador de avalúos

6 Determinar secuencia e interacción de los procesos Coordinador de avalúos

7 Matriz DOFA EXTERNA Gerencia

8 Matriz DOFA INTERNA Coordinador de avalúos

9 Encuestas de satisfacción a los clientes Coordinador de avaluos

10 Misión
Gerencia y coordinador 
de avalúos

11 Visión
Gerencia y coordinador 
de avalúos

12 Política de calidad
Gerencia y coordinador 
de avalúos

13 Objetivos de calidad
Gerencia y coordinador 
de avalúos

14 Planificación estratégica
Gerencia y coordinador 
de avalúos

15 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
Gerencia y coordinador 
de avalúos

16 Organigrama Gerencia

NOVOCT

        CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AGO SEP
AÑO 2005

          IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 
JULFEB JUN

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MAR ABRENE MAY
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 Anexo 3. cronograma de actividades – continuación 
 

 

 

17 Procedimiento control de documentos y registros Coordinador de avalúos

18 Listado maestro de documentos y registros Coordinador de avalúos

19
Procedimiento de control del producto no conforme, 
acciones correctivas y/ó preventivas

Director y coordinador 
de avalúos

20 Implementar formato  de no conformes Coordinador de avalúos 

21 Caracterización de la  gerencia Gerencia

22 Caracterización de gestión de la calidad Gerencia

23 Caracterización comercial Coordinador de avalúos 

24 Implementar formato  de reclamaciones clientes Coordinador de avalúos 

25 Caracterización programación de avalúos Coordinador de avalúos 

26 Caracterización avalúos Director de avalúos

27 Caracterización entrega del servicio Coordinador de avalúos 

28 Caracterización recurso humano
Secretaria de gerencia y 
gerencia

29 Instructivo de selección y contratación
Secretaria de gerencia y 
gerencia

30 Instructivo de capacitación y evaluación
Secretaria de gerencia y 
gerencia

31 Manuales de funciones Avaluadora

32 Caracterización compras Secretaria de gerencia 

33 Instructivo de selección y evaluación de proveedores Secretaria de gerencia 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD
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 Anexo 3. cronograma de actividades – continuación 
 

34 Análisis estadísticos de cumplimiento de entregas Coordinador de avalúos

35 Análisis estadísticos de no conformes Coordinador de avalúos

36 Análisis estadísticos de reclamaciones Coordinador de avalúos

37 Análisis estadísticos de acciones de mejora Coordinador de avalúos

38 Análisis estadísticos de satisfacción del cliente Coordinador de avalúos

39 Mejorar la carta de presentación Anthony Halliday Coordinador de avalúos

40 Procedimiento de auditorías internas Coordinador de avalúos 

41 Capacitación en auditorías internas Coinca

42 Ejecución de Auditorías internas
Auditores internos y 
coinca

43
Plan de acción para eliminar los no conformes 
encontrados en auditorías internas Coordinador de avalúos 

44 Presentarse a proceso de certificación Icontec

Coordinador en la empresa PROGRAMA

Vo. Bo.
Estudiantes en Pasantía

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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 Anexo 4. listado de documentos internos y externos 
 

G
er

en
ci

a

A
si

st
en

te
 d

e 
ge

re
nc

ia

C
oo

rd
in

ad
or

 
de

 a
va

lú
os

D
ire

ct
or

 d
e 

av
al

úo
s

A
va

lu
ad

or
es

A
ux

ili
ar

 d
e 

co
or

di
na

ci
ón

 
de

 a
va

lú
os

M
en

sa
je

ro

C
lie

nt
e

P
ro

ve
ed

or

A
rc

hi
vo

 
em

pr
es

a

1 Caracterización Proceso 
Comercial X May 10 / 05 Dic-05 2 X X

2
Esquema gráfico del Instructivo 

de Empastado, Facturación y 
entrega

X Oct 10 / 05 Dic-05 2 X X

3 Instructivo de Empastado, 
Facturación y Entrega X Sep 28 / 05 Dic-05 2 X X

4 Planificación de prestación del 
serv icio de avalúos X May 01 / 05 Dic-05 2 X X X X

5 Procedimiento Comerial X Nov 10 / 05 Dic-05 2 X X

Dic-05 2

Dic-05 2

7 Caracterización Proceso de 
Compras X Jun 05 / 05 Dic-05 2 X

8 Procedimiento de Compras X Sep 09 / 05 Dic-05 2 X

9 Caracterización Proceso 
Coordinación de avalúos X Jun 01 / 05 Dic-05 2 X X

Fecha de actualización: Dic 09 / 05
Versión: 02

USO DE LOS DOCUMENTOS

Responsable de 
aprobar

Proceso: Gestión de Calidad

LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y 
EXTERNOS

Fecha emisión: Mayo 10 / 05

Fecha de 
emición

Fecha de 
actualización Versión

Anthony Halliday Berón Ltda.

Nombre

In
te

rn
o

No.

E
xt

er
no

Proceso

Comercial

Compras

Coordinador de 
avalúos

Coordinador de 
avalúos

Coordinador de 
avalúos

Coordinador de 
avalúos

Coordinador de 
avalúos

Asistente de 
Gerencia

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Gerencia6 Procedimiento Tarifas y 
Cotizaciones Comercial X Sep 28 / 05 X X

Compras Asistente de 
Gerencia

Coordinación de 
avalúos

Coordinador de 
avalúos
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 Anexo 4. listado de documentos internos y externos – continuación  
 

10
Procedimiento Proceso 
Coordinación de avalúos X Nov 10 / 05 Dic-05 2 X X

12 Caracterización del Proceso 
Gerencial

X Jul 29 / 05 Dic-05 2 X

Caracterización del Proceso 
Talento Humano X Jul. 29 / 05 Dic-05 2 X

13
Instructivo revisión por la 

dirección X Jul 29 / 06 Dic-05 2 X

14 Misión X Abr 08 / 05 1 X X X X X X X X

Visión X Abr 08 / 05 X X X X X X X X

15 Organigrama X Mar 07 / 05 Sep 19 / 05 2 X X X X X X X X

18 Política de Calidad X Abr 08 / 05 1 X X X X X X X X

21 Manual de Calidad X Oct 12 /  05 Dic-05 2 X X

Gerencia Gerencia

Coordinación de 
avalúos

Coordinador de 
avalúos

Gerencia Gerencia

Gerencia Gerencia

Talento Humano Gerencia

Gerencia Gerencia

Gerencia Gerencia

Gestión de 
Calidad Gerencia

Gerencia Gerencia

Cuando lo 
solicite
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 Anexo 5. listado de registros internos y externos 
 

1
Parámetros de Control 

Proceso Comercial X May 13 / 05 1
Coordinador 
de avalúos

Coordinador 
de avalúos

\\Diego\iso\PROCE
SO COMERCIAL 
\Parámetros de 
Control Proceso 

Comercial y 
Fisicamente carpeta 

de registros

Carpetas 
documentos 

ISO

S
eg

ún
 in

di
ca

ci
on

es
 d

e 
pa

rá
m

et
ro

s

A
nu

al Conservar 
datos en 

Archivo Iso

2 Plan de Calidad Proceso 
Comercial X May 13 / 05 1 Coordinador 

de avalúos
Coordinador 
de avalúos

\\Diego\iso\PROCE
SO COMERCIAL 
\Parámetros de 
Control Proceso 

Comercial y 
Fisicamente carpeta 

de registros

Carpetas 
documentos 

ISO

S
eg

ún
 in

di
ca

ci
on

es
 d

e 
pa

rá
m

et
ro

s

A
nu

al Archivo 
muerto

4 Base de datos insumos 
mensual empleados

X Oct 31 / 05 1 Asistente de 
Gerencia

Asistente de 
Gerencia

\\Diego\iso\PROCE
SO 

COMPRAS\Base de 
Datos Insumo 

Mensual Empleados

PC Backup

M
en

su
al

A
nu

al

PC Backup

5
Base de datos para 

calificación de 
proveedores 2005

X Jul 29 / 05 2 Asistente de 
Gerencia

Coordinador 
de avalúos

\\Diego\iso\PROCE
SO 

COMPRAS\Base de 
Datos para 

Calificación de 
Proveedores 2005 C

on
st

an
te

m
en

te

S
ie

m
pr

e

Archivo 
muerto

Comercial

Compras

Compras

Comercial

Responsable 
de diligenciar 
información

Fecha de 
emición

Fecha de 
actualización Versión

Anthony Halliday Berón Ltda.

Nombre

In
te

rn
o

No.

E
xt

er
no

Proceso
Responsable 
de analizar 
información

Almacenamiento 
(Físicamente y/ó en 

el sistema)

Fecha de actualización: Dic 09 / 05
Versión: 02
Proceso: Gestión de Calidad

LISTADO DE REGISTROS INTERNOS Y 
EXTERNOS

Fecha emisión: Mayo 10 / 05

DisposiciónProtección

R
ec

up
er

ac
ió

n

Ti
em

po
 R

et
en

ci
ón
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 Anexo 5. listado de registros internos y externos – continuación 
 

Asistente de 
Gerencia

\\Diego\iso\PROCE
SO 

COMPRAS\Evaluaci
on de Provedores

\\Diego\iso\PROCE
SO 

COMPRAS\Parámet
ros de Control 
Proceso de 
Compras

\\Diego\iso\PROCE
SO 

COMPRAS\Pedido 
Papelería (Grande)

Asistente de 
Gerencia

\\Diego\iso\PROCE
SO 

COMPRAS\Selecció
n de Proveedores

Coordinador 
de avalúos

Sep 08 / 05 110
Selección de 
Proveedores

Compras X
Carpetas 

documentos 
ISO

C
on

st
an

te
m

en
te

S
ie

m
pr

e

Archivo 
muerto

C
on

st
an

te
m

en
te

S
ie

m
pr

e

Archivo 
muerto

Asistente de 
Gerencia

Gerencia
Carpetas 

documentos 
ISO

May 13 / 059
Plan de Calidad Proceso 

de Compras
Compras X

Nov 17 / 05
Archivo 
muerto

1

\\Diego\iso\PROCE
SO COMPRAS\Plan 
de Calidad Proceso 

de Compras

Carpetas 
documentos 

ISO

C
on

st
an

te
m

en
te

1
Asistente de 

Gerencia
8 Pedido Papelería Compras X

S
ie

m
pr

e

Archivo 
muerto

1 Asistente de 
Gerencia

Coordinador 
de avalúos

Carpetas 
documentos 

ISO
May 13 / 05

C
on

st
an

te
m

en
te

7 Parámetros de Control 
Proceso de Compras

Compras X

X
Asistente de 

Gerencia
Coordinador 
de avalúos

Carpetas 
documentos 

ISO
Jul 30 / 05 16

Evaluación de 
Proveedores

Compras

C
on

st
an

te
m

en
te

S
ie

m
pr

e

Archivo 
muerto

S
ie

m
pr

e
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 Anexo 6. ficha de elaboración de documentos 

 

Fecha de actualización:

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

RRHH INFRAESTRUCT

CLIENTE LEY NTC

MARGENES:
Tipo de letra: Arial , Tamaño____ , Títulos: Arial negrilla , Tamaño :14

Documentos membreteados
Tipo de letra 
Tamaño
Títulos

Fecha de actualización:

Versión:

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Anthony Halliday Berón Ltda

V
E

R
IF

IC
A

Caracterización de _______

OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABILIDAD:

PROCESO SALIDAS

Area:

APROBO:

Versión:

RESPONSABILIDAD:

P
LA

N
E

A
H

A
C

E

PARAMETROS DE CONTROL

A
C

TU
A

EMPRESA
REQUISITOS

DOCUMENTOS DE SOPORTE

ALCANCE:

2) PROCEDIMIENTOS: Es igual para todos los procesos

Anthony Halliday Berón Ltda
Fecha emisión:

Area:

Anthony Halliday Berón Ltda
Fecha emisión:
Versión:
Area:

    CONDICIONES GENERALES:
Superior____ , Inferior____ , Izquierdo____ , Derecho____ .

ENTRADAS

OBJETIVO:

4) CORRESPONDENCIA:

5) INFORMACIÓN DE LOS AVALÚOS:

1) CARACTERIZACIONES: Con el mismo tamaño estándar para todos los procesos.

FICHA DE ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTOS

Anthony Halliday Berón Ltda.

Fecha de emisión: Ago 30 / 05

Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

3) DISEÑOS REGISTROS: De acuerdo a las necesidades de control o que se quieran evidenciar.

Fecha emisión:

Títulos: En mayúscula, negrilla y subrayado
Margenes: Superior (4) - Inferior (2,8) - Izquierdo (3) - Derecho (2)

Contenido del informe: (Ver instructivo de contenido informe de avalúo)

    CONDICIONES GENERALES:
En papelería membretiada de la empresa:
Tipo de letra: Arial
Tamaño: 11

Números de página: Centrado, parte superior, empieza en "0" y la página de portada no lleva número.
Espacios: Al empezar cada ítem ó después de cada subtítulo, de deja un tabulado. Todos los párrafos van 
en espacio doble.
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 Anexo 7. procedimiento auditorias internas de calidad 
 

Lista de verificación e 
informe final de auditoría

Cada auditor es responsable de realizar informe de auditoría, del cual debe entregar copia a gestión de 
calidad y al cargo auditado.

El auditor debe presentar en un tiempo máximo de dos días, un informe, estableciendo las causas de los 
no conformes encontrados y las acciones a tomar para eliminarlos, y se deben entregar al Coordinador 
de avalúos.

P
LA

N
E

A
R PROGRAMAR 

AUDITORÍAS 
INTERNAS DE 

CALIDAD

H
A

C
E

R

DESARROLLO DE 
LA AUDITORÍA

ALCANCE: Aplica  a todos los procesos identificados en mapa de procesos.

Anthony Halliday Berón Ltda.

OBJETIVO: Documentar la metodología que se debe seguir para desarrollar una auditoría interna. Este procedimiento le da cumplimiento al requisito 8.2.2 de la 
NTC ISO 9001:2000 (auditoría interna)

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE 
CALIDAD

Fecha de emisión: Sep 22 / 05

Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

Fecha de actualización:

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD: El Coordinador de avalúos es responsable de programar las auditorías internas cada año y/ó cuando estime 
conveniente, de igual forma es quien debe capacitar, evaluar y escoger al grupo auditor, debe realizar seguimiento de l

Asignar requisitos a grupo auditor
Consultar base documental

Programa de auditorías, 
plan de auditoría y listas 
de verificación

FASES
REGISTRO DE 

SOPORTE
QUE

Preparar listas de verificación, teniendo en cuenta los documentos que soportan cada proceso y la NTC
Comunicar plan de auditoría a auditados

PREPARAR AUDITORÍA
Definir auditor líder y auditores acompañantes, si aplica

Reunión de apertura, esta debe ser de manera cordial recordando al auditado lo establecido en el 
programa de auditoría, el lenguaje debe ser sencillo donde se cree un ambiente de confianza, se 
escuche atentamente y se utilizen las expresiones corporales y

Desarrollo de entrevista (se consulta la parte documental, registros, se visita sitios de trabajo, se 
encuesta al personal responsable de proceso.
Realizar reunión de cierre ( de manera cordial, se da fin a la reunión informando de manera informal 
resultados de auditoria); posteriormente se le hará entrega al auditado de informe para que genera las 
respectivas acciones correctivas si aplica.

COMO

Definir el objetivo y el alcance  de cada requisito a ser auditado 
Definir metodología  de la auditoría 
Definir fechas de auditorías 
Seleccionar, capacitar y evaluar al grupo auditor
Revisar estructura documental que soporta el proceso a auditar



�

 88 

 
 Anexo 7. procedimiento auditorias internas de calidad - continuación 
 

Informe de auditoría, 
acciones correctivas y/ó 
preventivasm, si aplica

REGISTRO DE 
SOPORTE

Entrega de informe de auditoría a gerencia general

Seguimiento de acciones correctivas

El departamento de gestión de calidad verifica el cumplimiento del  programa de auditorías, los 
respectivos planes de auditoría, listas de chequeo e informes finales para validar la eficacia del  proceso 
de auditorías.
De acuerdo a los resultados se  realiza matriz de no conformes vs. Procesos responsables para realizar 
seguimiento a los planes de acción que cada dueño de proceso haya generado para eliminar los no 
conformes encontrados, cuando aplique

Programar auditoría de seguimiento 

A
C

TU
A

R
V

E
R

IF
IC

A
R

REVISIÓN DE 
RESULTADO DE 

AUDITORÍA

FASES

INFORME DE 
AUDITORÍA

QUE COMO

APROBÓ:

COORDINADOR DE AVALÚOS

Aplicación de acciones correctivas

Informe de auditoría, vs. 
Programa de auditoría, 
acciones correctivas 
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 Anexo 8. instructivo revisión por la dirección 
 

RESPONSABLE: La gerencia debe realizar las respectivas revisiones.

No.
1

3
4
5
6
7
8
9

11
12

SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: Después de las respectivas revisiones se deben generar actas y/o acciones correctivas y 
preventivas que evidencian la mejora de los procesos

APROBÓ:

GERENTE

AUTORIDAD: Asignar recursos, delegar responsabilidades.

10

Coordinador de avalúos

Coordinador de avalúos

Coordinador de avalúos
Coordinador de avalúos

2

ENTRADAS

INSTRUCTIVO REVISIÓN POR LA 
DIRECCION

Fecha de actualización:Anthony Halliday Berón Ltda.

ALCANCE: Aplica a toda la información financiera y del SGC que se genera en la empresa.

OBJETIVO: Documentar toda la información que la gerencia debe revisar con los respectivos responsables de suministrar la información y la frecuencia de 
medición y análisis que requiere hacerse.

Fecha de emisión: Jul 29/05

Versión: 01
Proceso: Gerencia

RESPONSABLE
Resultados de auditorías

Retroalimentación del cliente

Recomendaciones para la mejora

Desempeño de los procesos
Eficiencia del servicio

Cambios que podrian afectar el SGC

Estado de acciones correctivas y/ó preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas

Secretaria administrativa

Política de calidad

Resultados de objetivos de calidad

13

Desempeño de proveedores
Factores relacionados con el mercado (competencia, expectativas de los 
clientes, normas nacionales e internacionales) 

Estados financieros

Gerencia

Coordinador de avalúos

Gerencia
Secretaria
Contador

Todos los procesos
Todos los procesos

Coordinador de avalúos
Coordinador de avalúos

Informe
Estadística

Reclamaciones
Encuestas de opinión

Informe
Políticas de calidad

Informe

Informe
Informe
Informe

Acta de revisión

Informe

Investigación

FRECUENCIA
Anual

Mensual

Semestral

Anual

Semestral

Mensual

Informe

Cada que aplique

Mensual
Anual

INSUMO

Cada que aplique

Semestral
Semestral

Anual
Cada que aplique

Informe
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 Anexo 9. formato solicitud y visitas 
 

PLACA PREDIOS 
VECINOS

Estrato:

Lote

Area (m ²)_________

En proceso � ,

Avance% _____________

Otros: ____________________________   Vr. Adm on.__________________

Cocina:

O tros:

Baños:

Estructura:Fachada:

Muros:

TIPO DE INMUEBLE: 

TEL:CONTACTAR A:OBSERVACIONES:

Cielo raso:Cubierta:
Lote � , Proyecto � , Casa � , Bifamiliar � , Bodega � , Apto � , O fic ina � ,       G araje  

, Depos. �  , Local  � . , Consultorio � , Finca  

Docum entos recibidos:  Escritura_____      C.Tradición_____        No. de Planos_____      

O tros y/ó Observ aciones:

FIRMA RESPONSABLE:
OBSERVACIONES:

ESTADO DE MANTENIMIENTO:

EDAD DE LAS CONSTRUCCIONES:

Datos de Mercado:

SERVICIOS PÚBLICOS:   Energía eléctrica_____,  Transform ador_____KVA,   Acueducto_____,

Alcantarillado _______,  Lineas telefónicas (     ) _____________________________,   Gas______.

BODEGAS:

Anthony Halliday Berón Ltda.

Derecho: Posterior: Izquierdo:

FECHA SOLICITUD: FECHA VISITA:

DIRECCIÓN PREDIO:

Versión: 03
Proceso: Ejecución de avalúos

FORMATO SOLICITUD Y VISITAS
Fecha de emisión: Jul 01 / 05
Fecha de actualización: Mayo 01 / 06

BANCO:

Shute___, UTB___, Planta eléct.(Parcial �  - Total � ), Tanque de agua � ,

Form a geom étrica:____, Topografia____, Frente___m ts, Fondo___m ts

Observaciones:

Cocina  �      , A lc. con W C  �    , Patio ropas �      , Z-O fic.  �     , Depósito  �    , Garaje  � _____________

?  No. de Torres_______, No. de Pisos_______, No. de Unidades_______,

Aptos por piso____, Duplex____, Penthouse____, O ficinas por piso____.

O tros:

CONFO RM ACIÓ N: Sala  � , Comedor  � , Estudio  � , Estar  � , W C Social.  � , Terrazas  � , Balcón  �

Alcoba Sencilla  �        , Alcoba con W C  �     , A lcoba con W C y Vestier  �       , W C  �  ,       Estar TV � .

Vr. Unid. $ ____________

 ancho_____m ts.  Fondo_____m ts.  Altura_____m ts.  Báscula_____Ton.

O tros:____________________________________,  Vías:__________________________________

CONJUNTOS Y 
EDIFICIOS BAJO 

PROPIEDAD 
HORIZONTAL

Zonas verdes_____, Sala de espera_____.

?  Equipam ento: Portería____, Asc.____, Capacidad____Pers., Citófono____,

Kiosco___, Sauna___, Turco___, Cocineta___, Canchas___, Juegos___,

___________________Nom bre Adm on. ____________________________ Tel: ________________

?  Zona social: Piscinas____, Jacuzzi____, W C____, Salón reuniones____,

Observ . ___________Parqueo visitantes___, O fic. Adm on. � , Vias internas � .

Puertas: Ventanas:

REAVALÚO No.AVALUADOR:

NOMBRE SOLICITANTE: CC ó NIT:
ANTICIPO :

Pisos:

Destinación: Canon $_______________________,  Uso Propio � ,   Arrend. �
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 Anexo 10. formato solicitud y visitas, avalúos maquinaria y equipo 
 

EFICIENCIA:

COMERCIALIDAD:
DOCUMENTOS: FACTURA PROFORMA / COMPRA: DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:

NOMBRE: CC ó NIT: TEL:

FABRICANTE:TIPO DE MAQUINA:
CONTACTAR A: ANTICIPO:

(ALTA) (REGULAR) (BAJA)

MODELO:

VIDA REMANENTE:EDAD:
CUERPOS - COMPONENETES PRIMARIOS (DESCRIPCIÓN):

TABLEROS DE CONTROLES ELECTRÓNICOS:

ESTADO DE LA MAQUINARIA
CONSERVACIÓN:

(HORA)

Anthony Halliday Berón Ltda.
FORMATO SOLICITUD Y VISITAS, AVALÚOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO

SOLICITUD No.
FECHA: 

AVALUADOR:

Fecha de emisión: Oct 10 / 05
Fecha de actualización:
Versión: 01
Proceso: Ejecución de avalúos

ELÉCTRICO/COMBUSTIÓN: POTENCIA:

BANCO:FECHA VISITA:

FASES:

REAVALÚO No.

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL ACTIVO(S):

FABRICANTE:MOTOR PRINCIPAL:
AÑO DE FABRICACIÓN:

VOLTAJE:

FASES:

CICLOS: RPM:

CICLOS: RPM:

MODELO: SERIE:

AÑO DE FABRICACIÓN: SERIE:
NUEVA: REPOTENCIADA(FECHA): VIDA ÚTIL INICIAL:

VARIADORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD (DESCRIPCIÓN):

METODOLOGÍA: MÉTODO COMPARATIVO DEL MERACADO:
VALOR DE REPOSICIÓN Ó REEMPLAZO: DEPRECIACIÓN SUFRIDA:

TABLEROS DE CONTROLES ELÉCTRICOS:

FUNCIONALIDAD:
OBSOLENCIAS:

(UNIDADES) (TURNO)

CONCLUSIONES:

POTENCIA:

AMPERAJE:

AMPERAJE:

MOTORES Y REDUCTORES COMPLEMENTARIOS: FABRICANTE:
AÑO DE FABRICACIÓN: MODELO: SERIE:

SERVICIO QUE PRESTA LA MAQUINARIA (PRODUCTOS):
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 Anexo 11. encuestas de opinión clientes 
 

Fecha de actualización:

Anthony Halliday Berón 
Ltda.

ENCUESTAS DE OPINIÓN 
CLIENTES 

Fecha de emisión: Sep 12/05
Fecha de actualización: Dic 02/05
Versión: 02
Proceso: Gestión de Calidad

Nombre del cliente:

Tel:

Fecha:

Agradecemos sus sugerencias:

Atención de reclam os

Inform ación contenida en el avalúo

Presentación del inform e del avalúo

Tiem po de av iso para entrega del avalúo

Atención e inform ación telefónica y personal

Apreciado cliente:

Para m ejorar nuestro serv icio, por favor colabóranos calificando los siguientes aspectos. Marque con una X.

CRITERIOS
CALIFICACIÓN

REGULAR (3) BUENO (4) EXCELENTE (5)

Inform ación contenida en el avalúo

Atención de reclam os

Agradecemos sus sugerencias:

Fecha:

CRITERIOS

Tiem po de av iso para entrega del avalúo

Atención e inform ación telefónica y personal

CALIFICACIÓN

REGULAR (3) BUENO (4) EXCELENTE (5)

Proceso: Gestión de Calidad

Apreciado cliente:

Para m ejorar nuestro serv icio, por favor colabóranos calificando los siguientes aspectos. Marque con una X.

Tel.

Nombre del cliente:

Anthony Halliday Berón 
Ltda.

ENCUESTAS DE OPINIÓN 
CLIENTES 

Presentación del inform e del avalúo

Fecha de emisión: Sep 12/05

Versión: 02
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 Anexo 12. tabla de cálculos de avalúos 

D E S C R IP C IÓ N A R E A  (m ²) x V A L O R  (m ²) T O T A L
3 $ 500 $  1 .500

242 $ 123 .312 $  29 .841 .504
$  0
$  0
$  0
$  0
$  0
$  0

2 $  2 $  4
$  0
$  0
$  0
$  0
$  0
$  0
$  0
$  0
$  0
$  0
$  0
$  0

AR E A T O T A L : 247 V r. T O T A L : $ 29 .843 .008

T A B L A  D E  C A L C U L O S  D E  A V A L Ú O S
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 Anexo 13. acta de revisión de documentos y/ó registros 
 

No. NOMBRE DE DOCUMENTO Y/Ó REGISTRO OBSERVACIONES

ACTA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y/Ó 
REGISTROS

Fecha de actualización: Anthony Halliday Berón Ltda.

Fecha de emisión: Dic 16 / 05

Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

REVISÓ:

FIRMA
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 Anexo 14. control del producto no conforme, acciones correctivas y preventivas 
 

OBJETIVO: Definir la m anera de controlar los no conform es y reclam aciones; generar acciones correctivas y preventivas.
ALCANCE: Todos los no conform es que se generan en los procesos y las reclam aciones de los clientes.

ETAPAS DESCRIPCIÓN REGISTRO Y SOPORTE

RESPONSABLE: Coordinador de avalúos. Debe velar porque se identif iquen y se evaluen los no conform es y las reclam aciones, e im plem entando acciones 
correctivas y preventivas

Anthony Halliday Berón Ltda.

Fecha de emisión: Ago 30 / 05

Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME, 
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Fecha de actualización:

Cuando no se cum plen los requisitos de Ley, em presa ó cliente. Cualquier cargo de la em presa 
Puede registrar los no conform es y/o reclam aciones

Identificación de no 
conform es

Form ato de no conform es y 
reclam ación

Cualquier cargo de la em presa debe registrar las no conform idades que se generan, incluyendo los 
siguientes datos:

Form ato de no conform es  �  Fecha de la no conform idad
�  Descripción de la no conform idad, especificando las causas que la originan y quién es el 
responsable

�  Se debe decir inm ediatam ente cual es la solución que se debe dar al no conform e y quién es el 
responsable de realizarla

Registro

�  Costo, cuando aplique �  Si hay soluciòn o no al problem a

�  Clasificar la no conform idad (crítica, m ayor, m enor)

Los responsables del proceso identif ican las no conform idades repetidas y se evalua cual es el 
im pacto que genera y las causas

Análisis de datos Estadísticas

�  La fecha �  Datos del cliente �  Datos y causas de reclam ación
�  Correctivo inm ediato

Form ato de reclam aciones de 
clientes

�  Costo de la no conform idad, cuando aplique
�  Cuando se recepcionan reclam aciones de los clientes, se debe registrar:

Form ato de acciones

Donde se establece un plan de acción y/ó varias acciones para elim inar las no conform idades 
actuales y/ó reclam aciones.

Los dueños de los procesos establecen las acciones correctivas a los no conform es y entregan de 
estas acciones al responsable del Sistem a de Gestión de Calidad, para que se realice seguim iento y  
rendim iento a los resultados de las acciones tom adas.

ACCIONES

Acciones correctivas
Establece responsable de dichas acciones.
Establecer si esas acciones generan costos.

Se generan, cuando se detecta que a corto ó m ediano plazo se pueden presentar no conform es o 
reclam aciones.
Las fuentes de inform ación pueden ser de las estadísticas para las acciones correctivas, de la 
com petencia o por inform ación del m ercado

Acciones preventivas

Mejora

Seguim iento y cierre de 
acciones Form ato de acciones

Ver si se im plem entaron las acciones
Verificar si se logro el objetivo de las acciones
Análisis antes y después de las acciones, beneficios de las m ejoras.

COORDINADOR DE AVALÚOS

APROBÓ:

Identif icación del problem a y Mejora de acciones
Planes de calidad de cada 

proceso y reporte de m ejoras
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 Anexo 15. listado de no conformidades 
 

D M A

C
rit

ic
o

M
ay

or

M
en

or

Critica:  Cuando  la no conformidad  no se puede solucionar
Mayor:  Cuando la no conformidad se le puede dar un tipo de solución
Mínima:  Cuando la no conformidad no afecta la prestación del servicio

�� ��

LISTADO DE NO CONFORMIDADES
Fecha emisión:febrero 04/2005
Versión :01
area de calidad

No

FECHA

NO - CONFORMIDAD RESPONSABLE 
(S)

Costo de no 
conformidad

CAUSA(S)

No- 
conformidad Disposición de  No 

conforme
Responsable de la 

disposición
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 Anexo 16. estadística de no conformes 
 

No. NO CONFORMIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. %. DE NO CONFORMES 

1 DEMORA EN LA ENTREGA DE AVALÚOS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1,7%

2 ERROR EN LA INFORMACIÓN DE AVALÚOS 0 10 4 4 29 8 3 4 3 0 4 0 69 39,2%

3 NO SE REPORTA FECHAS DE LAS VISITAS POR PARTE
DE DIRECTOR DE AVALÚO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 4 0 12 6,8%

4 ENCUESTAS COMPLEJAS PARA LLENAR POR LOS
CLIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,6%

5 DAÑO EN IMPRESORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,6%

6 OCUPACIÓN PERMANENTE DE ARCHIVO CUANDO NO
ESTA OCUPADO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1,1%

7 DEMORA EN LA REALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS 0 2 0 0 0 3 0 3 3 10 1 0 22 12,5%

8 NO SE PUDO REALIZAR VISITA 0 1 0 0 4 3 1 0 1 0 0 0 10 5,7%

9 MALA ASIGNACIÓN DE AVALÚOS HACIA LOS
AVALUADORES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1,1%

10
DEMORA EN CONTESTAR LA SOLICITUD DE
COTIZACIÓN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6%

11 FALTA DE ASISTENCIA DEL GERENTE A LAS
REUNIONES INTERNAS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6%

12 NO SE PUEDEN REALIZAR AVALÚOS POR FALTA DE
INFORMACIÓN DEL CLIENTE 0 0 0 0 0 6 4 1 9 4 2 0 26 14,8%

13 DIFICULTAD PARA LA VISITA 0 0 0 0 0 0 5 5 6 8 2 0 26 14,8%

0 17 6 5 34 20 13 13 23 29 16 0 176 100%

Fecha de actualización:
Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

TOTAL DE NO CONFORMIDADES=

Anthony Halliday Berón Ltda. ESTADÍSTICAS DE NO CONFORMES

Fecha de emisión: Ago 30 / 05
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 Anexo 17. formato lista de verificación 
 

Auditoria N°: Fecha:

Activ idad/Proceso:

Auditor Líder:

Auditor(es) Acompañante(s):

SI NO

Firma auditado Firma de auditores

OBSERVACIONESNo. No conformes 
menoresPREGUNTA CUMPLEEVIDENCIA OBJETIVA No conformes 

mayores

FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓNAnthony Halliday Berón Ltda.

Fecha de emisión: Sep 22 / 05

Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

Fecha de actualización:
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 Anexo 18. informe y entrega de documentos 
 

No.

INFORME Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Fecha de actualización: Anthony Halliday Berón Ltda.

Fecha de emisión: Dic 16 / 05

Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

IDENTIFICACIÓN FECHA RECIBIDO CARGO FIRMA

Heidy Vega

Director de Avalúos

Pedro Torres

Auxiliar de Cordinador 
de avaluos

Leticia Sandoval

5

Caracterizacion de compras, procedimiento de compras, 
Procedimiento del Producto No Conforme, Acciones Correctivas y 

preventivas, Mision, Visión, Politica de Calidad, Manual de 
Calidad, Manual de funciones.

Ene-06 Asistente de Gerencia

Juan Manuel Sinisterra

3

4

Caracterización de Cordinación de avaluos, caracterización del 
proceso comercial, procedimiento comercial, instructivo de 

empastado facturación y entrega, esquema grafico del instructivo 
facturación y entrega, planifiacación prestación del servicio de ava

Ene-06

Cordinador de avalúos

Cordinador de avalúos

Caracterización Proceso de Gerencia, Instructivo de Revision por 
la dirección, Caracterización de Talento Humano, Competencia del 

Talento Humano, Procedimiento Administracion del Talento 
Humano, Manual de funciones, Procedimiento del producto No 

conforme,

Ene-06 Gerencia

1

2

Mapa de procesos, Caracterización Proceso Gestión de Calidad, 
Procedimiento Control de Doc y Reg., Procedimiento Control del 

Producto No Conforme, Acciones Correctivas y preventivas, 
procedimiento auditorias internas, Manual de Calidad, Misión, 

Visión, Po

Ene-06

Caracterización Proceso Ejecución de Avalúos, Instructivo de 
Ejecución de avalúos, Instructivo de Ejecución avalúos maquinaria 

y equipos, Instructivo de contenido de ejecución de avaluos, 
Instructivo de contenido de ejecución de avaluos maquinaria y 

equip

Ene-06
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 Anexo 19. reporte de acciones 
 

 

R e c la m ac ion e s N o  co n fo rm id a d e s e n cu e sta s O tro  e sp e c ifiq u e :

E n  co s to s :  ($ ) E n  sa tis fa cc ió n  d e l C lie n te : O tro  e sp e c ifiq u e :

P ro g ra m a d a R e a l P ro g ra m a d a R e a l

P L A N  D E  A C C IO N

P re ve ntiva V e rs ió n : 0 2

F E C H A  

C O N C L U S IO N E S :
R E S P O N S AB L E  D E L  S E G U IM IE N T O : F E C H A D E  C IE R R E  P L AN  D E  AC C IO N :

P ro ce s o : F e c ha :C a rg o  q ue  g e ne ra  la  a c c iò n :

F U E N T E S  D E  L A  IN F O R M A C IÒ N

IM P A C T O  D E L  P R O B L E M A  Y /O  M E J O R A

D E S C R IP C IO N  D E L  P R O B L E M A  Y /O  M E J O R A

P O S IB L E S  C A U S A S

C O S T O
N o .

An th o n y H a llid ay B ero n  L td a . R E P O R TE  D E  AC C IO N E S

A C C IO N  A  T O M A R
R E S P O N S A B L E  

D E  A C C IO N

F e c ha  E d ic ió n : E ne  1 7  / 0 5C o rre c tiva F e c ha  d e  a c tua liza c ió n :

P ro c e s o : G e s tió n  d e  C a lid a d
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 Anexo 20. manual de funciones 
 

GERENTE

OBJETIVO DEL CARGO: Generar directrices que contribuyan a la rentabilidad y reconocimiento de la empresa                                                                                                                                                       

Organigrama

Organigrama

No. ACTIVIDADES REGISTRO Y/Ó DOCUMENTO SOPORTE

1 Definir objetivos de calidad Planificación estratégica

Anthony Halliday Berón Ltda. MANUAL DE FUNCIONES

Fecha de emisión: Marzo 07/05

Versión: 01
Proceso: Talento Humano

Fecha de actualización:

4 Definir responsabilidades y autoridad de los cargos de la 
empresa

5 Brindar soporte técnico

2 Generar propuestas y directrices organizacionales Informe de presupuesto

3 Asignar recursos cuando aplique

APROBÓ:

6 Velar por que la empresa cumpla con los requisitos legales, 
tributarios y laborales que apliquen

Certificado de cámara y comercio, código laboral, 
código comercial

7 Gestión comercial - Atención a clientes Informes

CARGO: Gerente

JEFE INMEDIATO: NA

PERSONAS A CARGO: Todo el organigrama

9 Evaluación de resultados y cumplimiento de objetivos Informes

8 Presentar la empresa ante gremios y autoridades

NA



�

 102 

 
 Anexo 21. competencia del talento humano 
 

Fecha de emisión: Marzo 01/05
Fecha de actualización:
Versión: 01
Proceso: Talento Humano

EXTERNA INTERNA EXTERNA INTERNA

? Trabajo en equipo.
? Toma de decisiones.
? Facilidad de expresión.

? Determinación de areas. ? Buenas relaciones interpersonales.
? Tolerancia.
? Buena presentación personal.

? Puntualidad.
? Letra legible.
? Facilidad de orientación.
? Trabajo bajo presión.
? Buena ortografía.
? Capacidad de redacción.

? Facilidad de orientación.
? Debe tener carné de RNA. ? Tolerancia.

? Conciliador
? Trabajo en equipo.

? Trabajo bajo presión.
? Capacidad de observación y análisis
? Honestidad a toda prueba
? Buenas relaciones interpersonales.

? Determinación de areas.

? Buena presentación personal.
? Aptitud verbal.
? Puntualidad.
? Letra legible.
? Buena ortografía.
? Capacidad de redacción.

? En Avalúos Urbanos  
ó rurales; debe tener 
como mínimo 1 año de 
experiencia.

4 Meses para 
elaboración de 

informes

? Criterio y claridad para dar 
conceptos sobre avalúos (Solo 
aplica para Director de avalúos)

? Conocimiento de  la ciudad en 
cuanto a ubicación de direcciones.Profesional en 

Arquitectura, Ingenieria 
Civ il ó afines 

? Facilidad de expresión hablada y 
escrita

? Criterio y claridad para dar 
conceptos sobre avalúos (Solo 
aplica para el Gerente)

? Curso básico de sistemas 
(W ord , Excell)

? Cursos de titularización 
inmobiliaria.

? Formación en Finanzas 
para no-financieros   

?  Levantamientos 
arquitectonicos.

? Políticas de la empresa y 
todo lo descrito en el 
manual de funciones

? Políticas de la empresa y 
todo lo descrito en el 
manual de funciones

? Formación en Finanzas 

? Cursos Básicos y 
Avanzados de avalúos, tanto 
Urbanos como Rurales.

Profesional ó Tecnologo 
en carreras 

administrativas 
(Contabilidad, 

Administracion).

ASISTENTE DE 
GERENCIA

HABILIDADESFORMACIÓN

? Curso básico de sistemas 
(W ord , Excell)

? Manejo de procesos 
contables (Impuestos, 
Contabilidad, Presupuestos). 

? Capacidad de observación y análisis 
de lo v isto. 

? Toma de decisiones (Solo aplica 
para el Gerente).

? Aptitud verbal.

? Debe tener carné de RNA.

2 Meses

? Cursos Básicos y 
Avanzados de avalúos, tanto 
Urbanos como Rurales.

2 Meses

 ? En Avalúos Urbanos 
y Rurales debe tener 
como mínimo de 3 a 5 
años de experiencia. 

? Puede haber 
trabajado en el sector 
financiero o de 
construcción. 

2 Años

? Curso básico de sistemas 
(W ord , Excell)

? Cursos de avalúos 
básicos y avanzados en las 
diferentes categorias.  

? Conocimiento y 
actualización sobre 
materiales de construcción.

? Cursos de avalúos 
básicos y avanzados en las 
diferentes categorias. 

Anthony Halliday Berón Ltda.

1

5 años en cargos 
gerenciales, 

preferiblemente  en el 
sector de la propiedad 

raiz

2 Meses

EXPERIENCIANo CARGOS EDUCACIÓN

COMPETENCIA DEL TALENTO HUMANO

Profesional en carreras 
administrativas, 

arquitectura, ingeniería 
civ il y/ó afines

2

3

GERENTE

DIRECTOR DE 
AVALÚOS

Profesional en 
Arquitectura, Ingenieria 
Civ il ó afines 

? Toma de decisiones finales (Solo 
aplica para Director de avalúos).? Cursos de titularización 

inmobiliaria.

? consecución de RNA 
(solo aplica para 
avaluadores)

? Curso de Autocad

AVALUADOR4

? Puede haber 
trabajado en el sector 
de construcción.  

2 Meses para 
trabajo de 

campo

? Curso básico de sistemas 
(W ord , Excell)

?  Levantamientos 
arquitectonicos.

? Políticas de la empresa y 
todo lo descrito en el 
manual de funciones

? Conocimiento y 
actualización sobre 
materiales de construcción.
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 Anexo 21. competencia del talento humano – continuación 
 

? Facilidad de expresión.
? Trabajo bajo presión.

? Politica de Calidad. ? Manejo de buenas relaciones 
? Trabajo en equipo.
? Tolerancia.
? Buena presentación personal.
? Aptitud verbal.
? Puntualidad.
? Letra legible.
? Buena ortografía.
? Capacidad de redacción.

? Facilidad de expresión.
? Buenas relaciones interpersonales.
? Tolerancia.
? Buena presentación personal.
? Aptitud verbal.
? Puntualidad.
? Letra legible.
? Buena ortografía.
? Capacidad de redacción.

? Facilidad de expresión.
? Buenas relaciones interpersonales.
? Tolerancia.
? Buena presentación personal.
? Buena presentación personal.
? Responsable
? Puntualidad.
? Facilidad de expresión
? Buenas relaciones interpersonales.

GERENTE

APROBÓ:

Mercaderista ó manejo 
en ventas.

Estudios de básica 
secundaria

Manejo de software contable

2 Meses

? Políticas de la empresa y 
todo lo descrito en el 
manual de funciones
? Conocimientos de Norma 
Técnica Colombiana ISO 
9001 Versión 2000

Administrador de 
empresas.

Mínima de un dos años 
en cargos que 
involucren atención al 
cliente ó manejo de 
personal.

NA

? Conocimiento de  la ciudad en 
cuanto a ubicación de direcciones.

? Conocimiento de la 
empresa.

? Funciones del Cargo.  

Profesional y/o 
tecnólogo en carreras 
administrativas y/o 
afines

7
? Políticas de la empresa y 
todo lo descrito en el 
manual de funciones

AUXILIAR 
COORDINACIÓN 

DE AVALÚOS

Curso básico de sistemas 
(Word , Excell).

Manejo en ventas

6

COORDINADOR 
DE AVALÚOS

Profesional y/o 
tecnólogo en carreras 
administrativas y/o 
afines

5

? Reglamento interno de 
trabajo.

2 Meses

? Politica de Calidad.

Curso básico en sistemas 
(Word y Excell). 

? Políticas de la empresa y 
todo lo descrito en el 
manual de funciones

dos (2) meses

Direcciones de Cali

Conocimientos tributarios

Relaciones Públicas

? Funciones del Cargo.

Conocimientos básicos de 
contabilidad e impuestos

Relaciones Públicas

Manejo e ventas

Técnicas estadísticas

? Reglamento interno de 
trabajo.
? Conocimiento de la 
empresa.

8 5 Años  

MENSAJERO NA

CONTADOR Profesional
Conocimiento 
del negocio 
inmobiliario

? Políticas de la empresa y 
todo lo descrito en el 
manual de funciones
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 Anexo 22. evaluación de competencia 
 

NOMBRE:

NOMBRE:

#
% DE 

IMPORTANCIA
CALIFICACIÓN

TOTAL 
PUNTOS

TOTAL 
% 

1

2

3
3.1 3% 3 9

3.3 3% 5 15
3.4 2% 5 10

3.6 1% 3 3
3.7 1% 5 5
3.8 1% 5 5

4
4.1 2% 5 10
4.2 3% 3 9
4.3 3% 3 9
4.4 2% 5 10
4.5 2% 4 8
4.6 3% 5 15
4.7 2% 5 10

4.9 2% 5 10
4.10 4% 5 20
4.11 4% 5 20

FRANCISCO FRANCO

20%

EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIA

Fecha de emisión: Sep 23 / 05

Versión: 01
Proceso: Talento Humano

Fecha de actualización:

CARGO A EVALUAR: DIRECTOR DE AVALÚOS

CARGO EVALUADOR: GERENCIA

4

FECHA DE EVALUACIÓN: Noviembre 21 / 05 No. Evaluación: 01

ANTHONY HALLIDAY BERÓN

DESCRIPCIÓN 

Requerida: Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil ó 
afines. 

EDUCACIÓN

2% 5

Formación en Finanzas para no-financieros.  
Cursos Básicos y Avanzados de avalúos, tanto Urbanos 
como Rurales.

5

1.1

Requerida:  3 a 5 años de experiencia. 
Actual: 

Criterio aplicado.

10

3% 5

2% 5

15

Curso básico de sistemas (Word , Excell).

3.9

Manejo de clientes.
Puntualidad en las citas.

Actual: Arquitectura 8 semestres - Diplomado PP

2.1

Elaboración del informe.

3.5

3.2

Políticas de la empresa y todo lo descrito en el manual de 
funciones.

Debe tener carné de RNA.

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

DESEMPEÑO

Anthony Halliday Berón Ltda.

Asignación de precios.
Revisión de informes.

Criterio y claridad para dar emitir conceptos sobre el precio  
que asigna en el informe

4.8

Toma de decisiones.

Cursos de titularización inmobiliaria.
Levantamientos arquitectónicos.
Determinación de areas.
Conocimiento y actualización sobre materiales de 
construcción.

20%

20%

20%

20%

5 255%

10

80

100

30%
Confiabilidad de la información recibida y entregada.

Puntualidad en las entrega de informes.

Consecución de datos de mercado
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 Anexo 22. evaluación de competencia - continuación 

#
% DE 

IMPORTANCIA
CALIFICACIÓN

TOTAL 
PUNTOS

TOTAL 
% 

5
5.2 1% 5 5
5.3 1% 5 5
5.5 0,5% 5 2,5
5.6 0,5% 4 2
5.7 1% 4 4
5.8 1% 4 4
5.9 0,5% 4 2
5.10 1% 5 5
5.11 0,5% 5 2,5

5.13 0,5% 4 2
5.15 1% 3 3
5.18 0,5% 5 2,5

452,5 100%

1 REGULAR BUENO

2
3
4
5

EXCELENTE

bueno
<339 340 -419

malo

5.12

OBSERVACIONES:

GRADO DE CALIFICACIÓN

regular
aceptable

Buena ortografía.

Buena presentación personal.
Puntualidad.

Capacidad de observación y análisis.
Honestidad a toda prueba.

Toma de decisiones finales. 

Conocimiento de  la ciudad en cuanto a ubicación de 
direcciones.

NIVEL DE COMPETENCIA

5

HABILIDADES

DESCRIPCIÓN 

10%

420 - 500

Buenas relaciones interpersonales.

Trabajo bajo presión.

Facilidad de expresión hablada y escrita
Tolerancia.
Conciliador.
Trabajo en equipo.

1% 5

excelente
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 Anexo 23. análisis de resultado de evaluación de competencia 
 

Santiago de Cali, nov 21 de 2005

HALLAZGOS

A. puntajes obtenidos
No NOMBRES PUNTAJE CLASIFICACIÓN CRITICO NO CRITICO

1 FRANCISCO FRANCO BERON 452 EXC X
2 ANDRES VALLEJO 406 BUE X
3 FRANCO A. 277 REG X
4 ALIRIO RIVERA 391 BUE X
5 PEDRO TORRES 441 EXC X
6 HEIDY VEGA 468 EXC X
7 JHON PABLO GARCIA 428 EXC X
8 MIRIAN ZAMBRANO 441 EXC X
9 DIEGO GRAJALES 443 EXC X

PROMEDIO INICIAL 416,33 BUENO
PROMEDIO SIN EL No. 3 Y
GENERAL 433,75 EXCELENTE

PROMEDIO DE CARGOS
CRÍTICOS 437,17 EXCELENTE

PLAN DE FORMACIÓN A TOMAR 2006
No NOMBRES
1 Director de avaluos

2 Avaluadores

3 Proceso comercial y coordinación
de avaluos

4 Todos los cargos

C. De acuerdo a los resultados se encuentra que el promedio obtenido evidencia que se
cuenta con personal comprometido y competente; pero se estima conveniente generar un
programa de formación para el próximo año.

ASUNTO :  ANÁLISIS DE RESULTADO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA

B. el promedio inicial da para un porcentaje de 85%, debido al bajo puntaje que se
obtiene por el señor franco, el cual se desempeñaba como mensajero por no cumplir con
un optimo desempeño se decide prescindir de sus servicios

CAPACITACIÓN OBJETIVO
Fundamentos financieros Para que tenga un mejor

manejo con grandes clientes
en los conceptos financieros

Métodos de renta y residual
y actualizaciones en
normativ idad

Competencia y agilidad en
conceptos y precisos.

Revisado: Gerencia

Relaciones interpersonales Mejora de clima organizacional

Manejo de archivo Agilidad en la información
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 Anexo 24. formato de inducción y/ó entrenamiento 
 

No. RESPONSABLE
FIRMA DE 
RECIBIDO

1 Coordinador de 
avalúos

2 Director de 
avalúos

3 Director de 
avalúos

4 Avaluador con 
experiencia

5 Director de 
avalúos

6 Director de 
avaluos

OBSERVACIONES:

Se evalua la competencia y el desempeño realizado

FECHA: 

ACTIVIDADES

Presentación de la empresa (manual de calidad y compañeros de
trabajo)

Se le da la información sobre el instructivo de avalúos y
dilegenciamento de formatos (v isitas de avalúos, registro
fotográfico, toma de medidas, datos de mercado, presentación de
avalúo)
Se le da la información  sobre manual de funciones

Se realiza inducción de avalúos en campo acompañado por
avaluador experimentado

GERENTE

APROBÓ:

FIRMA DE RECIBIDO:

Se deja en un período de práctica

TIEMPO

DIRIGIDO A: 

CARGO A DESEMPEÑAR: Avaluador

Anthony Halliday Berón Ltda.
FORMATO DE INDUCCIÓN Y/Ó 

ENTRENAMIENTO

Fecha de emisión: Nov 03/05
Fecha de actualización:
Versión: 01
Proceso: Talento Humano
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 Anexo 25. procedimiento auditorias internas de calidad 
 

COMO

Definir el objetivo y el alcance  de cada requisito a ser auditado 
Definir metodología  de la auditoría 
Definir fechas de auditorías 
Seleccionar, capacitar y evaluar al grupo auditor
Revisar estructura documental que soporta el proceso a auditar
PREPARAR AUDITORÍA
Definir auditor líder y auditores acompañantes, si aplica

Reunión de apertura, esta debe ser de manera cordial recordando al auditado lo establecido en el 
programa de auditoría, el lenguaje debe ser sencillo donde se cree un ambiente de confianza, se 
escuche atentamente y se utilizen las expresiones corporales y

Desarrollo de entrevista (se consulta la parte documental, registros, se visita sitios de trabajo, se 
encuesta al personal responsable de proceso.
Realizar reunión de cierre ( de manera cordial, se da fin a la reunión informando de manera informal 
resultados de auditoria); posteriormente se le hará entrega al auditado de informe para que genera las 
respectivas acciones correctivas si aplica.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD: El Coordinador de avalúos es responsable de programar las auditorías internas cada año y/ó cuando estime 
conveniente, de igual forma es quien debe capacitar, evaluar y escoger al grupo auditor, debe realizar seguimiento de l

Asignar requisitos a grupo auditor
Consultar base documental

Programa de auditorías, 
plan de auditoría y listas 
de verificación

FASES
REGISTRO DE 

SOPORTE
QUE

Preparar listas de verificación, teniendo en cuenta los documentos que soportan cada proceso y la NTC
Comunicar plan de auditoría a auditados

ALCANCE: Aplica  a todos los procesos identificados en mapa de procesos.

Anthony Halliday Berón Ltda.

OBJETIVO: Documentar la metodología que se debe seguir para desarrollar una auditoría interna. Este procedimiento le da cumplimiento al requisito 8.2.2 de la 
NTC ISO 9001:2000 (auditoría interna)

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE 
CALIDAD

Fecha de emisión: Sep 22 / 05

Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

Fecha de actualización:

P
LA

N
E

A
R PROGRAMAR 

AUDITORÍAS 
INTERNAS DE 

CALIDAD

H
A

C
E

R

DESARROLLO DE 
LA AUDITORÍA

Lista de verificación e 
informe final de auditoría

Cada auditor es responsable de realizar informe de auditoría, del cual debe entregar copia a gestión de 
calidad y al cargo auditado.

El auditor debe presentar en un tiempo máximo de dos días, un informe, estableciendo las causas de los 
no conformes encontrados y las acciones a tomar para eliminarlos, y se deben entregar al Coordinador 
de avalúos.
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 Anexo 25. procedimiento auditorias internas de calidad – continuación 
 

APROBÓ:

COORDINADOR DE AVALÚOS

Aplicación de acciones correctivas

Informe de auditoría, vs. 
Programa de auditoría, 
acciones correctivas 

QUE COMO

A
C

TU
A

R
V

E
R

IF
IC

A
R

REVISIÓN DE 
RESULTADO DE 

AUDITORÍA

FASES

INFORME DE 
AUDITORÍA

Informe de auditoría, 
acciones correctivas y/ó 
preventivasm, si aplica

REGISTRO DE 
SOPORTE

Entrega de informe de auditoría a gerencia general

Seguimiento de acciones correctivas

El departamento de gestión de calidad verifica el cumplimiento del  programa de auditorías, los 
respectivos planes de auditoría, listas de chequeo e informes finales para validar la eficacia del  proceso 
de auditorías.
De acuerdo a los resultados se  realiza matriz de no conformes vs. Procesos responsables para realizar 
seguimiento a los planes de acción que cada dueño de proceso haya generado para eliminar los no 
conformes encontrados, cuando aplique

Programar auditoría de seguimiento 
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 Anexo 26. formato programa de auditorias internas 
 

PROG. EJECT.
EQUIPO 

AUDITOR
CARGO A 
AUDITAR

EQUIPO 
AUDITOR

CARGO A 
AUDITAR

1 GERENCIA
5, 6.1, 8.2.1, 

8.4, 8.5

A todo la 
gestión 

gerencia y 
adminsitración 

del recurso 
humano

Cada año
 2 semana 

octubre
Diego 

Grajales
Anthony 
Halliday

PROCESO
FRECUENCIA 

DE 
AUDITORIA

RESPONSABLE

APROBÓ:

GERENTE

FECHA DE 
AUDITORIA

RELACION DE 
REQUISITOS  

NTC
ALCANCE

FORMATO PROGRAMA  DE AUDITORÍAS 
INTERNAS

RELACION DE 
DOCUMENTOS 

Caracterización, 
política de calidad, 

m isión v isión, 
planificación 

estratégica, del 
SGC, intructivo de 

rev isión

Fecha de emisión: Sep 22 / 05

Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

Fecha de actualización:

FIRMA

Anthony Halliday Berón Ltda.

No.



�

 111 

 
 Anexo 27. informe de auditoria 
 

COORDINADOR 
DE AVALÚOS

M
ay

or

M
en

or

APROBÓ:

GERENTE

No.
Requisito 

NTCDescripción hallazgo

PROCESO:

No. DE AUDITORIA:

AUDITOR:

Causas Fecha

AUDITADO

Acción a tomar

FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

FIRMA COORDINADOR DE AVALÚOS:

AUDITOR

Clasificación

Observación

Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

INFORME DE AUDITORIAAnthony Halliday Berón Ltda. Fecha de actualización:
Fecha de emisión: Oct 04 / 05

Fecha de 
seguimiento

FECHA:

AUDITADO:
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 Anexo 28. procedimiento control de documentos y registros 
 

Revisión:

Cada año se debe revisar los documentos y registros existentes, para determinar si requieren algún cambio, mejora o renovación. Si
es el caso que se realicen cambios en los documentos, se coloca la fecha de actualización y el número de la versión para dej

La descripción de las causas y los cambios generados se registran en la carpeta de obsoletos.

Revisión y 
actualización

Fecha emisión:
Fecha actualización:
Versión:

Listado de registros 
internos y externos

Carpeta de obsoletos

Luego de esto el dueño de proceso debe informarle al encargado del Sistema de Gestión de Calidad para que haga la respectiva
relación y control ya sea del documento y/ó registro.

Actualización:

Proceso:

Anthony Halliday Berón Ltda. NOMBRE DEL DOCUMENTO

Actas de revisión de 
documentos y registros  y 

carpeta de obsoletos

Documentos y/ó registros 
de la organización

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS

Fecha de actualización: Dic 14 / 05

OBJETIVO: Describir como es la elaboración de los documentos y registros, en cuanto a su elaboración, uso y difusión.
ALCANCE: Todos los documentos y registros que la empresa utiliza a nivel interno y externo.

ETAPAS DESCRIPCIÓN
REGISTRO Y 

SOPORTE
En la organización de acuerdo a las necesidades de cada proceso, según los requerimientos del cliente, la empresa y/ó la Ley, se
pueden generar diferentes documentos y/ó registros para estandarizar actividades, para dar instrucciones, para ser consultados

Anthony Halliday Berón Ltda.

Fecha de emisión: Ago 30 / 05

Versión: 02
Proceso: Gestión de Calidad

Aprobación

Documentos aprobados

RESPONSABLE: Coordinador de avalúos. 

Listado de documentos 
internos y externos

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas, por ejemplo: Formato para visitas, facturas,
registro de No Conformes, Reclamaciones, etc. )

Versión:

Aquellos documentos externos de la organización se identifican por no tener los anteriores parámetros.

Los documentos y/ó registros se  identifican asignándole un nombre de acuerdo a la actividad para la cual se creó el documento; 
cada documento lleva una plantilla que incluye lo siguiente:

Fecha de emisión:
Fecha de actualización:

La revisión se realiza por parte de cada responsable de proceso, junto con los cargos que participan en él y es aprobado finalmente
por el dueño de proceso una vez se ha analizado que el documento es claro y útil. Algunos documentos y/ó registros requiere

Identificación 
de los datos

Proceso:

AUTORIDAD: Realizar cambios a los documentos y/o Registros cuando estime conveniente.
DEFINICIONES
:

Documento: ( Datos que poseen significado ( información ) y su medio de soporte, por ejemplo Caracterizaciones, Instructivos, procedimientos, fichas
técnicas, etc. )

En el caso que haya cambios en las actividades de los diferentes procesos ó que alguno de ellos requiera de un mejor control ya sea
porque el cliente lo solicita, porque la Ley Norma Técnica Colombiana ISO 9000 ó porque la empresa lo estima conveniente; e

N.A.
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 Anexo 28. procedimiento control de documentos y registros – continuación 
 

1 Cm

Fecha de emisión:
1 Cm Fecha de actualización: 1 Cm   

Versión
Proceso:

Difusión

Manejo de 
documentos 
obsoletos Cuando son externos y se mantienen para conservar información se identifican como obsoletos pegándoles un sticker con la

denominación de "obsoleto".

Los documentos de constante actualización los tendremos retenidos durante un año.
Cuando se generan y aprueban cambios en los documentos, se recogen todas las copias del documento actual y se destruyen,
dejando solamente una copia en el software de la empresa. La nueva versión se distribuye de acuerdo a lo descrito en la actividad de
d

El responsable del Sistema de Gestión de Calidad debe realizar seguimiento del buen uso de los documentos y registros entregados

COORDINADOR DE AVALÚOS

APROBÓ:

Anthony Halliday Berón 
Ltda.

ETAPAS DESCRIPCIÓN
REGISTRO Y 

SOPORTE

Se ha diseñado un estándar con el objetivo de generar unas pautas para la elaboración de los siguientes documentos:
Sistema de Gestión de la Calidad

Nombre del Documento y/ó 
Registro

Carpeta de documentos 
obsoletos

Son aquellos que no son creados por la empresa pero son utilizados en los diferentes procesos, estos se identifican porque no llevan
la plantilla y/ó el logo de la empresa. Se controlan en el listado de documentos y registros internos y externos respectiv

Distribución de 
documentos y/ó registros

Una vez aprobados los documentos se difunden por parte del encargado del Sistema de Gestión de Calidad y/ó por el responsable de
cada proceso, dando indicaciones necesarias sobre su uso y la importancia que este tiene. Además entregarle a los usuarios fís

Tipo letra: Letra Arial con negrilla para el Logo y los títulos, el resto del documento y/ó registro es con letra Arial sin negrilla.

Elaboración de 
documentos

Carpeta obsoletos

Tamaño de letra: Tamaño 12 para el Logo, el resto del documento y/ó registro es tamaño 10 incluyendo títulos principales.
Color de relleno: Color Gris 25% para el Logo y los títulos principales.

Avalúos: Se realiza de acuerdo al Instructivo de contenido de avalúos inmuebles.

Avalúos Maquinaria y Equipo: Se realiza de acuerdo al Instructivo de contenido de avalúos inmuebles, Maquinaria y equipo y
activos fijos..

Manejo de 
documentos 
y/ó registros 

externos
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 Anexo 29. plan de calidad del proceso de gestión de calidad 
 

P
ro

gr
am

ad
a

R
ea

l

P
ro

gr
am

ad
o

R
ea

l

1 Capacitación en fundamentos Escoger dos cargos de la 
empresa idoneos

Jul-04 Jul-04
 $ 689,040 
(incluido 

IVA) 

 $ 689,040 
(incluido 

IVA) 

Esta capacitación permite a
los cargos una mejor
sensibilización en la
implementacion del SGC

2 Caracterizar los procesos Identificar los procesos y 
darlos a conocer

Enero - 
Agosto

Enero - 
Agosto

NA NA

Permite a todos los
responsables de procesos
generar estandares, controles 
en las actividades y
organización de actividades.

3
Capacitación en auditorias 

internas
Realizar capacitación de 

auditorías internas Agosto Oct-31 NA NA

Con esto se logra realizar las
auditorias internas de
manera eficaz lo cual
permitio detectar No
Conformes generando las
respectivas acciones
correctivas a los hallazgos.

Anthony Halliday Berón Ltda.
PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 2005

Fecha de emisión: May 13 / 05
Fecha de actualización:
Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

OBJETIVO: Cumplimiento de acciones de mejora en un 100%

No. ACTIVIDADES OBJETIVO ESTRATEGIAS

FECHA PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

Obtener el conocimiento 
necesario para implementar, 
mantener y mejorar el SGC

Estandarizar, mejorar y dar 
cumplimiento a la Norma 
Técnica Colombiana ISO 

9001 - Versión 200

Adquirir conocimientos. 
Implementar el SGC

COMENTARIOS: Se cumplieron en un 100% las actividades planteadas de mejora a 2005.
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 Anexo 30. parámetros de control del proceso de gestión de calidad 
 

No. OBJETIVOS META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTA

L
OBSERVACIONES

1

Cumplimiento 
de Plan de 
Calidad del 

SGC

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Se logró implementar las tres
acciones propuestas en el plan
de calidad del proceso SGC,
obteniendo con esto eficacia y
mejora en el proceso.

2 Auditorias 100% 100% 100%

Se realizaron en un 100%
todas las auditorias,
obteniendo hallazgos que
permitieron mejorar aspectos
que no se le estaban dando
cumplimiento, principalmente
a la NTC ISO 9001:2000

3 Certificación
Octubre 

100%
0%

No se logro presentarse a
certificación en la fecha
propuesta Oct. De 2005
debido a que las auditorias
internas se vinieron a realizar
en el mes de Noviembre;
estos retrasos se generaron
por inconvenientes de salud
del responsable del SGC

Anthony Halliday Berón Ltda.
PARÁMETROS DE CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 2005

Fecha de emisión: May 13 / 05
Fecha Actualización:
Versión: 01
Proceso: Gestión de Calidad

INDICADOR

Activ idades 
ejecutadas / 
Activ idades 
programadas

[# de procesos 
auditados /             

# de procesos 
programados 
por auditar]

Fecha de 
certificación/ 

fecha 
programada


