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GLOSARIO 

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial  u otra situación potencialmente indeseable. 

 

ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 

más alto nivel de una organización. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad 

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la 

calidad. 

 

AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente, y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.  

 

CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. 

 

CLIENTE: organización o persona que recibe un producto o servicio. 

 

CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito. 

 

CONTROL DE CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad.



DEFECTO: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. 

 

DOCUMENTO: información y su medio de soporte. 

 

EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: disposiciones de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal. 

 

GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización en lo relativo a la calidad. 

 

MANUAL DE LA CALIDAD: documento que especifica el sistema de gestión de 

la calidad de una organización. 

 

MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir con los requisitos. 

 

MEJORA DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada a 

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. 

 

NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. 



OBJETIVO DE CALIDAD: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 

calidad.  

 

ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD: intensiones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta 

dirección. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad enfocada 

al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 

procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los 

objetivos de calidad. 

 

PLAN DE LA CALIDAD: documento que especifica que procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben 

aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especifico. 

 

PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

PRODUCTO: resultado de un proceso. 

 

PROVEEDOR: organización o persona que proporciona un producto o un 

servicio. 



SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN: sistema para establecer la política o lo objetivos y 

para lograr dichos objetivos.  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que 

se han cumplido sus requisitos. 

 

TRAZABILIDAD: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que esta bajo consideración. 

 

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 

REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

El objetivo de este trabajo es lograr documentar el sistema de gestión de 

calidad de la empresa MULTIBIENES Limitada, la cual busca además de ser 

certificada por el ICONTEC con la Norma Técnica Colombina ISO 9001:2000, 

mejorar la calidad de su servicio de Arrendamientos y Ventas de inmuebles, 

logrando de esta manera satisfacer las necesidades y exceder las expectativas 

de sus clientes.  

 

En la empresa se inicia el trabajo, identificando los principales procesos que 

afectan la calidad del servicio al cliente, para esto se realizó el mapa de 

procesos  (Ver anexo M.) que ayudó a reconocer los procesos internos de la 

empresa a los cuales se les debía realizar la documentación para la 

normalización del servicio de arrendamientos y ventas. Dentro de estos 

procesos se encuentran los siguientes: 

 

• Arrendamiento de inmuebles. 

• Venta de inmuebles. 

• Consignación de inmuebles. 

• Mantenimiento de inmuebles. 

• Recursos humanos. 

• Administración de la calidad. 

• Gestión financiera. 

• Gestión estratégica. 

• Gestión de la Calidad. 

• Compras. 

• Contabilidad y facturación. 

• Jurídico.



• Servicios generales. 

Todos estos componen el mapa de procesos de la empresa, al cual se le 

realizó la documentación para el sistema. 

 

Por otro lado se creo el Manual de Calidad con el fin de tener una herramienta 

para la administración del sistema de gestión, este está compuesto por las 

exclusiones a la norma, el objeto y alcance del sistema, la información 

organizacional, la descripción de los procesos, caracterización e interacción de 

los mismos y el cumplimiento de los requisitos. 

 

También hacen parte del sistema documental, los procedimientos 

documentados y los registros, los cuales a su vez son la evidencia del 

funcionamiento del sistema de gestión. Los procedimientos documentados 

están divididos en dos partes, los obligatorios de la norma y los necesarios 

para la prestación de los servicios de la empresa. Dentro de los primeros se 

encuentran los procedimientos para la administración de la calidad, como lo 

son: Control de documentos, Control de registros, Auditorias internas, Control 

de no conformidades, Acciones correctivas y Acciones preventivas. Dentro de 

los segundos se encuentran, Arrendamientos, Ventas, Consignaciones, 

Mantenimientos, Selección y Contratación de Personal, Selección y Evaluación 

de Proveedores, Contabilidad y Facturación, Control de Quejas y Reclamos, 

etc. 

 

De esta forma se compone la estructura documental del sistema de gestión de 

calidad de la empresa, pero sabemos que aquí no termina, este solo es el inicio 

de un proceso largo donde todos los empleados se deben involucrar y 

comprometer para que el sistema mejore continuamente y por ende el servicio 

al cliente. 

�
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las organizaciones cada vez buscan ampliar su mercado objetivo a fin de vender 

más y a mejor precio, por esto y a raíz de la globalización, es que los empresarios 

Colombianos y del mundo, se han visto obligados a mejorar la calidad de sus 

productos con el propósito de exportar productos y explorar nuevos mercados que 

les permita aumentar la productividad y utilidades a sus empresas. Para esto se 

han diseñado diferentes tipos de herramientas administrativas que permiten 

mejorar la calidad de los productos y servicios que se venden en el mercado; una 

de estas herramientas, son los sistemas de gestión de calidad, los cuales permiten 

a los directivos de la empresas tener un mayor control sobre los procesos tanto 

internos como externos y a su vez un mejor producto final. Estos sistemas están 

enfocados a la mejora de la competitividad de las empresas, por medio de la 

calidad de los productos y servicios, con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes.  

 

Por esto que MULTIBIENES Ltda. ha visto la necesidad de buscar la certificación 

de su sistema de gestión de la calidad según la NTC – ISO 9001:2000 del 

ICONTEC, lo cual le permitirá ser competitiva a nivel nacional e internacional. Es 

aquí donde se empiezan a conocer los conceptos de competitividad y 

productividad,  que a los ingenieros industriales no nos son desconocidos, por esto 

la empresa decidió contratar a un estudiante en practica, que con sus 

conocimientos logrará documentar y poner en funcionamiento su sistema de 

gestión de calidad. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

Por la necesidad de mejorar cada vez más para satisfacer los requisitos de sus 

clientes la empresa MULTIBIENES LTDA siempre ha tratado de realizar sus 

procesos buscando una buena calidad, pero esto no se ha podido lograr debido a 

la infinidad de problemas que se le han presentado como la falta de compromiso 

del personal, falta de recursos y poca organización a la hora de implementar un 

sistema de gestión de calidad. Por esta empresa han pasado varios consultores y 

asistentes de calidad, pero en un principio la falta de colaboración de los directivos 

no ha ayudado a sacar adelante este proyecto.  

 

Los principales inconvenientes que se presentaban para lograr implementar el 

SGC son: 

 

• No contaban en la organización con una clara visión de la empresa. No 

existía planificaciones a mediano o largo plazo y tampoco contaban con un 

organigrama definido que especificara las líneas ó rangos de autoridad 

dentro de la organización. 

 

• No se contaba con un manual de funciones ni con perfiles de cargos que 

ayudaran a establecer e identificar las diferentes competencias que tiene 

cada funcionario dentro de la organización. 

 

• La empresa presentaba graves problemas en su sistema de archivo; en 

ésta empresa faltaba una clasificación y un orden correspondiente a la 

información que pertenece a cada uno de los procesos dentro de la 

empresa. 
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Debido a las fallas presentadas con anterioridad los directivos se han propuesto 

implementar el sistema de gestión de calidad según la NTC - ISO 9001 versión 

2000, el cual les ha dado un horizonte para poder desarrollar y mejorar 

continuamente la calidad de su servicio y la satisfacción de las expectativas de los 

clientes. 
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2. 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 estos los represente a nivel mundial.  

 

Además el nuevo tratado de libre comercio con los estados unidos, requiere que 

las empresas colombianas se preparen para ser competitivas mundialmente. 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. 

 

Por lo anterior es que la empresa MULTIBIENES LTDA quiere salir adelante con 

su nuevo proyecto de implementación del sistema de gestión de calidad según la 

NTC-ISO 9001:2000, que le facilitara la penetración en nuevos mercados, 

prestando un servicio con calidad que satisfaga las necesidades de sus clientes y 

a su vez mejore su rentabilidad. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. GENERALES 

 

Estructurar y documentar las actividades a desarrollar para lograr el cumplimiento 

de los requisitos de la NTC ISO 9001:2000, con el fin de apoyar a MULTIBIENES 

Ltda. para que logre la certificación en los procesos de arrendamientos y ventas e 

implemente su Sistema de Gestión de Calidad.  

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

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

 

• Establecer  indicadores de gestión para implementar acciones correctivas, 

preventivas y/ó de mejora. 

 

• Definir y establecer los documentos adecuados para los procesos de 

arrendamientos y ventas en la empresa. 

 

• 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 9001:2000. 

 

• Implementar un sistema de evaluación de desempeño para los funcionarios 

de la organización. 

 

• Velar por la implementación y del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
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• Crear una cultura de calidad en el personal de la empresa fin de que se 

conciencien de la importancia de prestar un servicio con calidad. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido a las necesidades que tienen los clientes de la empresa MULTIBIENES 

LTDA, esta se ha visto en la responsabilidad de mejorar la calidad de su servicio a 

fin de cumplir con sus expectativas y requisitos. Por esto que la empresa busco la 

posibilidad de implementar el sistema de gestión de calidad con el propósito de 

certificar los procesos de arrendamientos y ventas según la norma internacional 

ISO 9001 versión 2000 el cual es otorgado en Colombia por el ICONTEC.  

 

El principal propósito de la empresa es lograr una alta competitividad y 

productividad por medio de unos procesos eficientes y eficaces que ayuden a 

realizar las cosas bien y a la primera vez, beneficiando de esta manera a los 

accionistas, clientes, empleados de la empresa y por supuesto a la sociedad 

Colombiana. 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

5.1. NORMAS ISO 9000:2000 

 

ISO Organización Internacional de Estandarización, es la federación mundial que 

alberga los organismos nacionales de normalización de más 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 productos 

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

 

En todas las regiones del mundo han adoptado las Normas ISO 9000, ya que 

estas normas rigen cada vez más en medida, las relaciones contractuales entre el 

cliente y el 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. 

 

5.1.1. 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. 
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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 

gestión de la calidad de una organización están influenciados por diferentes 

necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos 

empleados y el tamaño y estructura de la organización.  

 

5.1.2. Principios de gestión de 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 principios 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. 

 

• 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. 

• Liderazgo: Los líderes 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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• Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia 

de una organización  y su total compromiso posibilita  que sus habilidades 

sean usadas  para el beneficio de la organización. 

 

• Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

 

• 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. 

 

• Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización  debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

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

 

• 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.  

 

5.1.3. 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. 
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La organización debe: 

 

• 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 las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

5.1.4. 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.        

 

5.1.5. Enfoque de sistema de gestión de calidad.  Un enfoque para desarrollar e 

implementar un sistema de gestión de la calidad comprende diferentes etapas 

tales como: 
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• Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 

interesadas. 

• 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. 

 

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. 

 

5.1.6. 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.  
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5.1.7. Procedimiento de la normalización.   

 

•••• Asegurar la mejor comunicación entre los distintos elementos que 

intervienen en un proceso, a través de un lenguaje común, 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. 

 

5.1.8. Enfoque basado en procesos. Cualquier actividad, o conjunto de 

actividades, que utiliza recursos para transformar entradas en salidas puede 

considerarse como un proceso. 

 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo la 

salida de un proceso forma directamente la entrada del siguiente proceso. La 

identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización 

y en particular en las interacciones entre tales procesos se conoce como “Enfoque 

basado en procesos”. 

La norma internacional pretende fomentar la adopción del enfoque basado en 

procesos para gestionar una organización. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

6.1. MISIÓN 

 

MULTIBIENES LTDA. Es una organización autónoma y competitiva orientada a las 

distintas actividades comerciales del sector inmobiliario; logrando prestar servicios 

con niveles óptimos de calidad y cumpliendo con las responsabilidades legales 

establecidas,  con el apoyo de un equipo humano competente, involucrado en la 

mejora continua y en el desarrollo de la organización. 

 

6.2. VISIÓN 

 

MULTIBIENES LTDA. Sitúa su visión de futuro para el año 2010 en ser una 

empresa inmobiliaria, consolidada en el mercado con altos estándares de calidad, 

ampliación de su portafolio, experiencia en la prestación del servicio y además 

siendo una empresa modelo en el medio con participación activa en la búsqueda 

de la profesionalización. 

 

6.3. RESEÑA HISTORICA 

 

MULTIBIENES LTDA nació por idea de su fundador Tulio Enrique Escobar Vélez, 

en el año 1.990 y se oficializó el 25 de Junio de 1.991 con escritura pública Nº 

2814 de la Notaria tercera del Círculo de Cali. Inició el manejo como inmobiliaria 

con dos inmuebles de su propiedad del mismo. Siendo su primera cede en la calle 

9 Nº 5 -72 Oficina 201. Los servicios que prestaba en un principio fueron los de 

asesoría inmobiliaria y jurídicas, administrativa, manejando además 

arrendamientos, permutas, ventas, hipotecas, avalúos y todo lo concerniente a la 

propiedad raíz. 
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Al cabo de cuatro años se traslada a una nueva sede en la carrera 27 Nº 8 -78 Of. 

201 y es ahí donde empieza su crecimiento como mediana empresa. Después de 

10 años se traslada a la sede que ocupa actualmente con el propósito de ofrecer 

un mejor servicio y tener un mejor ambiente laboral. Hoy contamos con una 

solidez, credibilidad, responsabilidad y un selecto grupo humano que posibilita el 

andamiaje y posicionamiento en el mercado.  

 

6.4. POLÍTICA  DE CALIDAD 

 

MULTIBIENES LTDA. A través del sistema de gestión de la calidad ofrece su 

portafolio de servicios respaldado por procesos eficaces y eficientes, personal 

competente e infraestructura adecuada; satisface las necesidades y expectativas 

de los clientes, los requisitos establecidos por la organización, los legales 

aplicables a los servicios; y establece su compromiso con la mejora continua de la 

eficacia, lo cual le permite ser competitiva en el mercado. 

 

6.5. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

MULTIBIENES LTDA.  Establece los siguientes objetivos:  

 

• Consolidar y aumentar nuestra participación en el mercado. 

 

• Innovar nuestro portafolio de servicios, buscando opciones rentables de 

negocio en el sector inmobiliario. 

• Desarrollar y fortalecer la competencia del personal para efectos de 

mejorar los procesos y el enfoque hacia la satisfacción del cliente. 
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• Consolidar el aprendizaje y la innovación de los procesos de calidad 

dirigidos hacia la mejora continua. 

• Liderar proyectos modelo para el mejoramiento de procesos, normas y 

políticas en todo lo perteneciente al sector inmobiliario. 

 

• Mantener los estándares de calidad de las propiedades en venta o renta 

que se tomen para su comercialización. 

 

• Asegurar la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a cumplir sus 

necesidades y exceder a sus expectativas. 

 

• Asegurar que los empleados cumplan con los requisitos legales 

establecidos cuando prestan los servicios que ofrece la empresa. 

 

• Ampliar las instalaciones de la empresa a fin de prestarle un servicio con 

mayor calidad y comodidad a los clientes.  

 

• Aumentar la eficacia de los procesos por medio de la gestión comercial 

de los asesores de arrendamientos y ventas. 

 

• Mejorar la utilización de los recursos a fin de aumentar la eficiencia de 

los procesos y la rentabilidad de la empresa. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN 

 

 

7.1. ESTADO ACTUAL 

 

Para iniciar con la documentación del sistema de gestión de calidad, primero se 

debió identificar el estado actual de la compañía, es decir, tener un punto de 

referencia para entrar a realizar mejoras e implementaciones. Por esto se realizó 

un diagnostico del estado actual (Ver anexo A.) de la empresa, donde se encontró 

el estado de madurez del sistema y que falencias tenia en este momento 

MULTIBIENES Ltda. Dentro de este diagnostico se encontraron las siguientes 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento: 

 

7.1.1. Fortalezas.  

 

• La actitud y receptividad mostrada por parte del personal hacia la 

importancia de gestionar la calidad en la prestación de los servicios 

ofrecidos por la empresa. 

• El tener en uso y aplicación varios registros que se consideran importantes 

para el control de la prestación de los servicios, sin tener un sistema de 

gestión formalmente constituido y / o desarrollado. 

• La formación en herramientas básicas para la implementación del SGC, 

suministradas por el ICONTEC como parte importante para iniciar el 

proceso de implementación del sistema de gestión de calidad. 
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7.1.2. Oportunidades de mejoramiento:  

 

• Validar con todo el personal el entendimiento y apropiación de la misión y la 

visión como punto de partida para la planificación global del sistema de 

gestión de calidad, en lo que respecta a la definición de la política de 

calidad y objetivos de calidad. 

• Con base en que el análisis realizado hasta el momento, es muy parcial, 

conviene retomar y o replantear el análisis interno y externo de la 

organización, para efectos de definir estrategias de corto, mediano y largo 

plazo que acompañen la estructuración, desarrollo y puesta en marcha del 

sistema de gestión de calidad; y que estén orientadas hacia el cumplimiento 

de la misión y el logro de la visión. 

• Ajustar y / o definir la estructura organizacional por los procesos que tendrá 

la empresa, para efectos de determinar los niveles de responsabilidad y 

autoridad en relación con el funcionamiento del sistema de gestión de 

calidad. 

 

Por otro lado se identificó la situación actual con respecto a los requisitos 

generales de la norma, incluyendo los de la documentación. Dentro de los 

primeros se observaba que no existía un enfoque basado en procesos, lo cual era 

esencial para la implementación y entendimiento del sistema por parte del 

personal. Por esto se definió el mapa de procesos (Ver anexo L.) con el fin de que 

los empleados de MULTIBIENES LTDA pudieran identificar fácilmente a que 

procesos pertenecían, cuales eran sus responsabilidades, sus autoridades y cual 

era la importancia de su cargo con respecto al servicio final y a la satisfacción del 

cliente. 
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Con respecto a la documentación del sistema, aun no se habían definido seis 

procedimientos básicos establecidos por la norma, para el sistema de gestión de 

la calidad. En primera instancia no se contaba con un método formalmente 

establecido para el control de documentos y registros. Tampoco se encontraban 

definidos los documentos necesitados por la empresa para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de los procesos. 

 

7.2. COMITÉ DE CALIDAD 

 

Para la ejecución de este proyecto fue necesaria la estructuración de un comité de 

calidad, el cual es el responsable de adecuar, documentar, implementar y 

mantener el sistema de gestión de la calidad en la empresa. A este comité lo 

componen: 

 

Figura. 1. Organigrama de la calidad 
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7.3. CULTURA DE CALIDAD 

 

A fin de crear una cultura organizacional con enfoque a la calidad y comprometer a 

todos los empleados de la empresa, se estableció una reunión semanal con el fin 

de involucrarlos en el proceso y familiarizarlos con el sistema. Durante estas 

reuniones se trataron los diferentes temas relacionados con la documentación, los 

requisitos de la norma y motivación. De estas se extrajeron diferentes aportes de 

los participantes, que a su vez sirvieron para mejorar los procesos. Otras de las 

actividades que se realizaron en el proceso de culturización, fueron las 

evaluaciones al personal, donde se hicieron exámenes con preguntas de selección 

múltiple, para medir el nivel de apropiación de los temas tratados en las reuniones. 

 

7.4. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Dentro del la siguiente figura se puede observar la estructura de la documentación 

del sistema de gestión de la calidad, aquí se definen los niveles de importancia de 

cada uno de los documentos obligatorios del sistema y los necesarios para la 

prestación del servicio.  
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Figura 2. Estructura de la documentación del S.G.C. 

 
                         

7.5. INICIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

El proceso de documentación del sistema de gestión de la calidad, se inició con la 

elaboración del mapa de procesos (Ver anexo L.), el cual nos permitió desde un 

principio identificar que procesos de la empresa documentar, además de definir el 

alcance de la certificación. En este mapa se incluyeron tres tipos de procesos los 

gerenciales o estratégicos, principales y de apoyo. 

 

• Procesos gerenciales o estratégicos: Dentro de estos se encuentran: 

Gerencia Estratégica, Gestión de Calidad y Gestión Financiera. 

• Procesos principales: Dentro de estos se encuentran: Arrendamientos, 

Ventas, Consignaciones y Mantenimiento de inmuebles. 

• Procesos de apoyo: Dentro de este grupo se encuentran: Administración 

de la Calidad, Jurídico, Compras, Contabilidad y Facturación, Recursos 

Humanos y Servicios Generales. 
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Una vez identificados los procesos principales para la organización, se procedió a 

iniciar con la documentación del sistema. En la Norma ISO 9001 se exigen 

documentar seis procedimientos básicos, los cuales se nombran a continuación: 

 

♦ 4.2.3 Control de los documentos. 

♦ 4.2.4 Control de los registros. 

♦ 8.2.2 Auditoria Interna. 

♦ 8.3    Control del producto no conforme. 

♦ 8.5.2 Acción correctiva. 

♦ 8.5.3 Acción preventiva. 

 

Estos procedimientos son la base para la administración del sistema de gestión de 

calidad, ya que sirven de guía para el control de los procesos y para la mejora 

continua del sistema. 

 

7.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la elaboración de los procedimientos documentados de los procesos internos 

de MULTIBIENES LTDA., se realizaron entrevistas a todo el personal, a fin de 

recolectar la mayor cantidad de datos que nos permitieran describir con gran 

especificación cada proceso, para así poder estandarizar y normalizar los 

procedimientos del día a día en la empresa. Se recolecto información de todas las 

áreas a fin de elaborar los procedimientos de:  

 

• Arrendamientos de inmuebles (Ver anexo H). 

• Consignaciones de inmuebles. 
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• Ventas de inmuebles (Ver anexo I). 

• Mantenimiento de inmuebles. 

• Recaudos. 

• Pagos a propietarios. 

• Quejas y reclamos. 

• Compras y selección de proveedores. 

• Contratación de personal. 

• Competencias. 

 

Algunos de estos procedimientos se han adjuntado a este proyecto para que el 

lector pueda comprenderlos con mayor facilidad. 

 

 

7.7. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

7.7.1. Manual de la calidad.  La norma lo define como un “Documento que 

especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización”, lo cual nos 

indica que esta es una herramienta que sirve para conocer y administrar el 

sistema de gestión de la calidad de una empresa, este no debe contener un 

formato específico, es por esto que MULTIBIENES LTDA., creó su propio manual, 

guiándose con las especificaciones de la norma, este contiene diferentes tipos de 

información de la empresa tales como la política de calidad, la visión, la misión, los 

objetivos de calidad, las caracterizaciones e interacciones de los procesos y la 

explicación de cómo hizo MULTIBIENES LTDA., para cumplir con cada uno de los 

numerales de la norma. El Manual de la Calidad de la empresa (Ver anexo J.), 

contiene información en gráficos, tablas y texto, los cuales permiten que los 

empleados de la empresa lo comprendan con mayor facilidad. 
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7.7.2. Plan de calidad.  En el plan de calidad (Ver anexo K.) de MULTIBIENES 

LTDA., definimos ciertas actividades del día a día, donde el personal de la 

empresa tuviera un contacto directo con el cliente, ya sea personal o 

telefónicamente; conociendo que durante estos momentos de verdad, se puede 

ganar o perder un cliente, se tomo la decisión de establecer unos tiempos 

máximos de atención al cliente, es decir, se estableció el tiempo máximo de 

espera de un cliente para ser atendido, ya sea en recepción, por parte de los 

asesores de arrendamientos y ventas, por parte de los contratistas de 

mantenimiento, o por cualquier otro empleado que tenga contacto directo con el 

cliente. 

 

7.7.3. Caracterización e interacción.  Dentro de manual de la calidad, existen 

unos anexos, que sirven para describir de manera simplificada los procedimientos 

internos de la empresa, además sirven para identificar cual es la interacción entre 

los procesos, lo que permite conocer la cadena de valor de la empresa. Para la 

elaboración de la caracterizaciones de los procesos (Ver anexo J.) se diseño un 

formato que permitiera al mismo tiempo saber cuales eran los principales 

procedimientos dentro de cada proceso y a su vez permitiera diferenciar que 

actividades eran del planear, hacer, verificar y actuar, a fin de incluir el ciclo PHVA 

(Planear, hacer, verificar y actuar) en el sistema.  

 

7.7.4. Procedimientos documentados.  Todos los procedimientos 

documentados, incluyendo los obligatorios de la norma, se elaboraron basándose 

en un mismo formato; este formato esta descrito en el procedimiento para control 

de documentos (Ver anexo C.), este contiene los puntos necesarios para cumplir 

con el numeral 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS de la Norma, el cual se 

muestra a continuación: 
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• 4.2.3 Control de los documentos 
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 
controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse 
de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 
necesarios para: 
 

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 
• revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 
• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual 

de los documentos. 
• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables 

se encuentran disponibles en los puntos de uso. 
• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 
• Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 

controla su distribución. 
• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan pro cualquier 
razón. 

 
                                                         Tomado de la NTC – ISO 9001-2000 
(Segunda actualización). 

 

Para cumplir con los anteriores requisitos en la empresa se estableció un tipo de 

formato para los documentos, este contiene los siguientes puntos: 

 

• Objeto: En este se debe especificar el propósito del documento. 

• Alcance: Aquí se debe decir que alcance dentro del sistema tiene el 

procedimiento documentado. 

• Responsabilidad: Aquí se debe definir quienes son los responsables del 

desarrollo y aplicación del documento. 

• Definiciones: En este punto se definen los términos que se consideren 

relevantes y  determinantes para entender el proceso. 
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• Desarrollo: Aquí se describe cada parte del proceso a documentar. 

• Referencias: Aquí se enuncian algunos documentos que sirvieron de 

referencia para la elaboración de mismo. 

• Comentarios: Comentarios al documento. 

• Registros aplicables: Con el fin de hacer relación entre los procedimientos y 

los registros que se utilizan en los mismos, se elabora un tabla para 

identificar cuales son aplicables. 

• Tabla de cambios: Tabla diseñada para controlar los cambios en el 

documento. 

• Tabla de revisión: En esta tabla se encuentran los espacios para la revisión 

y aprobación del documento. 

 

Para ampliar esta información ver el procedimiento para control de documentos 

(Ver Anexo C.). 

 

Una vez elaborados los procedimientos documentados, se hizo un proceso de 

familiarización del personal con los procedimientos, esto se realizó por medio de 

reuniones, donde cada uno de los empleados aporto ideas para mejorarlos y para 

que lo escrito se asemejara más a la realidad de los procesos.   

 

7.7.5. Elaboración de los registros.  Los registros son un tipo especial de 

documento, estos son la principal evidencia que una empresa tiene para 

demostrar que su sistema de gestión de la calidad está en funcionamiento, 

MULTIBIENES LTDA., constantemente implementa nuevos formatos que sirven 

para tener un mayor control sobre los procesos, estos formatos una vez 

diligenciados se convierten en un registro, el cual debe ser  archivado durante un 

tiempo prudente. Este tiempo puede ser definido por la empresa o en algunas 

ocasiones por leyes o normas externas a la organización. 
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Dentro de sus principales registros MULTIBIENES LTDA., tiene las carpetas de 

propietarios y arrendatarios, en esta almacena toda la información correspondiente 

al los inmuebles alquilados, información personal de los clientes, y soportes sobre 

los pagos y descuentos realizados a los cánones de arrendamiento; estos 

registros son almacenados por un lapso de diez años, todo esto para evitar 

complicaciones de orden jurídico. 

 

Los registros además de ser una parte esencial para el funcionamiento de la 

empresa, también son parte primordial en la administración del sistema de gestión 

de la calidad y estos están compuestos por: acciones correctivas, acciones 

preventivas, acciones de mejoramiento, planes de auditorias, formato de buzón de 

quejas y reclamos, control de registros, listado maestro de documentos internos y 

externos, etc. Todos los anteriores son evidencia de que el sistema esta en un 

constante mejoramiento, lo cual permite prestar un servicio que cumple con las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 

La norma en el numeral 4.2.4 nos dice que la empresa debe crear un 

procedimiento documentado, donde se definan los controles necesarios para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de 

retención, y la disposición de los registros; es por esto que la empresa creo el 

procedimiento documentado para el control de registros (Ver anexo D.) donde se 

cumple con cada uno de estos puntos de la norma. 

 

7.7.6. Investigación y asesorias.  Para la elaboración de los procedimientos 

documentados obligatorios de la norma, a diferencia de los procedimientos 

internos de la empresa, no era posible recolectar información por medio de 

entrevistas al personal, por lo cual, se utilizaron herramientas como asesorías e 

investigación, esta investigación se realizó en libros o en normas expedidas por el 

ICONTEC tales como la ISO 9004: 2000 Directrices para el sistema de gestión de 
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calidad y la ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de 

la calidad y/o ambiental. Además la empresa contrató a un consultor, quien realizó 

las asesorías y proporcionó información relevante durante el proceso de 

documentación el sistema de gestión de calidad. Este consultor fue el encargado 

de revisar periódicamente que lo documentado era lo correcto y lo necesario, tanto 

para la administración del sistema, como para las auditorias de certificación. 
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8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

 

Uno de los numerales importantes de la norma es el 6. Gestión de los recursos, 

donde se especifica lo que debe hacer la empresa para tener siempre disponible 

los recursos tales como: 

 

8.1. PROVISIONES 

 

MULTIBIENES LTDA., hace presupuestos de los recursos necesarios para que el 

sistema de gestión de la calidad funcione correctamente, le permita mejorar 

continuamente y aumentar a satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos. Dentro de esta provisión de los recursos entra a participar la alta 

gerencia de MULTIBIENES LTDA., quienes velan porque en la empresa siempre 

estén disponibles recursos financieros necesarios para atender al cliente cuando 

este los solicite. 

 

8.2. HUMANOS 

 

En la empresa se crearon los manuales de funciones y perfiles de los cargos, esto 

con el fin de realizar la selección personas capaces de realizar las tareas 

asignadas y con diferentes tipos de competencias que les permitan generar valor a 

su cargo y a la empresa. Dentro de los perfiles de los cargos se tiene en cuenta, la 

educación de la persona, la experiencia en cargos similares, sus aptitudes y 

habilidades. 

 

MULTIBIENES LTDA., conciente de la importancia de tener un personal 

capacitado para prestar un buen servicio, desarrolla periódicamente planes de 

capacitaciones y cursos con sus empleados, los cuales son ofertados por 
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FENALCO del Valle, Fianza – Crédito inmobiliario, Investigaciones y Cobranzas El 

Libertador (Seguros Bolívar) y la LONJA de propiedad raíz de Cali y el Valle del 

Cauca, quienes dictan mensualmente diferentes tipos de cursos que suplen las 

necesidades de los inmobiliarios, todo esto con el fin de llegar en un futuro a la 

profesionalización del sector. 

 

8.3. INFRAESTRUCTURA 

 

La infraestructura es de gran importancia para la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad, dentro de esta se encuentran los equipos de cómputo, 

software, hardware, equipos de oficina, equipos de telecomunicaciones y 

transporte, los cuales son necesarios tanto para la prestación del servicio de 

arrendamientos y ventas, como para la administración del sistema. Sin lugar a 

duda la infraestructura de una empresa habla mucho de ella, sin llegar a ser lo 

más importante, genera buena imagen y confianza entre los clientes. Es por esto 

que MULTIBIENES LTDA., se ha preocupado por tener equipos tanto de software 

como hardware, de ultima tecnología, además de ampliar sus instalaciones a fin 

de brindar una mayor comodidad a sus clientes y a sus empleados, lo que genera 

mayor productividad y eficiencia en la prestación de los servicios. 

 

8.4. AMBIENTE DE TRABAJO 

 

MULTIBIENES LTDA., a raíz de la búsqueda de la certificación de su sistema de 

gestión de la calidad, decidió cambiar de sede y ampliarse, a fin de crear un mejor 

ambiente de trabajo, con grandes y cómodos espacios, permitiendo así, una 

mayor independencia y privacidad en cada una de las áreas.  
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9. MEJORA CONTINUA 

 

 

A fin de mejorar continuamente los procesos internos, al igual que la atención al 

cliente, MULTIBIENES LTDA., dentro de su sistema de gestión de la calidad 

posee herramientas que le permiten identificar cuando uno de sus procesos esta 

fallando o no esta cumpliendo con los requisitos. Para esto la norma crea las 

acciones correctivas (Ver anexo E.) y las acciones preventivas (Ver anexo F.), las 

cuales son herramientas que permiten localizar en que parte de los procesos hay 

no conformidades (Ver anexo G). Estas se utilizan periódicamente en reuniones, 

donde se realizan lluvia de ideas, diagramas causa – efecto, diagramas de pareto, 

diagramas de control para ver donde falla el proceso y donde se pueden hacer 

mejoras. 

 

También existen métodos para recolectar información dentro de los cuales está el 

buzón de sugerencias, las encuestas telefónicas, encuestas directas o personales, 

etc. Una vez recolectada la información se procede a utilizar las herramientas que 

permitan solucionar el problema de raíz, es decir, encontrar la causa del problema 

y eliminarla. 

 

Dentro del proceso de estructuración del sistema se han realizado diferentes tipos 

de mejoras al sistema y a la empresa en sí, en estas mejoras encontramos: 

 

• Normalización de los procesos. 

• Implementación de nuevos formatos para el control de los procesos. 

• Documentación de los procedimientos. 

• Manejo de Back Up de información. 

• Codificación de la documentación. 
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• Enfoque basado en procesos. 

• Auditorias internas. 

• Planteamiento de objetivos y metas. 

 

Todas estas mejoras se han realizado gracias al sistema de gestión de la calidad y 

a la colaboración del personal para la ejecución del mismo; sin olvidar el 

compromiso de la alta gerencia proporcionando recursos financieros, de 

infraestructura, etc.  
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10. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

Esta es una de las herramientas más importantes para la toma de decisiones por 

parte de la alta dirección, una vez se establecen los objetivos de la calidad y los 

objetivos de los procesos, es fundamental crear uno o más indicadores de gestión, 

que nos permitan medir cuando estos objetivos han sido alcanzados y así crear 

nuevos objetivos que nos permitan mejorar continuamente el sistema. La empresa 

estableció indicadores (Ver anexo J.) a todos los objetivos de los procesos, todo 

esto con el fin de tomar decisiones trascendentales para el rumbo de la 

organización. 

 

En MULTIBIENES LTDA., se crearon indicadores que permitieran medir el 

desempeño de cada uno de los procesos de la empresa, todo esto a fin de mejorar 

los servicios que presta y la atención al cliente. 

 

Los indicadores para los procesos internos son los que se describen a 

continuación: 

 

10.1. ARRENDAMIENTOS 

 

Indicador: Vinculación de nuevos arrendatarios. 

Parámetros de medición:  

• Volumen de arrendamientos mensuales en pesos. 

• Cumplimiento de citas para mostrar inmuebles. 

• Vinculación de nuevos arrendatarios. 
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10.2. VENTAS 

 

Indicadores: Ventas mensuales. 

Parámetros de medición:  

• Volumen de ventas mensuales. 

• Número de ventas mensuales. 

 

10.3. CONSIGNACIONES 

 

Indicador: Número de consignaciones mensuales. 

Parámetros de medición: 

• Número de Consignaciones realizadas al mes. 

• Número de inmuebles visitados al mes. 

• Número de inmuebles Consignados en la jornada de ruta y captaciones. 

 

10.4. CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN 

 

Indicador: Registro mensual de pago a propietarios. 

Parámetros de medición: 

• Número de cuentas de cobro aprobadas. 

• Registro mensual de pagos a propietarios. 

• Registro de revisiones por parte del contador. 

 

10.5. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES  

 

Indicador: Calidad del mantenimiento. 

Parámetros de medición: 

• Cumplimientos del programa de mantenimientos. 
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• Número de mantenimientos mensuales. 

• Número de quejas y reclamos sobre los mantenimientos realizados. 

 

10.6. RECURSOS HUMANOS 

 

Indicador: Número de asistencias  a las capacitaciones programadas. 

Parámetros de medición: 

Número  de capacitaciones en el trimestre. 

Número de reuniones para informar sobre normatividades legales aplicables. 

 

10.7. SERVICIOS GENERALES 

 

Indicador: Cumplimiento de servicios de mensajería. 

Parámetros de medición: 

• Número de procesos en espera  de duplicados o paz y salvo. 

• Registro diario de responsabilidades. 

 

10.8. GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Indicador: Resultados de la dirección. 

Parámetros de medición: 

• Resultado de la revisión de la dirección. 

• Resultado de la retroalimentación de usuarios. 

• Resultado de las reuniones de  la norma ISO 9001-2000. 

• Registro de requerimientos asignados. 

• Resultado de las normatividades legales. 

• Resultado de las auditorias internas. 
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Todos los indicadores creados durante el proceso de estructuración y 

documentación del sistema de gestión de la calidad, son evaluados 

periódicamente por la alta gerencia, a fin de encontrar que tan eficiente son y así 

poder hacer las modificaciones, que permitan medir con mayor exactitud las 

actividades controladas dentro de la empresa. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

• Durante la ejecución de este proyecto se observó la importancia de tener un 

personal competente y comprometido con la organización, que se preocupe 

por alcanzar logros y quiera superarse. Este es un buen principio para el 

éxito de una empresa. 

 

• Para la implementación de un sistema de gestión de la calidad, sea cual 

sea la empresa, es primordial que la alta dirección este comprometida y 

crea en el sistema, además debe dar ejemplo y liderar el proyecto. 

 

• Para poder iniciar el proceso de documentación fue de vital importancia 

definir desde un comienzo el mapa de procesos, ya que este permite saber 

cual es el alcance que debe tener el sistema y que procesos son en 

realidad los necesarios para prestar un servicio con calidad. 

 

• Para el buen funcionamiento del sistema de gestión hay que tener en 

cuenta que se debe documentar, lo que en realidad hace la empresa 

durante la prestación de sus servicio, y no escribir lo que en la práctica no 

se ejecuta. 

 

• Es importante realizar una planeación del proceso de documentación y 

hacer un cronograma de actividades, tratando al máximo de cumplir con los 

tiempos establecidos. 
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• Importante que tanto el representante de la calidad como la alta gerencia, 

involucren a todo el personal de la empresa y cree una cultura enfocada 

hacia la calidad. 

 

• Si se aprovecha bien, un sistema de gestión de la calidad puede llegar a ser  

muy fructífero, mediante la creación de relaciones mutuamente beneficiosas 

con el proveedor y alianzas estratégicas con empresas del sector. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

• Mantener actualizados todos los documentos pertinentes una vez sea 

realizado un cambio en el proceso, ya sea por mejoras o acciones 

correctivas. 

 

• Organizar todo archivo del sistema ya sea físico o magnético, a fin de que 

los registros y documentos sean de fácil acceso. 

 

• La alta dirección debe comprometerse de lleno con la revisión del sistema y 

la provisión de los recursos necesarios para el mantenimiento del mismo. 

 

• Periódicamente realizar encuestas de satisfacción a los clientes internos y 

externos de la empresa a fin de mejorar la prestación servicio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Informe diagnostico S.G.C 
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1.    INTRODUCCIÓN 
 
 
Este informe describe el estado actual del sistema de gestión de  calidad con 
relación al grado de madurez frente al cumplimiento a los requisitos establecidos 
en el documento de referencia NTC 9001:2000, el cumplimiento de los requisitos 
de los clientes, y los legales aplicables a las distintas actividades que desarrolla la 
empresa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

2. OBJETIVO DEL  DIAGNOSTICO 
 
 
El objeto del Diagnostico del sistema de gestión de la cali9dad en Multibienes 
Ltda., es determinar y evaluar el nivel de conformidad, las fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento, así como el grado de desarrollo actual, para cada 
requisito aplicable al sistema de gestión de la Calidad, con el fin de determinar 
acciones concretas orientadas a establecer las disposiciones necesarias, los 
parámetros y las herramientas de seguimiento y medición pertinentes que 
permitan gestionar con eficacia los procesos involucrados; lo cual le permita 
presentarse en el mediano plazo para la certificación del sistema con relación a los 
requisitos establecidos en la Norma NTC-ISO 9001-2000, y como punto de partida 
para generar ventaja competitiva. 
 
El alcance previsto para el sistema de gestión de calidad involucra los servicios de 
Arrendamientos, consignaciones, venta, avaluos, hipotecas y asesorias jurídicas 
inmobiliarias. 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El diagnostico se inicio  el día 30 de agosto, y se continuo el 2 de septiembre el 
cual permitió determinar el estado de desarrollo e identificar las Fortalezas y las 
Oportunidades de Mejoramiento de la organización con respecto al modelo de 
Gestión de la Calidad, basado en los requisitos establecidos en la Norma NTC-
ISO 9001-2000. 
 
 
 
3.1 FORTALEZAS 
  
 

• La actitud y receptividad mostrada por parte del personal hacia la 
importancia de gestionar la calidad  en la prestación de los servicios 
ofrecidos por la empresa. 

 
• El tener en uso y aplicación varios registros que se consideran importantes 

para el control en la prestación de los servicios, sin tener un sistema de 
gestión formalmente constituido y/o desarrollado. 

 
• La formación en herramientas básicas para la implementación del SGC, 

suministrada recientemente por ICONTEC como parte importante para 
iniciar el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad. 

 
 
 
3.2 OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 
 
 

• Validar con  todo el personal el entendimiento y aprobación de la misión y la 
visión como punto de partida para la planificación global del sistema de 
gestión de la calidad, en lo que respecta a la definición de la política de 
Calidad y objetivos de calidad. 

 
• Con base en que el análisis realizado hasta el momento, es muy parcial, 

conviene retomar y o replantear el análisis interno y externo de la 
organización, para efectos de definir estrategias de corto, mediano y largo 
plazo que acompañen la estructuración, desarrollo y puesta en marcha del 
sistema de gestión de calidad; y que estén orientadas hacia el cumplimiento 
de la misión y el logro de la visión. 
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• Ajustar y/o definir la estructura organizacional por procesos que tendrá la 
empresa para efectos de determinar los niveles de responsabilidad y 
autoridad en relación con el funcionamiento del sistema de gestión de 
calidad. 

 
 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
 
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
4.1.1 Requisitos generales y de documentación 
 
 
Situación Actual 
 
La organización no ha realizado el ejercicio de identificación y definición formal de 
los procesos que harán parte del sistema de gestión de calidad, los cuales están 
relacionados con las actividades que desarrolla, lo cual refleja en: 
 
 

• Que no se ha han definido la responsabilidad y autoridad requeridas. La 
responsabilidad, en lo que respecta a que espera la organización de parte 
de cada uno de sus colaboradores, para poder darle cumplimiento en 
primera instancia ala misión y la visión. La autoridad en cuanto al grado de 
intervención y/o participación en la toma de decisiones; estructuradas de 
tal forma que permita darle cumplimiento a la política de calidad y objetivos 
de calidad que se definan para la gestión. 

• Las necesidades de documentación 
• Los parámetros de seguimiento y medición. 
• Los recursos necesarios para garantizar la operación eficiente y eficaz de 

los procesos. 
• Aún no están definidos los seis procedimientos básicos establecidos por la 

norma, para el sistema de gestión de calidad. En primera instancia no se 
cuenta con un método formal establecido para el control de documentos y 
registros. 

 
 
 
 



 66 

4.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 
 
4.2.1. Compromiso de la Dirección 
 
 
Situación Actual 
 
La dirección en primera instancia esta dispuesta a aportar los recursos necesarios 
para el proyecto de implementación del sistema de gestión de calidad; no obstante 
lo anterior, no ha formalizado el compromiso con la calidad y con la 
implementación del sistema. 
 
 
Dicho compromiso no se ha concretado o materializado desde punto de vista de: 
 

• Que aún no esta definida, difundida y validada de manera oficial, la política 
de calidad. De  igu8la forma, los objetivos de calidad no han sido definidos. 

 
• Aunque la misión y la visión están formalmente definidas aun no se ha 

validado el grado de apropiación e interiorización por parte de cada una de 
las personas que hacen parte de la organización. 

 
• No ha sido designado formalmente el representante de la dirección, 

responsable de liderar el proyecto de implementación al interior de la 
organización. 

 
• En lo que respecta al enfoque al cliente, conviene establecer metodologías 

que ayuden a fortalecer y asegurar la toma de conciencia por parte de cada 
uno de los colaboradores, en relación con la manera como sus actividades 
afectan o impactan el logro de los resultados. En este aspecto, juega un 
papel determinante el representante de la dirección ante el sistema. 

 
• No se han establecido formalmente procesos de comunicación apropiados 

dentro de la organización con el fin de garantizar la eficacia en la prestación 
de los servicios. 

 
 
 
 
 
 
 



 67 

4.3 GESTION DE RECURSOS 
 
 
4.3.1. Recursos Humanos 

 
 
Situación actual 
 
La empresa no cuenta con un área de recursos humanos formalmente 
establecida que administre las actividades relacionadas con los procesos de 
selección, formación y desarrollo del personal de la organización, lo cual hace 
que no se evidencie total cumplimiento  en los siguientes aspectos: 
 

• La definición de  los cargos, en relación con el grado de responsabilidad 
sobre la gestión. 

 
 
• Los niveles de responsabilidad y autoridad pertinentes que apoyen el 

proceso de toma de decisiones. 
 
 

• No se han establecido formalmente los criterios para determinar y/o 
evaluar la competencia del personal, lo cual sirve de apoyo para los 
procesos de selección y/o promoción interna. 

 
 

• Desde el punto de vista de que la competencia es demostrable, no se 
dispone de manera ordenada de los registros que la sustenten. 

 
 
 
4.3.2. Infraestructura 

 
Situación Actual 
 
La empresa dispone de los equipos necesarios para la prestación de los 
servicios, y las instalaciones en las cuales funciona o desarrolla sus 
actividades, no son propias. 
En relación con el espacio físico y ambiente trabajo, es perfectamente 
factible, que se puedan requerir, durante el desarrollo del sistema de 
gestión de calidad, algunos ajustes que se consideren como necesarios  
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para ofrecer un mejor servicio y atención al cliente, lo cual debe reflejarse 
posteriormente en el grado de satisfacción del mismo. 

 
 
 
4.4. REALIZACION DEL SERVICIO 
 
 
4.4.1 Planificación de la realización del Servicio 
 
 
Situación Actual 
 
 

La  organizaron tal como esta estructurada presta u ofrece los servicios 
arrendamiento, avalúos, ventas, hipotecas y asesorías jurídicas 
inmobiliarias. Todos estos servicios serán incluidos dentro del alcance del 
sistema de gestión de calidad. 
 
Estas actividades vienen realizando de acuerdo a la organización definida, 
pero no se ha establecido una planificación  de los procesos necesarios 
para la realización del servicio que identifiquen: 
 

• Los parámetros de seguimiento y medición orientados a determinar 
tanto la eficacia como la eficiencia en la operación de los mismos. 

 
• La definición de cada una de las etapas que hacen parte de la 

prestación de los servicios. 
 

• La definición de las necesidades de la organización en relación con 
los niveles de desempeño esperados para tales procesos. 

 
• El ser miembro de la LONJA POPIEDAD RAÍZ DE CALI Y EL VALLE 

DEL CAUCA, le confiere a la organización la oportunidad de 
mantenerse actualizada en cuanto al conocimiento, aplicación y 
cumplimiento de nuevas disposiciones legales relacionadas con el 
sector. 
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4.4.2. Proceso relacionados con el Cliente 
 

Situación Actual 
 
Las condiciones de mercado, cada día más cambiantes, indican que las 
empresas deben tomar la función de mercadeo del producto y/o servicio, 
con una responsabilidad concreta. 
A través del área comercial (ventas, asesores de arrendamientos) y del 
PBX, se hace contacto con los clientes, al igual que estos también, para 
establecer los compromisos a cumplir de acuerdo a los requisitos 
relacionados con el servicio y producto, pero no se evidencia la aplicación 
de herramientas que permitan: 
 

• Determinar la percepción y el grado de satisfacción del cliente con 
respecto a la prestación  de los servicios. 

 
• No se han formalizado o establecido los canales de comunicación 

apropiados con los clientes, y en especial lo relacionado con el 
tratamiento y análisis de los reclamos, con el fin de asegurar la 
gestión rápida oportuna y eficaz de la respuesta al cliente, como 
también dejar un registro formal de las acciones derivadas de dicho 
tratamiento. 

 
• De igual forma, en relación a como se identifican y se trasladan las 

necesidades y expectativas de los clientes hacia el interior de la 
organización, los métodos aplicados son de alguna forma informales, 
y por lo tanto, no se evidencia un registro  formal de tales 
requerimientos, lo cual puede incluir  a errores ó equivocaciones en 
cuanto a la interpretación apropiada de los mismos y lo que 
realmente espera o necesita el cliente de la organización; en las 
distintas modalidades o líneas de prestación de los servicios. 

 
• En lo que respecta a la definición de los requisitos del cliente, resulta 

conveniente incluir los relacionados con la entrega y actividades 
posteriores a la misma, con el fin de ir mas allá de los requisitos 
mínimos pactados o acordados con los clientes, lo cual finalmente se 
reflejara en lo resultados de la percepción que tenga el cliente de la 
organización y de la prestación de los servicios. 
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4.4.3 Diseño y desarrollo 
    
 

Situación Actual 
 
El esquema de los procesos de la organización y la forma como ella 
funciona, hacen que este requisito, sea excluible o no aplicable dentro el 
sistema de gestión de calidad. Por tal razón se debe estructurar o justificar 
apropiadamente dentro del manual de calidad que finalmente especifique el 
sistema de gestión de calidad de le empresa. 

 
 
4.4.4. Compras 
 
 

Situación Actual 
 
La organización no cuenta con un área de compras formalmente 
establecida e identificada como proceso dentro de la organización, la cual 
se encarguen de gestionar controlar, y evaluar el desempeño de los 
proveedores de bienes y servicios subcontratados, que afectan el 
desempeño de la organización ante los clientes. 
 
Con base en lo anterior no se evidencia aun la aplicación formalizada y 
sistemática de disposiciones que aseguren la compra de bienes o servicios 
que tienen incidencia directa en la prestación de los servicios. 

 
 
4.4.5 Control  de la producción y prestación del servicio 
 
 
Situación Actual 

 
La organización ha considerado la aplicación de las disposiciones legales y 
reglamentarias inherentes a las actividades correspondientes a los servicios 
arrendamiento, avalúos, administración de inmuebles. No obstante 
conviene incluir dentro de la planificación de la prestación de los servicios, 
en sus distintas modalidades, los siguientes aspectos relacionados, con el 
fin: 
 

• Asegurar que se monitorea o hace seguimiento al cumplimiento 
permanente de tales disposiciones. 
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• Formalizar las disposiciones internas que aplica la organización para 
la prestación de los servicios. 

 
• Asegurar que se dispone de toda la información que describe y 

especifica las características del servicio. 
 

• Asegurar que se identifica de manera apropiada el servicio a través 
de todas las etapas del proceso de realización o de prestación. 

 
• Se identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos de 

seguimiento y medición que se establezcan como necesarios para 
lograr la eficacia en la prestación del mismo. 

 
 
4.4.6 Identificación y trazabilidad 
 
 
Situación Actual 

 
Se cuenta con algunos registros que relacionan la forma de identificación 
de la prestación del servicio, para la línea de arrendamientos 
principalmente, y este sentido resulta muy conveniente e importante hacerlo 
extensivo a las otras líneas de prestación incluidas dentro del alcance del 
sistema de gestión de la calidad, para lo cual es esencial en primera 
instancia: 
 

• Definir de manera apropiada cual es el “producto” resultante de la 
prestación del servicio, para establecer la forma más conveniente de 
identificación. 

 
• Definir las características específicas del mismo. 

 
• Establecer las etapas (Procesos) inherentes a la ejecución de los 

mismos. 
 

• Formalizar o establecer los criterios de aceptación y/o rechazo, como 
también asegurar su aplicación de manera sistemática, con la 
consiguiente generación de las evidencias (registros), que permitan o 
respalden la toma de decisiones. 
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4.4.7. Propiedad del cliente 
 
 
Situación Actual 

 
Este requisito es totalmente aplicable dentro del sistema de gestión de 
calidad, y por lo tanto conviene establecer o formalizar las disposiciones 
que aplica la organización para asegurar su identificación, la verificación y 
protección durante todo el proceso de prestación del servicio. 
 
De igual forma conviene establecer los registros pertinentes de lo que 
suceda a los mismos, durante el tiempo que permanezcan bajo el control de 
la organización, y de lo cual el cliente debe recibir información oportuna. 

 
 
4.4.8. Preservación del producto. 
 
 
Situación Actual 

 
En la relación con la prestación del servicio de arrendamiento, se evidencia 
la aplicación de algunos controles, en cuanto a la identificación manejo, 
almacenamiento, manipulación y preservación de los contratos. Sin 
embargo dichas disposiciones no se encuentran debidamente formalizadas 
o estandarizadas, con le fin de asegurar su aplicación permanente. 
 
En lo que respecta al servicio de avalúos e hipotecas, cuyo producto son el 
informe y la promesa de compraventa respectivamente, los cuales en efecto 
son documentos conviene establecer las disposiciones a aplicar en cuanto 
a tener u registro ordenado de los mismos, su manejo, almacenamiento y 
protección adecuados. 

 
 

4.4.9. Control de dispositivos de seguimiento y medición 
 
 
Situación Actual 

 
El esquema de los procesos de la organización y la forma como ella 
funciona, hacen que este requisito, sea excluible o no aplicable. Por tal 
razón se debe estructurar  o justificar apropiadamente dentro del manual de 
calidad que finalmente especifique el sistema de gestión de calidad de la 
empresa. 
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4.5. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 
 
 
Situación Actual 

 
En lo que respecta a estos requisitos, naturalmente que el grado de 
desarrollo y madurez es bastante incipiente, pues el punto de partida es el 
establecimiento  (identificación y definición) de los procesos que hacen 
parte del sistema de gestión de la calidad. 

 
 

4.5.1. Satisfacción del cliente 
 
 
Situación Actual 

 
Hasta le momento no se evidencia la aplicación de una herramienta 
especifica, por lo cual no se dispone de un resultado concreto al respecto. 
Es decir, no hay formalmente establecido un sistema de seguimiento de la 
información relativa a la percepción del cliente con relación a la prestación 
de los servicios ofrecidos por Multibienes Ltda. 

 
 
4.5.2. Auditorias internas 
 
 
Situación Actual 

 
Dada la naturaleza real y la forma de construir o desarrollar el sistema de 
gestión de la calidad en cualquier organización, la apropiación y aplicación 
de este requisito, requiere por los menos haber construido el 60% por lo 
menos del sistema. 
 
Sin embargo se destaca, que la orientación, formación en la aplicación de 
este requisito fue incluida dentro de la etapa formal de capacitación en el 
tema, pero no ha sido hecha extensiva al personal que forma parte de la 
organización. Desde este punto de vista este requerimiento debe incluirse 
dentro del plan de trabajo a desarrollar para la implementación del sistema 
de gestión de la calidad. 
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4.5.3 CONTROL DE PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME 
 
 
Situación Actual 

 
 
Si bien la organización trata las inconsistencias que se pueden presentar 
durante todas las instancias de los proceso de prestación de los servicios, 
no se evidencia la aplicación de u registro formal de las mismas, lo cual se 
puede reflejar en que dichas situaciones no se analicen de manera 
sistemática, co  el fin de tomar decisiones orientadas a prevenir su 
recurrencia, y/o asegurar que no sean percibidas finalmente por el cliente 
durante la entrega formal del servicio. 

 
 
4.5.4. Análisis de datos 
 
 
Situación Actual 

 
Esta es una herramienta cuya aplicación no esta formalizada, y por lo tanto 
no se evidencia su aplicación sistemática. De hecho, si deben analizarse 
algunos datos, cifras o resultados y se toman algunas decisiones al 
respecto. Conviene entonces definir y/o establecer las responsabilidades 
por la obtención de la información que se considere pertinente, el registro y 
análisis de los resultados obtenidos. Todo esto orientado hacia la toma de 
decisiones oportunas. No se han determinado métodos aplicables para la 
medición, que incluyan la utilización y aplicación de técnicas estadísticas. 

 
 
4.5.5. Mejora 
 
 
Situación Actual 

 
Este aspecto, esta definitivamente ligado al análisis de hechos y datos, por 
lo tanto el grado de aplicación que se puede evidenciar esta influenciado de 
manera importante por esta actividad, la cual requiere de un aplicación 
ordenada y sistemática. 

 
 
 
 



 75 

4.5.6. Acción correctiva y preventiva 
 
 
Situación Actual 

 
Al respecto, no se evidencia la aplicación formal y ordenada de una 
metodología que se asegure la aplicación apropiada y oportuna de esta 
herramienta. Para estos dos requisitos en particular la Norma NTC-ISO 
9001:2000, establece la necesidad de construir y aplicar procedimientos 
documentados específicos que aseguren la identificación oportuna de las 
diversas situaciones (No conformidades) que conduzcan y requieran la 
aplicación de tales acciones, con el propósito de generar planes de acción 
orientados a la eficacia. 
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5. GENERALIDADES DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN 
 
 
Esta etapa del informe contiene los objetivos y las necesidades específicas que 
debe adelantar la empresa, con el fin instaurar en su sistema de calidad 
disposiciones de gestión eficaces y orientadas hacia le cumplimiento de los 
requisitos de los clientes, los legales aplicables, los de la organización, y los 
descritos en la Norma NTC-ISO 9001:2000. 
 
Desde luego, es muy distinto grado de desarrollo que evidencian todos los 
aspectos evaluados durante el diagnostico, hacen necesario definir y canalizar los 
esfuerzos en los diferentes niveles o áreas de la organización. Esto no significa, 
que no se requiera el compromiso y participación de todos los involucrados. Hay 
temas específicos que requieren ser construidos desde un comienzo. Habrá otros 
por el contrario, que requieren ajustes mínimos para ser formalizados o 
estandarizados. 
 
 
5.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 
Consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad NTC-ISO 9001:2000, de la 
inmobiliaria  Multibienes Ltda.. Con el fin de que las disposiciones previstas o 
planificadas hagan parte esencial del funcionamiento de la organización  en las 
distintas modalidades de prestación de servicios, y que quienes hagan parte de la 
organización, las apropien y se comprometan en la gestión eficaz de las mismas, 
para que en efecto le sirvan a la organización como punto de partida para generar 
ventaja competitiva. 
 
De acuerdo con el objetivo propuesto, se desarrollaran, las siguientes macro 
etapas_ 
 

• Planeación Estratégica del sistema de Gestión de Calidad 
• Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 
• Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
• Seguimiento y Medición 
• Revisión del Sistema de Gestión por parte de la Dirección 
• Preauditoria. 
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5.2. ESCOLLOS 
 
 
Realmente en primera instancia, no se perciben grandes obstáculos que impidan 
de entrada el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
pero se identifica hasta ahora un escollo, que se espera sea superado a corto 
plazo. 
 
 

• Por lo reciente de la culminación de la etapa de formación preliminar 
recibida por parte de tres funcionarios de la empresa, incluido quien 
finalmente se le delego la responsabilidad de liderar y coordinar todo lo 
relacionado con el proceso de implementación del sistema de gestión de la 
calidad; aun el resto de personal que hará parte del proyecto, no ha recibido 
la transferencia de todo ese conocimiento, lo cual puede en principio 
interferir el avance en aplicación practica durante la fase de construcción y 
de desarrollo del sistema. Conviene tener muy en cuenta que la 
responsabilidad por la implementación no es solo del representante de la 
gerencia, sino de todos los involucrados. 

 
 
5.3. SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
 
Sensibilizar de manera permanente a los directivos y a todo el personal sobre la 
importancia y necesidad de la organización en  implementar y fortalecer su 
Sistema de Gestión de la Calidad. De hecho este aspecto esta enmarcado dentro 
del contexto de la toma de conciencia, con respecto a como lo que cada miembro 
de la organización hace o ejecuta, afecta o impacta de manera significativa el 
logro de los resultados globales. 
 
Orientar los destinos de la empresa mediante el direccionamiento estratégico y el 
compromiso del personal de la organización. 
 
 
Realizar la difusión de conocimiento adquirido, por parte del representante de la 
calidad a los demás colaboradores, mediante métodos orientados a generar la 
apropiación y aplicación del mismo. 
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5.4. PLAN DE ACCIÓN 
 
 
El plan de acción para la implementación de los requisitos del Sistema del Calidad 
en Multibienes Ltda., consta de  49 actividades para ser desarrolladas en 10 
meses aproximadamente. En el anexo 1 se presenta el plan de acción o de 
trabajo.  
Como tal constituye una propuesta, para ser revisada y validada entre las partes, 
en lo relacionado con los responsables y tiempos de ejecución previstos. 
 
 
5.5. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
 
Para lograr  la implementación de los requisitos descritos  en la NTC-ISO 
9001:2000 y las actividades detalladas en el plan de acción, se debe garantizar la 
disponibilidad de tiempo de las personas involucradas en el proceso, así como la 
asignación de los recursos mencionados. 
La  gerencia debe asumir el liderazgo del proyecto y mantener un sistema de 
seguimiento permanente que garantice el cumplimiento de las actividades por 
parte del personal responsable. 
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Anexo 3. Procedimiento para el control de documentos 

 

1. OBJETO 
 
El propósito de documentar este procedimiento aparte de cumplir con el requisito 4.2.3 
Control de los documentos de la Norma NTC – ISO 9001 – 2000, es ofrecerle al 
personal de la empresa una guía que le permita conocer cuales son los pasos que se 
realizan para la elaboración, identificación, administración y control de los documentos, 
que hacen parte del sistema de gestión de calidad. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todos los procesos que se realizan en MULTIBIENES 
LTDA, incluyendo tanto los documentos internos como los externos aplicables al 
sistema de gestión de la calidad de la empresa. 
 
  
3.  RESPONSABILIDAD 
 
Los dueños de los procesos son los responsables de asegurar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este procedimiento. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, 
disco magnético, óptico o electrónico, fotografía. 
 
Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. 
 
(Definición tomada de la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC – ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
Vocabulario.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO: P - CDO - 01 
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5. DESARROLLO  
 
 
5.1 Estructura de la Documentación.  
 
Es necesario que todos los documentos internos se realicen de la misma manera para 
esto siguen las siguientes pautas para su elaboración: 
 
5.1.1 Encabezado: Todos los procedimientos documentados que utiliza la empresa 

llevan un encabezado que facilite su identificación. Este es de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO  

FECHA DE EDICIÓN 

VERSIÓN 

 
LOGO DE LA EMPRESA 

 
NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 
 

PAGINACIÓN 
 
5.1.2 Revisión y Aprobación: Todos los documentos expedidos se revisan por el 

Representante de calidad y/o Jefe de arrendamientos y ventas. La aprobación la 
realizan el Gerente y el Subgerente utilizando la siguiente tabla en la ultima 
pagina del documento: 

 
REVISA: Representante de la calidad 
 
 

APRUEBA: Gerente 
 
 
 

APRUEBA: Subgerente 

FECHA DE REVISIÓN: 
Día:         Mes:                         Año:  
 

FECHA DE APROBACIÓN:  
Día:         Mes:                           Año:              

 
5.1.3 Márgenes: Las márgenes utilizadas para los procedimientos documentados son 

las siguientes: 
 

• Izquierda: 2,5 cm. 
• Derecha: 2,5 cm. 
• Arriba: 2,5 cm. 
• Abajo: 2,5 cm. 

 
5.1.4 Portada: La portada del documento tiene descrito el nombre del procedimiento 

con su respectivo código y la versión. 
 
5.1.5 Tamaño y tipo de letra: El tipo de letra utilizada para escritura del documento es 

Arial de tamaño de fuente número 12  y Arial Negrita 12 para títulos. 
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5.1.6 Presentación de los capítulos del documento: La numeración de los capítulos 

de los documentos mantiene el siguiente orden: 
 

1. Objeto. 
2. Alcance. 
3. Responsabilidad. 
4. Definiciones. (Opcional) 
5. Descripción. 
6. Referencias. (Opcional) 
7. Comentarios. (Opcional) 
8. Registros aplicables. 

 
NOTA: En le caso de los capítulos opcionales cuando no aparecen en el documento se 
mantiene la numeración antes asignada. 
 
5.2 Descripción 
 
El Control de Documentos inicia con la identificación de las necesidades de documentar 
algún procedimiento para facilitarle al personal antiguo y nuevo de la empresa la 
aplicación del mismo. 
 
Primero, el usuario interesado ha de diligenciar el formato o Solicitud de elaboración, 
actualización o anulación de documentos (F – PIN – 06), indicando el tipo de cambio 
respectivo, señalando las razones del por que se necesita, indicando la naturaleza del 
cambio.   
 
La solicitud una vez diligenciada, se entrega al dueño del proceso para su revisión y 
posteriormente el representante de calidad efectúa la aprobación respectiva. Si la 
solicitud, no es aprobada, ésta se le devuelve al interesado, precisando la razón o 
razones que originan la no aprobación de la misma. 
 
5.3 Elaboración 
 
Una vez aprobada la solicitud, el responsable de administrar la documentación asigna el 
código de identificación del documento, y devuelve la misma al interesado en crearlo. 
 
El usuario interesado procede a elaborar el borrador del documento para su posterior 
revisión y verificación, con el propósito de constatar que lo escrito en él es suficiente y 
adecuado. Si lo escrito es lo necesario se procede a redactar el documento original; si 
por el contrario falta información en él, se realizan los ajustes que se considere 
pertinentes hasta llegar al documento definitivo para editarlo,  aprobarlo, incluirlo en el 
listado maestro, divulgarlo y/o distribuirlo entre los interesados y dar entrenamiento 
respectivo en caso de ser necesario para facilitar su aplicación.  
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5.4 Modificación 
 
Diligenciada la solicitud, y aprobado el cambio o modificación del documento,  el 
responsable de administrar la documentación, procede a incorporar el cambio,  con lo 
cual prepara la nueva versión del documento,  y lo entrega al responsable  para  la 
revisión y aprobación final.         
 
Aprobada  la nueva versión del documento, se actualiza la información en el listado 
maestro, y se procede a su distribución, teniendo en cuenta de retirar o recoger de los 
sitios de uso, todas las versiones anteriores.  En el caso de que se quiera conservar 
una copia de la versión anterior del  documento, se le aplica la  identificación con el 
sello de obsoleto y posteriormente se lleva al archivo inactivo; las demás copias se 
destruyen. 
 
Una vez publicado el documento se procede a utilizarlo por el personal interesado en su 
aplicación. De manera sistemática, el encargado del Control de Documentos y los 
dueños de los procesos revisan si estos siguen siendo aplicables y en caso contrario 
proceden a su actualización o modificación de acuerdo a lo establecido en este 
procedimiento. 
 
5.5 Anulación 
 
Para la anulación de un documento se presenta diligenciado formato de Solicitud de 
elaboración, actualización o anulación de documentos (F – PIN – 06) donde especifica 
las causas por las cuales es necesario eliminarlo junto con el nombre del mismo. Este 
es entregado al representante de calidad, el cual analiza las razones expuestas y toma 
la decisión sobre la viabilidad de anularlo. 
 
5.6 Almacenamiento 
 
Las versiones originales de los documentos se guardan en el la oficina del 
representante de calidad. Las copias pertinentes que han sido entregadas a los 
responsables de los procesos se guardan en sus respectivas oficinas. 
 
5.7 Documentos externos 
 
Los documentos externos a la empresa, y  que hacen parte del sistema de gestión de 
calidad,  por lo general ingresan con su propio código de identificación; debido  a esto 
MULTIBIENES LTDA con el motivo de facilitar la identificación lo utiliza para su control 
interno. Este control se realiza mediante el Listado Maestro de Documentos en el cual 
se deposita la información correspondiente al nombre del documento, la versión actual, 
el responsable, los cargos que lo utilizan y el código del mismo.  
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5.8 Codificación 
 
Para la identificación de los documentos al igual que los registros se utiliza un código 
alfanumérico como el que se muestra a continuación: (P – ARR – 01), donde la primera 
letra (P) identifica el tipo de documento que en este caso es un procedimiento, después 
se identifica el proceso al que pertenece (ARR = Arrendamientos) y por último el 
consecutivo identifica la numeración del procedimiento dentro del proceso al que 
pertenece. 
 
A continuación se muestran las abreviaturas de los nombre de los procesos a los cuales 
pueden ser asignados los documentos del S.G.C.: 
 
ARR = Arrendamientos. 
CON = Consignaciones. 
MAN = Mantenimientos. 
PIN = Procesos internos. 
SGE = Servicios generales. 
HIP = Hipotecas. 
VEN = Ventas. 
 
Los tipos de documentos que se manejan dentro del S.G.C. tienen la siguiente 
nomenclatura: 
 
MC = Manual de Calidad. 
P = Procedimiento. 
I = Instructivo. 
MP = Mapa de Procesos. 
CRP = Caracterización de procesos. 
 
 
5.9. Identificación de los cambios en la documentación: 
 
En la última página del documento aparece la siguiente tabla en la cual se indica la 
siguiente información:  
 

CAMBIOS EN EL DOCUMENTÓ 
 

FECHA 
D/M/A 

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

   

 
El propósito de esta tabla es mantener el historial de cambios aplicados a cada 
documento. 
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6. REFERENCIAS 
 

• Para el control de documentos se tomo como referencia el requisito número 4.2.3 
(Control de documentos) de la Norma NTC-ISO 9001:2000. 

 
 
8. REGISTROS APLICABLES. 
 

PROCESOS INTERNOS 
Solicitud de elaboración, actualización o anulación de documentos F - PIN - 06 
Listado de control y distribución de documentos internos y externos F - PIN - 07 

 
 
 

CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 
 

FECHA 
D/M/A 

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

23 – 02 - 06 01 N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISA: Representante de calidad APRUEBA: Gerente APRUEBA: Subgerente 

FECHA DE REVISIÓN: 
Día:         Mes:                         Año:  
 

FECHA DE APROBACIÓN:  
Día:         Mes:                           Año:              
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1. OBJETO 
 
El propósito de documentar este procedimiento es brindarle al personal de la empresa 
una guía que facilite el control sobre los registros generados de los procesos, ya que 
estos son la evidencia de la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento aplica para todos los procesos relacionados con el Sistema de Gestión 
de Calidad. 
 
  
3.  RESPONSABILIDAD 
 
Todo el personal de la empresa tiene responsabilidad sobre la aplicación e integridad 
de los registros relacionados con el proceso de arrendamientos y el sistema de gestión 
de calidad.  
 
 
4. DEFINICIONES 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para formatos 
diligenciados y para evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones 
correctivas. En general los registros no deben estar sujetos al control del estado de 
revisión. 
 
 
(Definición tomada de la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC – ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos 
y Vocabulario.) 
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5. DESARROLLO 
 
5.1 Descripción 
 
 
         5.1.1 Identificación: 
 
Registros nuevos: 
 
Para la identificación de los registros se ha dispuesto una codificación que facilita su 
control, utilización y nombramiento. La cual se muestra a continuación: 
 
Código: El código de cada registro es de la siguiente manera: 
 
Ejemplo: F – ARR – 05, donde la primera letra identifica el tipo de registro (Formato,  
Registro de auditoria interna, Registro de acciones correctivas, Registro de No 
conformidades, etc.), más adelante se identifica el proceso al que pertenece 
(Arrendamientos (ARR), Consignaciones (CON), Mantenimientos (MAN), Procesos 
internos (PIN), etc.), por último se le asigna un número consecutivo que es el que 
diferencia este registro de los otros pertenecientes al mismo proceso. 
 
Registro antiguos: 
 
Debido a la gran cantidad de registros antiguos archivados es muy difícil codificarlos, 
sin embargo esto se realizara paulatinamente para facilitar su control. Es necesario 
saber que entre los registros antiguos de la empresa están: 
 

• Carpetas de propietarios de inmuebles. 
• Carpetas de inquilinos. 
• Archivos de contabilidad. 

 
 
         5.1.2 Almacenamiento: 
 
Para el almacenamiento de los registros se utiliza el Archivo Activo en el cual se 
identifican las carpetas de los inmuebles por medio del nombre del propietario y el 
nombre del inquilino, organizándolos alfabéticamente. Los registros de No 
conformidades, Acciones correctivas, Acciones preventivas, Auditorias internas, y de 
planificación de la calidad se almacenan en carpetas y también se guardan en el 
Archivo Activo. Para archivar registros magnéticos se utilizan preferiblemente CD y los 
disco duro de los servidores, los cuales son almacenados por el personal que los usa. 
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Los formatos se guardan en el archivo del S.G.C. en carpetas y se identifican mediante 
un código alfanumérico y una etiqueta de color que lo relaciona directamente con el 
proceso al que pertenece. Además se tiene una lista en la parte externa del archivador 
donde se describe el nombre del  documento, el código y el color distintivo. 
 
A continuación se muestra el color distintivo de cada proceso: 
 

 
 
 
         5.1.3 Protección: 
 
Para la protección de los registros magnéticos y escritos se utilizan: 
 

•••• Carpetas ó legajadores. 
 

•••• El Archivo Activo y el Archivo Inactivo de MULTIBIENES LTDA se encuentran 
bajo llave para evitar que los registros escritos sean manipulados por personas 
ajenas a la empresa. 

 
 
         5.1.4 Recuperación: 
 
Para la recuperación de los registros los empleados de MULTIBIENES LTDA tienen 
acceso a estos por medio de una de las auxiliares contables, la cual tiene las llaves de 
los archivos (Activo e Inactivo) y es la encargada del control sobre los mismos.  

 ARRENDAMIENTOS 

  CONSIGNACIONES 

  MANTENIMIENTOS 

            VENTAS 

         HIPOTECAS 

 PROCESOS INTERNOS 

SERVICIOS GENERALES 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 
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         5.1.5 Tiempo de retención: 
 
Los registros legales dentro de los cuales se encuentran los registros de inmuebles, 
propietarios, inquilinos, contratos, hipotecas, ventas, etc. Se almacenan por un tiempo 
no menor a 10 años. Para los demás registros como son los relacionados con el 
sistema de gestión de calidad  (acciones correctivas, acciones preventivas, no 
conformidades, auditorias internas, etc.) los tiempos de retención establecidos están 
descritos en el control de registros (F – PIN – 08). 
 
 

5.1.6 Disposición de los registros: 
 
La disposición final de los registros depende de la importancia del mismo o de quien los 
necesite para su uso. Esta disposición puede ser: 
 

• Archivo Inactivo. 
• Trituradora de papel. 
• Basura. 

 
NOTA: Para el control de los registros se tiene el formato de Control de Registros 
código: F – PIN – 08 en el cual se identifica por medio del nombre y de la persona que 
lo diligenció. También se describe el archivo donde se encuentra ubicado y en que 
medio. Por último esta la disposición final del registro y el tiempo por el cual se 
encuentra activo.    
 
 
6. REGISTROS ASOCIADOS: 
 
Los registros asociados a es procedimiento son: 
 
 

PROCESOS INTERNOS 
Control de registros F - PIN - 08 
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CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 
 

FECHA 
D/M/A 

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

23 – 02 – 06  01 N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISA: Representante de calidad 
 
 

APRUEBA: Gerente 
 

APRUEBA: Subgerente 

FECHA DE REVISIÓN: 
Día:         Mes:                         Año:  
 

FECHA DE APROBACIÓN:  
Día:         Mes:                           Año:              
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1. OBJETO 
 
El propósito de documentar este procedimiento es darle al personal de la empresa una 
herramienta que le permita realizar las acciones correctivas necesarias para eliminar las 
causas de las No Conformidades detectadas en el sistema de gestión de la calidad, y 
evitar su repetición ó recurrencia. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todas las áreas de la empresa, que tienen influencia en 
el sistema de gestión de la calidad. 
 
3.  RESPONSABILIDAD 
 
Los responsables del desarrollo y aplicación del procedimiento de acciones correctivas 
son: 
 

1. Jefe de arrendamiento y ventas. 
2. Asesores de arrendamientos y ventas. 
3. Auxiliares contables, recepcionista  y mensajera. 
4. Gerente. 
5. Subgerente. 

         
4.  DEFINICIONES 
 
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad 
detectada u otra situación indeseable. La acción correctiva se toma para evitar que algo 
vuelva a producirse.  
 
No Conformidad: Incumplimiento de una necesidad o expectativa, generalmente 
implícita u obligatoria. Generalmente implícito significa que es habitual o que es una 
practica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas. Puede 
haber más de una causa para una No Conformidad. 
 
Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 
recopilada frente a los criterios de auditoria. 
Nota: Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con 
los criterios de la auditoria, u oportunidades de mejora. 
 
(Definición tomada de la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC – ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
Vocabulario.) 
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5. DESARROLLO 
 
 
5.1 Descripción 
 
El procedimiento de acciones correctivas inicia con la identificación de problemas, 
relacionados con el cliente, el servicio, el proceso o el sistema de gestión de la calidad. 
Una vez se identifica la No Conformidad la persona que la detectó evalúa el impacto e 
incidencia  de la misma. Si en efecto, determina que  afecta de manera significativa, 
efectúa el reporte correspondiente, para lo cual se diligencia la Solicitud de Acciones 
Correctivas (F – PIN – 09), y lo entrega al representante de calidad, quién a su vez lo 
entrega al responsable del área o proceso afectado, para que proceda a determinar las 
causas que la pueden estar ocasionando.  
 
Si la no conformidad no es relevante, se procede a darle el tratamiento respectivo, 
dejando el registro de la disposición tomada, en el reporte de no conformes, de acuerdo 
a lo establecido en el procedimiento de control de no conformidades código (P – CNC – 
01). 
 
Las no conformidades encontradas en las auditorías internas, los auditores las reportan 
en el formato de Hallazgos generales de la auditoria (F – PIN – 15) y las entregan junto 
con el informe,   directamente al responsable del área o proceso auditado, para su 
solución. El seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas correspondientes, lo 
realizan los mismos auditores, según lo establece el procedimiento para las auditorias 
internas código (P – CAI – 01). 
      
Para la identificación e investigación de las causas, se utiliza como metodología la 
técnica de Lluvia de Ideas y el diagrama causa efecto o de espinas de pescado. 
Después de haber determinado las causas que la produjeron, se procede a establecer 
por parte de los involucrados el plan de acción a desarrollar y se determina la fecha 
prevista o en la que se comprometen a efectuar la implementación o aplicación de la 
acción correctiva. La orientación sobre la aplicación de la metodología  para la 
investigación de las causas y otras herramientas utilizadas en el sistema de calidad 
para el análisis de datos e información proveniente del seguimiento y la medición esta 
explicita en el instructivo de Herramientas de estadísticas (I – PIN – 01). 
 
A continuación se ejecuta la acción correctiva propuesta para solucionar el problema y 
para evitar que vuelva a suceder. Es importante hacerle seguimiento a la eficacia de la 
acción correctiva y con base en los resultados determinar si es necesario o no 
redeterminar las causas y ajustar el plan de acción. Los resultados del seguimiento se 
registran en el formato de acciones correctivas. En el caso en que sea eficaz la acción 
correctiva implementada, finaliza la aplicación del procedimiento. 
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Los resultados de las acciones correctivas en cuanto al estado de su aplicación y 
eficacia, hacen parte de la información de entrada para la revisión gerencial del sistema 
por parte de la dirección. De igual forma hacen parte del informe de los resultados del 
seguimiento y medición de los procesos que efectúa cada uno de los responsables de 
los procesos. Adicionalmente en el comité de calidad se hace seguimiento a los 
resultados. 
 
Los registros de las acciones correctivas y los resultados de las mismas se controlan a 
través de las disposiciones establecidas en el procedimiento del control de los registro 
de calidad (P – CRE – 01). 
 
 
8. REGISTROS APLICABLES 
 
 

PROCESOS INTERNOS 
Solicitud de Acciones correctivas F - PIN - 09 
Hallazgos generales de la auditoria F - PIN - 15 

 
 

CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 
 

FECHA 
D/M/A 

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

23 – 02 – 06  01 N/A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REVISA: Representante de la calidad 
 

APRUEBA: Gerente 
 
 
 

APRUEBA: Subgerente 

FECHA DE REVISIÓN: 
Día:         Mes:                         Año:  
 

FECHA DE APROBACIÓN:  
Día:         Mes:                           Año:              
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1. OBJETO 
 
El propósito de documentar este procedimiento es brindarle al personal de la empresa 
una guía que facilite la realización de las acciones preventivas dirigidas a eliminar las 
causas de las no conformidades potenciales encontradas a nivel de procesos, clientes, 
servicio y  el sistema de gestión de calidad en su conjunto. 
 
2. ALCANCE 
 
El alcance de este documento es para todos los procesos realizados en MULTIBIENES 
LTDA: 
 
3.  RESPONSABILIDAD 
 
Los responsables del desarrollo y aplicación del procedimiento de acciones preventivas 
son: 
 

6. Jefe de arrendamiento y ventas. 
7. Asesores de arrendamientos y ventas. 
8. Auxiliares contables. 
9. Gerente. 
10. Subgerente. 
11. Secretaria recepcionista. 
12. Mensajera. 

 
4.  DEFINICIONES 
 
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
No Conformidad: Incumplimiento de una necesidad o expectativa, generalmente 
implícita u obligatoria. Generalmente implícito significa que es habitual o que es una 
practica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas. Puede 
haber más de una causa para una No Conformidad. 
 
Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada. Ej.: Una 
corrección puede ser un reproceso o una reclasificación. 
 
 
(Definición tomada de la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC – ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
Vocabulario.) 
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5. DESARROLLO 
 
 
5.1 Descripción 
 
La principal fuente de información para identificación de no conformidades potenciales 
la constituye el análisis los datos obtenidos de los resultados del seguimiento y la 
medición a nivel de todos los procesos del sistema de gestión de calidad en lo que 
respecta a sus características y tendencias como también los resultados obtenidos en la 
prestación de los servicios. De igual forma las acciones correctivas tomadas en 
determinadas situaciones, constituyen una fuente de información importante para la 
toma de acciones preventivas. Los resultados de la revisión del sistema de calidad por 
parte de la gerencia pueden conducir a la aplicación de acciones preventivas  
  
De todas las actividades se recolecta la información pertinente y se analizan resultados 
que sirven de ayuda para encontrar las potenciales No Conformidades; esto es 
efectuado por cada uno de los responsables de los procesos.  
 
Para la identificación e investigación de las causas potenciales, se utiliza como 
metodología la técnica de Lluvia de Ideas y el diagrama causa efecto o de espinas de 
pescado. La descripción de la potencial no conformidad, las causas que la ocasionaron 
y las acciones preventivas se diligencia en el formato de Acciones preventivas (F – PIN 
– 10). Después de haber determinado las causas potenciales, se procede a establecer 
por parte de los involucrados el plan de acción preventiva a desarrollar y se determina 
la fecha prevista o en la que se comprometen a efectuar la implementación o aplicación 
de la acción preventiva. La orientación sobre la aplicación de la metodología para la 
investigación de las causas y otras herramientas utilizadas en el sistema de calidad 
para el análisis de datos e información proveniente del seguimiento y la medición, esta 
explicita en el instructivo de Herramientas de estadísticas (I – PIN – 01). 
 
A continuación se ejecuta la acción preventiva propuesta para solucionar el problema y 
para evitar que se pueda presentar. Es importante hacerle seguimiento a la eficacia de 
la acción preventiva y con base en los resultados, determinar si es necesario o no, 
redeterminar las causas y ajustar el plan de acción. Los resultados del seguimiento se 
registran en el formato de acciones preventivas. En el caso en que sea eficaz la acción 
preventiva implementada, finaliza la aplicación del procedimiento. 
 
Los resultados de las acciones preventivas en cuanto al estado de su aplicación y 
eficacia, hacen parte de la información de entrada para la revisión gerencial del sistema 
por parte de la dirección. De igual forma hacen parte del informe de los resultados del 
seguimiento y medición de los procesos que efectúa cada uno de los responsables de 
los procesos. Adicionalmente en el comité de calidad se hace seguimiento a los 
resultados. 
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Los registros de las acciones preventivas y los resultados de las mismas se controlan a 
través de las disposiciones establecidas en el procedimiento del control de los registro 
de calidad (P – CRE – 01). 
 
 
8. REGISTROS APLICABLES 
 
 

PROCESOS INTERNOS 
Acciones preventivas F - PIN - 10 

 
 
 

CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 
 

FECHA 
D/M/A 

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

23 – 02 – 06  01 N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISA: Representante de la calidad 
 
 

APRUEBA: Gerente 
 
 
 

APRUEBA: Subgerente 

FECHA DE REVISIÓN: 
Día:         Mes:                         Año:  
 

FECHA DE APROBACIÓN:  
Día:         Mes:                           Año:              

 



 99 

Anexo 7. Procedimiento para el control de no conformidades 
 

CÓDIGO: P - CNC - 01 
FECHA EDICIÓN: 23 - 02- 2006 
VERSIÓN: 001 

  

 

PROCEDIMIENTO 
PARA EL 

CONTROL DE NO 
CONFORMIDADES 

Página 99 de 153 
 
1. OBJETO 
 
El propósito de documentar este procedimiento es brindarle al personal de la empresa 
una herramienta que facilite la realización del  Control de No Conformidades 
identificadas en  el sistema, en los procesos, en los servicios ofrecidos, definiendo las 
responsabilidades y autoridades por su aplicación.   
 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento aplica para todos los procesos relacionados con el Sistema de Gestión 
de Calidad. 
 
  
3.  RESPONSABILIDAD 
 
Todo el personal de la empresa es responsable del control de No Conformidades, ya 
que estas se pueden presentar en cualquiera de los procesos. Para esto se ha 
establecido el uso del formato de Control de No Conformidades (F – PIN – 11) el cual 
tiene las casillas para identificar quien y en que área se encontró; una vez diligenciado 
se entrega al dueño del puesto involucrado en la No Conformidad para que este aplique 
el tratamiento correspondiente según los lineamientos establecidos. 
 
 
4.  DEFINICIONES 
 

1. No Conformidad: Incumplimiento de una necesidad o expectativa, generalmente 
implícita u obligatoria. Generalmente implícito significa que es habitual o que es 
una practica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas. 
Puede haber más de una causa para una No Conformidad. 

 
2. Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada. Ej.: 

Una corrección puede ser un reproceso, una reclasificación, una Concesión, 
permiso de desviación, etc. 

 
 
(Definiciones tomadas de la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC – ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
Vocabulario.) 
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5. DESARROLLO 
 
5.1 Descripción 
 
5.1.1 Identificación y responsabilidad. 
 
Las No Conformidades se presentan en cualquiera de las áreas de la empresa y en 
diferentes etapas de los procesos relacionados con el alcance del sistema de gestión 
calidad; es por esto que se actúa de manera distinta según donde se localice la misma. 
Conociendo lo anterior se procede a describir las diferentes formas de identificar y 
controlar las No Conformidades ya sea con los servicios, los procesos y con el sistema. 
 
5.1.2 No Conformidades en el proceso de Arrendamientos 
 
Las No Conformidades relacionadas con el proceso de arrendamientos son 
identificadas por medio de la gestión del Jefe de Arrendamientos y los asesores 
comerciales, los cuales las localizan en diferentes actividades como atención al cliente, 
entrega de información referente a los requisitos que exige la inmobiliaria, manejo de 
propiedad del cliente, facturación y pagos, inventarios, etc. 
 
5.1.3 No Conformidades en el proceso de Consignaciones 
 
Las No Conformidades correspondientes al proceso de consignaciones son 
identificadas por el Jefe de arrendamientos y los asesores comerciales quienes las 
encuentran en actividades como ofrecimiento de los servicios, captación de inmuebles 
de mala calidad, información incompleta a los clientes propietarios sobre los requisitos 
de documentación, etc. 
 
5.1.4 No Conformidades en el proceso de Mantenimientos 
 
En el proceso de Mantenimiento de inmuebles se presentan No Conformidades en 
actividades como reparación de inmuebles, atención al cliente por parte de los 
contratistas, etc. Estas No Conformidades son identificadas por el Jefe de 
arrendamientos y ventas, los asesores comerciales y en algunas situaciones por parte 
de los mismos contratistas de mantenimiento. 
 
5.1.5 No Conformidades en el sistema de gestión de calidad 
 
Las No Conformidades identificadas en el sistema de gestión de calidad se encuentran 
principalmente en la toma de conciencia por parte de los empleados, el compromiso de 
la gerencia, no diligenciamiento de los registros, obviar la aplicación de las 
disposiciones establecidas, etc. 
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5.1.6 No Conformidades con respecto a los clientes 
 
Las No Conformidades relacionadas con los clientes tienen que ver específicamente 
con las quejas y reclamos, una vez se ha prestado el servicio y/o durante la prestación 
del mismo. Una vez identificadas se procede a generar el reporte de la no conformidad 
con lo cual se da inicio a la aplicación del procedimiento de acciones correctivas, según 
lo establece el instructivo de tratamientos de quejas y reclamos.  
 
5.1.7 Control de No Conformidades 
 
Una vez identificada la No Conformidad se controla por medio del diligenciamiento del 
formato de Control de No Conformidades (F – PIN – 11) donde se especifica el proceso 
al que pertenece, la fecha en la cual se identificó, la descripción de la misma y el 
responsable de su tratamiento como también se ha de indicar la acción tomada para 
eliminarla . Una vez tomada la acción pertinente se procede a efectuar la verificación 
para efectos de asegurar la conformidad con respecto a los requisitos. Dicha 
verificación la realiza el mismo responsables de la realización de la acción o en su 
ausencia el representante de calidad. 
 
El análisis de datos relacionados con el reporte y tratamiento de las no conformidades 
constituye una fuente de información importante para la aplicación de acciones 
correctivas. 
 
Los registros de los no conformes se controlan de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el procedimiento de control de registros (P – CRE – 01).  
 
8. REGISTROS APLICABLES 
 

PROCESOS INTERNOS 
Control de No Conformidades F - PIN - 11 

 
CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 

 
FECHA 
D/M/A 

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

23 – 02 – 06  01 N/A 

 
REVISA: Representante de la calidad 
 
 

APRUEBA: Gerente 
 
 
 

APRUEBA: Subgerente 

FECHA DE REVISIÓN: 
Día:         Mes:                         Año:  
 

FECHA DE APROBACIÓN:  
Día:         Mes:                           Año:              
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1. OBJETO 
 
El propósito de documentar este procedimiento es darle al personal nuevo y antiguo de 
la empresa una guía que les facilite conocer las actividades y requisitos requeridos para 
efectuar el procedimiento para el arrendamiento de inmuebles.     
 
2. ALCANCE 
 
Este documento aplica para el proceso de arrendamiento y administración de inmuebles 
que realiza MULTIBIENES LTDA. 
 
3.  RESPONSABILIDAD 
 
Los responsables del desarrollo y aplicación del procedimiento de arrendamiento de 
inmuebles son: 
 

13. Jefe de arrendamiento y ventas. 
14. Asesores de arrendamientos y ventas. 
15. Auxiliar contable. 
16. Gerente. 
17. Auxiliar contable y cajera. 
18. Secretaria recepcionista. 

 
4.  DEFINICIONES 
 

1. Empresa de investigación y cobranza: Es la encargada de investigar la 
capacidad de endeudamiento del cliente que solicite arrendar un inmueble, a 
través de la validez y legalidad de los documentos entregados por él, con el fin 
de asegurar posteriormente al propietario del inmueble el cumplimiento de pago 
del canon de arrendamiento. 

  
2. Canon de arrendamiento: Es el valor a pagar por parte del cliente arrendatario 

por el servicio de alquiler de un inmueble. 
 

3. Reglamento de propiedad horizontal (Ley 675 de 2001): Es la Norma que regula 
el régimen de propiedad horizontal y las unidades cerradas, la cual constituye 
una herramienta practica de consulta y una valiosa ayuda para la administración 
diaria de la copropiedad, las funciones y regulaciones de los órganos de 
dirección, administración, obligaciones tributarias y laborales. 
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4. Reglamento de convivencia: Reglamento normativo que utilizan los condominios, 

conjuntos cerrados, edificios, etc. Para la convivencia de las personas que lo 
habitan.    

 
5. Corredor: (Articulo 1340 del Código del Comercio): Se llama corredor a la 

persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como 
agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con 
el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por 
relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación. 

 
6. Contrato de arrendamiento: 

 
a. Vivienda urbana (Ley 820 de 10 de julio de 2003): Contrato en el cual dos 

partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un 
inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a 
pagar por este goce un precio determinado. 

 
b. Comercial: Contrato celebrado por dos partes en el cual no hay una 

regulación para locales comerciales como figura autónoma y especifica de 
índole mercantil. Estos contratos se rigen por las mismas reglas comunes 
de contrato de arrendamiento preescritas en el Código Civil y se 
complementan por las del Código de Comercio (Artículos 518 a 524 del C. 
Co.).        

 
• Este difiere del de vivienda en la duración o termino, el cual es 

como mínimo de dos años. 
 

• El incremento anual no esta regulado por ninguna ley y es 
pactado por mutuo acuerdo de las partes. 
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5. DESARROLLO      
 
5.1 Descripción 
 
 

PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 
 
 
El proceso inicia con la publicación de los clasificados que con anterioridad fueron 
elaborados por los asesores y revisados por el Jefe de arrendamiento y ventas, con el 
fin de verificar que la información descrita en el formato es la adecuada y así poder 
realizar la respectiva liquidación y cancelación. Estos clasificados se publican por 
diferentes medios como lo son: Prensa (El país, El Diario de Occidente y Clasificados 
del Valle), Internet (Sistema de búsqueda de inmuebles (SBI) LONJA Propiedad Raíz), 
Referidos, Etc. Otra forma de promocionar las propiedades es por medio de los 
anuncios (Carteles ó Afiches) fijados en las mismas. 
 
El segundo paso es la llamada del cliente arrendatario a MULTIBIENES LTDA esta se 
registra en el formato de registro de llamadas (F – ARR – 02), aquí el asesor le brinda al 
cliente la información pertinente depositada en la tarjeta de arrendamiento (F – ARR – 
13) como datos del inmueble, ubicación, área, administración, canon de arrendamiento, 
dirección, etc. Después de esto si el cliente esta interesado se programa una cita y se le 
da información sobre los requisitos para la realización del estudio de la documentación 
por parte de la empresa de investigación y cobranzas: 
 
Modo 1. (Empleado con dos coarrendatarios) 
 

• Carta laboral. 
• Fotocopias de cedulas de ciudadanía. 
• El cliente interesado debe tener ingresos mayores o iguales al doble del valor del 

canon de arrendamiento. 
• Dos coarrendatarios con ingresos mayores o iguales al doble del valor del canon 

de arrendamiento. 
• Se debe presentar una propiedad raíz en garantía sin limitaciones por parte del 

arrendatario o coarrendatario. 
• Pago del estudio de documentación a la empresa de investigación y cobranzas. 
• Solicitud de arrendamiento diligenciada. 
• Certificado de tradición actualizado y sin limitaciones gravámenes que afecten la 

propiedad del arrendatario o uno de los coarrendatarios. 
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Modo 2. (Empleado con un coarrendatario) 
 

• Carta laboral. 
• Fotocopias de cedulas de ciudadanía. 
• El cliente interesado debe tener ingresos mayores o iguales a 5 veces el valor del 

canon de arrendamiento. 
• Un coarrendatario que tenga ingresos mayores o iguales a 5 veces el valor del 

canon de arrendamiento. 
• Se debe presentar una propiedad raíz en garantía sin limitaciones por parte del 

arrendatario o coarrendatario. 
• Certificado de tradición actualizada y sin limitaciones gravámenes que afecten la 

propiedad del arrendatario o uno de los coarrendatarios. 
• Pago del estudio de documentación a la empresa de investigación y cobranzas. 
• Solicitud de arrendamiento diligenciada. 

 
Modo 3. (Independiente) 
 

• Certificado de cámara y comercio actualizado y vigente 
• Certificado expedido por contador con copia y tarjeta profesional (Opcional). 
• Fotocopias de cedulas de ciudadanía. 
• Fotocopias de los 3 últimos extractos bancarios. 
• Dos coarrendatarios con ingresos iguales o superiores al doble del valor canon 

de arrendamiento y presentación de carta laboral. 
• Solicitudes de arrendamiento diligenciadas completamente. 
• Se debe presentar una propiedad raíz en garantía sin limitaciones por parte del 

arrendatario o coarrendatario. 
• Certificado de tradición actualizada y sin limitaciones gravámenes que afecten la 

propiedad del arrendatario o uno de los coarrendatarios. 
 
NOTA: Para cánones inferiores o iguales a $500.000 se puede presentar un solo fiador 
con ingresos mínimos de 5 veces el canon y propiedad raíz sin limitaciones.  
El costo a pagar por el estudio de la documentación es por porcentajes dependiendo 
del valor canon de arrendamiento del inmueble. MULTIBIENES LTDA trabaja con dos 
empresas diferentes de investigación y cobranzas (Fianza-Crédito Inmobiliario S.A. y El 
Libertador). Cada una de estas empresas tiene distintas tarifas para la realización del 
estudio. 
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A continuación se muestra las tablas donde se encuentran los valores a cancelar por el 
estudio: 
                   Tabla Nº 1. 
 

EMPRESA DE INVESTIGACIÓN Y COBRANZAS                                
FIANZA-CRÉDITO 

VALOR CANON MENSUAL 
DESDE HASTA 

VALOR DEL ESTUDIO 

$ 1 $ 300.000 $ 20.000 (Incluye IVA) 
$ 300.001 En adelante 7% (Incluye IVA)   

Tabla Nº 2. 
 

EMPRESA DE INVESTIGACIÓN Y COBRANZAS                                                                        
EL LIBERTADOR 

  DESDE HASTA 
VALOR 

ESTUDIO  
IVA 
16% 

VALOR 
TOTAL 

$ 1 $ 200.000 $ 12.931 $ 2.069 $ 15.000 
$ 200.001 $ 600.000 $ 25.862 $ 4.138 $ 30.000 
$ 600.001 $ 1.000.000 4,3% (Canon) 16% - 

$ 1.000.001 
$ 

10.000.000 5% (Canon) 16% - 

VALOR DEL 
CANON DE 

ARRENDAMIENTO 
MENSUAL 

$ 
10.000.001 En adelante $ 500.000 

$ 
80.000 $ 580.000 

 
 
Otro requisito que debe cumplir el cliente es la separación del inmueble, esta se realiza 
firmando el acta de compromiso (F – ARR – 10) ó (F – ARR – 11) y cancelando a la 
empresa lo siguiente: 
 

• El 50% del valor del canon de arrendamiento. 
• El Corretaje por valor del 10% del canon de arrendamiento. 
• El IVA (16%) sobre el Corretaje. 

 
NOTA: Es necesario que el interesado en el inmueble sepa que el valor pagado por 
corretaje (10% canon de arrendamiento) y el estudio de la documentación por parte de 
la empresa de investigación y cobranzas no es reembolsable.  
 
El valor cancelado (50% del canon de arrendamiento) para la separación del inmueble 
es reembolsable en el caso de que la empresa de investigación y cobranzas no apruebe 
los documentos suministrados por el cliente, pero si esta los aprueba y el cliente se 
retracta de tomar en arrendamiento el inmueble no será reembolsable el valor 
cancelado. 
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Para llevar el control sobre los inmuebles separados y así poder informar a los asesores 
sobre esto, se diligencia el formato de separación mensual de inmuebles (F – ARR – 
08). 
 
El asesor se encarga de reunir toda la documentación para su respectivo estudio. Una 
vez la reúne procede a entregársela a la mensajera para que haga la radicación en la 
empresa de investigación y cobranzas y para que solicite la copia de las solicitudes. 
Este análisis inicia solo con la documentación completa y tiene una duración de 24 
horas. 
 
Después de la aprobación de los documentos la empresa de investigación y cobranza 
envía por Fax o por Internet la aprobación escrita y a continuación el asesor se encarga 
de reunir todos los documentos necesarios para la elaboración del contrato de 
arrendamiento, los cuales son: 
 

• Requisitos para la elaboración de contratos (F – ARR – 09). 
• Documento de aprobación enviado por parte de la empresa de investigación y 

cobranza. 
• Tarjeta de arrendamiento (F – ARR – 13) ó Base de datos del inmueble. 
• Fotocopias de cedulas del cliente y los coarrendatarios. 
• Copia de solicitudes de estudio. 
• Certificado de tradición del inmueble vigente autorizado por el propietario. 
• Servicios públicos cancelados (Último periodo). 
• Servicios telefónicos cancelados (Último periodo). 
• Servicio de gas cancelado (Último periodo si lo hay). 
• Reglamento de propiedad horizontal o manual de convivencia (Si el inmueble 

esta ubicado en una unidad, condominio, edificio ó conjunto cerrado, Etc. 
• Linderos del inmueble. 

 
NOTA: En caso que el alquiler sea de un local comercial se tiene en cuenta el régimen 
al cual pertenece el arrendador y el arrendatario. Se solicita también el nombre del 
establecimiento que va a funcionar en el inmueble y fotocopia de cámara y comercio. 
 
Todos estos documentos son entregados a la auxiliar contable que se encarga de 
revisarlos para verificar que están completos. A continuación elabora el contrato de 
arrendamiento ya sea de vivienda urbana (F – ARR – 16) ó de local comercial (F – ARR 
– 17) y archiva los documentos entregados por el asesor. Una vez elaborado contrato 
informa al asesor de arrendamientos y ventas para que contacte al cliente arrendatario 
y lo cite junto con los coarrendatarios en las instalaciones de la empresa para la toma 
de huellas digitales, confirmación e identidad, firma y autenticación del mismo en una 
notaria. 
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Después se hace la entrega de llaves y se realiza el inventario en el formato (F – ARR – 
04) donde se constata el estado en el que se entrega el inmueble; este es firmado por 
el inquilino y el asesor para confirmar que esta de acuerdo con las condiciones del 
inmueble y que se esta haciendo entrega formal del mismo. 
Entregado el inmueble al arrendatario, se le envía una copia del inventario y del 
contrato, a él y a los coarrendatarios. Mensualmente el inquilino se encargara de 
realizar el pago del arrendamiento en el banco por medio de un cupón con código de 
barras entregado por la empresa. 
 
Nota: El arrendatario debe conocer lo siguiente: 
 

1. Si la entrega del inmueble es entre el 1 y el 11 del mes en curso, el pago inicial 
del canon de arrendamiento debe ser de los días restantes para finalizar el mes. 

2. Si la entrega es entre el 12 y el último día del mes en curso, el pago  inicial del 
canon de arrendamiento debe ser de los días restantes mas el mes siguiente. 

 
 
Pago de canon de arrendamiento a propietarios de inmuebles: 
 
MULTIBIENES LTDA exige a los propietarios de inmuebles un seguro de arrendamiento 
ofrecido por la empresa de investigación y cobranzas que cubre el pago del canon y el 
valor de la administración en caso que el inquilino incumpla la cancelación del mismo. 
Este seguro tiene un costo mensual del 2% del canon de arrendamiento más el IVA. 
El pago a propietarios se realiza mensualmente por parte de MULTIBIENES LTDA 
siempre y cuando el inquilino cumpla con la cancelación del canon de arrendamiento. 
En caso de incumplimiento en el pago por parte del inquilino la empresa de 
investigación y cobranzas desembolsa el dinero a MULTIBIENES LTDA y a su vez esta 
se encarga de cancelarle al propietario. Este pago hecho por la empresa de 
investigación y cobranzas es cobrado al inquilino con una sanción del 20% mensual por 
honorarios. 
Al pago mensual del canon de arrendamiento que MULTIBIENES LTDA realiza al 
propietario del inmueble, la empresa le descuenta el 10% por los servicios de 
administración del mismo y el 2% para el pago del seguro de arrendamiento más el IVA.   
 
 
6. REFERENCIAS 
 

• Para la realización de este documento se tomo como referencia la GUÍA PARA 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS suministrada por el consultor empresarial 
de sistemas de gestión de calidad Héctor Fabio Albán Prado.  

• Para el control de documentos se tomo como referencia el requisito número 4.2.3 
(Control de documentos) de la Norma NTC-ISO 9001:2000. 
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7. COMENTARIOS 
 
A la fecha ya existían procedimientos normalizados por MULTIBIENES LTDA pero no 
se encontraban escritos, lo cual sirvió de ayuda para la realización de este documento. 
 
 
8. REGISTROS APLICABLES 
 
 

ARRENDAMIENTOS 
Horario citas asesores. F - ARR - 01 
Registro de llamadas. F - ARR - 02 
Rendimiento mensual de arrendamientos F - ARR - 03 
Inventario F - ARR - 04 
Control promotores arrendamiento F - ARR - 05 
Comportamiento semanal de inmuebles en arrendamiento F - ARR - 06 
Control de llaves  F - ARR - 07 
Separación mensual de inmuebles F - ARR - 08 
Requisitos para elaboración de contratos F - ARR - 09 
Acta de compromiso separación del inmueble F - ARR - 10 
Acta de compromiso separación del inmueble F - ARR - 11 
Solicitud duplicados servicios públicos F - ARR - 12 
Tarjeta de arrendamiento F - ARR - 13 
Entrega de documentos a propietarios F - ARR - 14 
Autorización de transferencia bancaria para administración F - ARR - 15 
Contrato de arrendamiento de vivienda urbana F - ARR - 16 
Contrato de arrendamiento comercial F - ARR - 17 
Compromiso de pago deudor arrendatario F - ARR - 18 

 
 

CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 
 

FECHA 
D/M/A 

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

23 – 02 – 06  01 N/A 

 
 

REVISA: Representante de la calidad 
 
 

APRUEBA: Gerente 
 
 
 

APRUEBA: Subgerente 

FECHA DE REVISIÓN: 
Día:         Mes:                         Año:  
 

FECHA DE APROBACIÓN:  
Día:         Mes:                           Año:              
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1. OBJETO 
 
El propósito de documentar este procedimiento es darle al personal de la empresa una 
herramienta que les facilite conocer las actividades y requisitos requeridos para efectuar 
la venta de inmuebles.     
 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento aplica para el proceso de ventas de inmuebles que realiza 
MULTIBIENES LTDA. 
 
  
3.  RESPONSABILIDAD 
 
Los responsables del desarrollo y aplicación del procedimiento de arrendamiento de 
inmuebles son: 
 

19. Jefe de arrendamiento y ventas. 
20. Asesores de arrendamientos y ventas. 
21. Gerente. 
22. Subgerente 

 
 
4.  DEFINICIONES 
 

1. Contrato de corretaje: Contrato mediante el cual el propietario del inmueble 
autoriza la promoción del mismo y se compromete a cancelar un porcentaje de 
comisión sobre la venta.  

 
2. Corredor: (Articulo 1340 del Código del Comercio): Se llama corredor a la 

persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como 
agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con 
el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por 
relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación. 
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5. DESARROLLO      
 
5.1 Descripción 

CONSIGNACIÓN INMUEBLES PARA VENTA 
 
El proceso inicia cuando los clientes propietarios consignan un inmueble para la venta; 
este inmueble lo pueden recibir en consignación los asesores comerciales, el Jefe de 
Arrendamientos y Ventas, el Subgerente y la Gerente. A continuación estos le exigen al 
cliente la siguiente documentación: 
 
Requisitos: 
 

1. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del propietario. 
2. Copia original o simple de escritura del inmueble. 
3. Certificado de tradición actualizado con una vigencia no mayor de 3 meses. 
4. Si es una venta de un apartamento para el día de la transacción se le exige paz y 

salvo de administración. 
5. Recibos de servicios públicos del último mes  para verificar estados de cuenta 

con las empresas municipales. 
6. Copia del recibo de pago del predial del primer trimestre o anual (Cancelado). 

 
Es necesario que antes de pedir los documentos se pacte el porcentaje de la venta a 
cancelar a la inmobiliaria  por concepto de corretaje (este debe ser mínimo del 3%). 
 
Beneficios: 
 

1. Promoción de los inmuebles por diferentes medios (El país, Internet, LONJA 
Propiedad Raíz, CONI, etc.). 

2. Tramitación de documentos. 
3. Asesoría Jurídica (Gratuita). 
4. Atención personalizada. 
5. Elaboración de promesa de compra-venta. 

 
NOTA: Es importante que el valor en el cual el propietario del inmueble desea venderlo 
no sea mucho mayor al del mercado. Para esto se le puede aconsejar al cliente realizar 
un avaluó para pedir un precio justo por el inmueble. 
 
Una vez recibida toda la documentación los promotores organizan los documentos en 
un fólder y los entrega a la recepcionista para la elaboración de la base de datos (Esta 
solicitud de elaboración de la base de datos del inmueble se realiza por escrito en el 
formato código F – CON - 06). Una vez elabora la base de datos se los devuelve y lo 
tramitan al departamento jurídico para el estudio de títulos verificando si el inmueble 
presenta limitaciones de dominio, hipotecas, gravámenes, embargos, usufructos, 
anticresis por arrendamientos, etc. A continuación se inicia el proceso de promoción. 
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VENTA DE INMUEBLES 

 
Una vez contactado el cliente interesado en el inmueble se le  hace la presentación de 
la documentación del inmueble, y lo que este desactualizado se actualiza (Paz y Salvo 
de administración, certificado de tradición, pago de servicios públicos, paz y salvo del 
predial y valoración). 
Aceptada la propuesta se fijan las condiciones de la venta  por medio de una promesa 
de compraventa donde las partes  se comprometen a lo que se estipule en ella. Los 
documentos a aportar en el momento de la escritura pública de venta son las cédulas 
de ciudadanía de ambas partes. Todos estos procedimientos siempre están 
acompañados por funcionarios competentes de la empresa. 
 
 
5.2 Control de las ventas 
 
Para el control de las ventas realizadas por la empresa el Jefe de Arrendamientos y 
Ventas diligencia el formato de Ventas Anuales código: F – VEN – 01, en este se 
especifica la fecha en la cual se efectuó la venta, la dirección del inmueble, el asesor 
que realizó la venta, el precio y por último el porcentaje de comisión que gana la 
empresa por el corretaje. 
 
  
8. REGISTROS APLICABLES 
 
 

VENTAS 
Contrato de corretaje F - VEN - 01 
Ventas anuales F - VEN - 02 

 
 

CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 
 

FECHA 
D/M/A 

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 

21 – 02 – 06  01 N/A 

 
 
REVISA: Representante de la calidad 
 
 

APRUEBA: Gerente 
 
 
 

APRUEBA: Subgerente 

FECHA DE REVISIÓN: 
Día:     Mes:                   Año: 
 

FECHA DE APROBACIÓN:  
Día:        Mes:                      Año:              
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Anexo 10. Manual de la calidad 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. OBJETO 
1.2. ALCANCE 
1.3. EXCLUSIONES 

 
2. INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
2.1. RESEÑA HISTORICA 
2.2. MISIÓN 
2.3. VISIÓN 
2.4. POLITICA DE CALIDAD 
2.5. OBJETIVOS DE CALIDAD (ADJUNTO A) 
2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
2.7. ORGANIGRAMA DE CALIDAD 

       
3. DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROCESOS 

 
3.1. MAPA DE PROCESOS (ADJUNTO B) 
3.2. MODELO DEL SGC BASADO EN PROCESOS 

 
4. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 
4.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSIGNACIÓN DE 

INMUEBLES. (ADJUNTO C) 
4.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ARRENDAMIENTOS. (ADJUNTO 

D) 
4.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE VENTAS. (ADJUNTO E) 
4.4 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE 

INMUEBLES. (ADJUNTO F) 
4.5 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD Y 

FACTURACIÓN. (ADJUNTO G) 
4.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS. 

(ADJUNTO H) 
4.7 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES. 

(ADJUNTO I) 
 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS (ADJUNTO J) 
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1. INTRODUCCIÓN: 

  
1.1. OBJETO 
 
El siguiente manual especifica el sistema de gestión de calidad de la empresa 
MULTIBIENES Ltda como un sistema basado en procesos con un enfoque definido 
hacia la satisfacción del cliente y la mejora continua de la eficacia.  
 
El sistema de gestión de calidad (S.G.C) esta estructurado con base a los 
requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2000. 
 
1.2. ALCANCE 
 
El alcance del sistema de gestión de la calidad cubre los siguientes servicios: 
 

• Servicio de administración y arrendamiento de inmuebles. 
• Servicio de venta de inmuebles  

 
1.3. EXCLUSIONES 
 
 

• Diseño de productos (7.3 NTC – ISO 9001:2000)  
 
MULTIBIENES LTDA. Excluye este requisito del sistema de gestión de calidad 
debido  que la prestación de los servicios por parte de la empresa no involucran 
actividades de investigación, diseño y desarrollo para cumplir y satisfacer los 
requisitos de los clientes, los legales aplicables, etc.  
 

• Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 
(7.6 NTC – ISO 9001:2000) 

 
MULTIBIENES LTDA. Excluye este requisito del sistema de gestión de calidad 
debido a que la empresa no utiliza dispositivos de medición para el control de 
procesos y la prestación de los servicios ofrecidos. 
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2. INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL: 

 
 

2.1 RESEÑA HISTORICA 
 
MULTIBIENES LTDA nació por idea de su fundador Tulio Enrique Escobar Vélez, 
en el año 1.990 y se oficializó el 25 de Junio de 1.991 con escritura pública Nº 
2814 de la Notaria tercera del Círculo de Cali. Inició el manejo como inmobiliaria 
con dos inmuebles de su propiedad del mismo. Siendo su primera cede en la calle 
9 Nº 5-72 Oficina 201. Los servicios que prestaba en un principio fueron los de 
asesoría inmobiliaria y jurídicas, administrativa, manejando además 
arrendamientos, permutas, ventas, hipotecas, avaluos y todo lo concerniente a la 
propiedad raíz. 
Al cabo de cuatro años se traslado a nueva cede que actualmente ocupa en la 
carrera 27 Nº 8 -78 Of. 201 y es ahí donde empieza su crecimiento como mediana 
empresa. Hoy contamos con una solidez, credibilidad, responsabilidad y un 
selecto grupo humano que posibilita el andamiaje y posicionamiento en el 
mercado.   
 

2.2 MISIÓN 
 
MULTIBIENES LTDA. Es una organización autónoma y competitiva dedicada a las 
distintas actividades comerciales del sector inmobiliario como lo son la 
administración de inmuebles, arrendamientos, ventas, avalúos, permutas, 
hipotecas, asesorías jurídicas, etc. Cumple con las responsabilidades legales 
establecidas, contribuye a un mejor vivir de la comunidad, genera empleo y 
bienestar para el equipo de colaboradores. 
 

2.3 VISIÓN 
 
MULTIBIENES LTDA. Sitúa su visión de futuro para el año 2010 en ser una 
empresa inmobiliaria, consolidada en el mercado con altos estándares de calidad, 
ampliación de su portafolio, experiencia en la prestación del servicio y además 
siendo una empresa modelo en el medio, con participación activa en la búsqueda 
de la profesionalización. 
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2.4 POLITICA DE CALIDAD 

 
MULTIBIENES LTDA. A través del sistema de gestión de la calidad ofrece su 
portafolio de servicios respaldado por procesos eficaces y eficientes, personal 
competente e infraestructura adecuada; satisface las necesidades y expectativas 
de los clientes, los requisitos establecidos por la organización, los legales 
aplicables a los servicios; y establece su compromiso con la mejora continua de la 
eficacia, lo cual le permite ser competitiva en el mercado. 
 

2.5 OBJETIVOS DE CALIDAD (ANEXO) 
 
 
Los objetivos de calidad designados por la alta gerencia se adjuntan en el anexo 1, 
donde se describe y enumera cada uno de ellos con su respectivo indicador de 
gestión. 
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2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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2.7 ORGANIGRAMA DE CALIDAD 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
 

3.2. MODELO DEL SGC BASADO EN PROCESOS 
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REVISA: Jefe de Arrendamientos y Ventas 
 
 

APRUEBA: Gerente 
 
 
 

APRUEBA: Subgerente 

FECHA DE REVISIÓN: 
Día:       Mes:                   Año: 
 

FECHA DE APROBACIÓN:  
Día:          Mes:                      Año:              
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Adjunto A del Manual de la calidad - Objetivos 
 

CÓDIGO: OBJ - 01 

FECHA DE EDICIÓN: 15 – 10 – 2005  

VERSIÓN: 001 

  

 

 
OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
 

Página 121 de 153 
 

1. Consolidar y aumentar nuestra participación en el mercado. 
 

2. Innovar nuestro portafolio de servicios, buscando opciones rentables de negocio 
en el sector inmobiliario. 

 
3. Desarrollar y fortalecer la competencia del personal para efectos de mejorar los 

procesos y el enfoque hacia la satisfacción del cliente. 
 

4. Consolidar el aprendizaje y la innovación de los procesos de calidad dirigidos 
hacia la mejora continua. 

 
5. Liderar proyectos modelo para el mejoramiento de procesos, normas y políticas 

en todo lo perteneciente al sector inmobiliario. 
 

6. Mantener los estándares de calidad de las propiedades en venta o renta que se 
tomen para su comercialización. 

 
7. Asegurar la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a cumplir sus 

necesidades y exceder a sus expectativas. 
 

8. Asegurar que los empleados cumplan con los requisitos legales establecidos 
cuando prestan los servicios que ofrece la empresa. 

 
9. Ampliar las instalaciones de la empresa a fin de prestarle un servicio con mayor 

calidad y comodidad a los clientes.  
 

10. Aumentar la eficacia de los procesos por medio de la gestión comercial de los 
asesores de arrendamientos y ventas. 

 
11. Mejorar la utilización de los recursos a fin de aumentar la eficiencia de los 

procesos y la rentabilidad de la empresa. 
 
REVISA: Jefe de Arrendamientos 
y Ventas 
 
 

APRUEBA: Gerente 
 
 
 

APRUEBA: Subgerente 

FECHA DE REVISIÓN: 
Día:       Mes:                   Año: 
 

FECHA DE APROBACIÓN:  
Día:          Mes:                      Año:              
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Adjunto B del Manual de la calidad – Mapa de procesos 
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Adjunto C del Manual de la calidad – Caracterización del proceso de consignación de inmuebles 
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Adjunto D del Manual de la calidad – Caracterización del proceso de arrendamiento de inmuebles 
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Adjunto E del Manual de la calidad – Caracterización del proceso de venta de inmuebles 
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Adjunto F del Manual de la calidad – Caracterización del proceso de mantenimiento de inmuebles 
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Adjunto G del Manual de la calidad – Caracterización del proceso de contabilidad y facturación 
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Adjunto H del Manual de la calidad – Caracterización del proceso de recursos humanos 
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Adjunto I del Manual de la calidad – Caracterización del proceso de servicios generales 
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Adjunto J del Manual de la calidad – Cumplimiento de los requisitos 
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Anexo 11. Plan de la calidad 
 

 
 
 



 149 



 150 

Anexo 12. Paper 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

SEGÚN LA NTC – ISO 9001 - 2000 
 

 
 
 

David Villota Rodríguez 
 
 
 
 
 

Universidad Autónoma de Occidente 
Facultad de Ingenierías 

Programa de Ingeniería Industrial 
Campus Valle del Lili Km. 2 vía Jamundí 

david.villota@uao.edu.co 
Cali - Valle  

 
 
 

Los sistemas de gestión de la calidad son una gran herramienta para aumentar la competitividad 
de las empresas en este mundo globalizado y con mercado cambiantes. El siguiente escrito es un 
ejemplo práctico de documentación y estructuración de un sistema de gestión de la calidad según 
la NTC – ISO 9001:2000, en una empresa del sector inmobiliario, la cual ofrece los servicios de 
arrendamientos y ventas de inmuebles.   

 
 

 
Palabras Clave: ISO 9000:2000, Política de la Calidad, Sistema de Gestión de la Calidad, Manual 
de la Calidad.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las organizaciones cada vez buscan ampliar su 
mercado objetivo a fin de vender más y a mejor 
precio, por esto y a raíz de la globalización, es que los 
empresarios Colombianos y del mundo, se han visto 
obligados a mejorar la calidad de sus productos con el 
propósito de exportar productos y explorar nuevos 
mercados que les permita aumentar la productividad y 
utilidades a sus empresas. Para esto se han diseñado 
diferentes tipos de herramientas administrativas que 
permiten mejorar la calidad de los productos y 
servicios que se venden en el mercado; una de estas 
herramientas, son los sistemas de gestión de calidad, 
los cuales permiten a los directivos de la empresas 
tener un mayor control sobre los procesos tanto 
internos como externos y a su vez un mejor producto 
final. Estos sistemas están enfocados a la mejora de la 
competitividad de las empresas, por medio de la 
calidad de los productos y servicios, con el fin de 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus 
clientes.  
 
Por esto es que MULTIBIENES Ltda. ha visto la 
necesidad de buscar la certificación de su sistema de 
gestión de la calidad según la NTC – ISO 9001:2000 
del ICONTEC, lo cual le permitirá ser competitiva a 
nivel nacional e internacional. 
 
 

2. 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 estos los 
represente a nivel mundial.  
 
Además el nuevo tratado de libre comercio con los 
estados unidos, requiere que las empresas 
colombianas se preparen para ser competitivas 
mundialmente. 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. 
 
Por lo anterior es que la empresa MULTIBIENES 
LTDA quiere salir adelante con su nuevo proyecto de 
implementación del sistema de gestión de calidad 
según la NTC-ISO 9001:2000, que le facilitara la 
penetración en nuevos mercados, prestando un 
servicio con calidad que satisfaga las necesidades de 
sus clientes y a su vez mejore su rentabilidad. 

 
 

3. NORMAS ISO 9001:2000 
 

ISO Organización Internacional de Estandarización, 
es la federación mundial que alberga los organismos 
nacionales de normalización de más 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 
productos de calidad a los clientes actuales y 
potenciales a nivel nacional e internacional. 
 
En todas las regiones del mundo han adoptado las 
Normas ISO 9000, ya que estas normas rigen cada vez 
más en medida, las relaciones contractuales entre el 
cliente y el 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. IMPLEMENTACIÓN 
 

MULTIBIENES LTDA., busca además de ser 
certificada por el ICONTEC con la Norma Técnica 
Colombina ISO 9001:2000, mejorar la calidad de su 
servicio de Arrendamientos y Ventas de inmuebles, 
logrando de esta manera satisfacer las necesidades y 
exceder las expectativas de sus clientes.  
 
En la empresa se inicia el trabajo, identificando los 
principales procesos que afectan la calidad del 
servicio al cliente, para esto se realizó el mapa de 
procesos que ayudó a reconocer los procesos internos 
de la empresa a los cuales se les debía realizar la 
documentación para la normalización del servicio de 
arrendamientos y ventas.  
 
Dentro de estos procesos se encuentran los siguientes: 
 
 

• Arrendamiento de inmuebles. 
• Venta de inmuebles. 
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• Consignación de inmuebles. 
• Mantenimiento de inmuebles. 
• Recursos humanos. 
• Administración de la calidad. 
• Gestión financiera. 
• Gestión estratégica. 
• Gestión de la Calidad. 
• Compras. 
• Contabilidad y facturación. 
• Jurídico. 
• Servicios generales. 

 
Por otro lado se creo el Manual de Calidad con el fin 
de tener una herramienta para la administración del 
sistema de gestión, este está compuesto por las 
exclusiones a la norma, el objeto y alcance del 
sistema, la información organizacional, la descripción 
de los procesos, caracterización e interacción de los 
mismos y el cumplimiento de los requisitos. 
 
También hacen parte del sistema documental, los 
procedimientos documentados y los registros, los 
cuales a su vez son la evidencia del funcionamiento 
del sistema de gestión. Los procedimientos 
documentados están divididos en dos partes, los 
obligatorios de la norma y los necesarios para la 
prestación de los servicios de la empresa. Dentro de 
los primeros se encuentran los procedimientos para la 
administración de la calidad, como lo son:  
 
 

1. Control de documentos. 
2. Control de registros. 
3. Auditorias internas. 
4. Control de no conformidades. 
5. Acciones correctivas. 
6. Acciones preventivas. 

 
 
Dentro de los segundos se encuentran: 
 
 

1. Arrendamientos. 
2. Ventas. 
3. Consignaciones. 
4. Mantenimientos. 
5. Selección y Contratación de Personal. 
6. Selección y Evaluación de Proveedores. 
7. Contabilidad y Facturación. 
8. Control de Quejas y Reclamos. 

 
 
Una vez elaborados todos los procedimientos 
documentados y el manual de la calidad. Se procede a 

poner en marcha el sistema, con el fin de generar los 
registros que demuestren que el sistema esta en 
funcionamiento y que esta en un proceso de 
mejoramiento continuo. 
 
Después de que el sistema lleva un tiempo de 
funcionamiento, se procede a realizar las auditorias 
internas, todo esto con el fin de encontrar las 
principales no conformidades y poder realizar las 
acciones correctivas y preventivas pertinentes. 
 
Al final se llama al ente certificador para que realice 
las auditorias de certificación del sistema de gestión 
de la calidad, si estas son aprobadas, la empresa queda 
certificada por los próximos tres años y se le hará 
anualmente una auditoria de seguimiento, para 
corroborar que el sistema siga andando sin ningún 
inconveniente y además debe mostrar un 
mejoramiento del mismo. Una vez transcurren otros 
los tres años se vuelve a realizar otra auditoria de 
certificación y así sucesivamente. 
 
Es importante saber que el costo de una certificación 
para una PYME puede oscilar entre los $ 30.000.000 
aproximadamente. 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

• Los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de documentación del sistema de 
gestión de la calidad, permitieron generar 
una cultura de mejoramiento continuo en la 
empresa, además de incrementar la 
productividad. 

• La experiencia adquirida por parte de la alta 
gerencia en el periodo de implementación del 
sistema, generó un mayor compromiso de la 
misma y confianza con los empleados de 
MULTIBIENES LTDA. 

• El control de los procesos de la empresa, 
permitió cometer menos errores en la 
ejecución de los mismos. 

• Los sistemas de gestión deben ser un 
compromiso de toda la empresa y es 
importante que la gerencia se preocupe 
porque cada uno de los miembros se 
involucre y crea en la cultura de calidad. 

 
 
 
 



 153 

 
6. BIBLIOGRAFIA 

 
�

• ICONTEC, NTC – ISO 9001:2000 Sistemas 
de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

• ICONTEC, NTC – ISO 9004:2000 Sistemas 
de Gestión de la Calidad – Directrices para la 
Mejora del Desempeño. 

• ICONTEC, GUIA PARA LAS PEQUEÑAS 
EMPRESAS ISO 9001:2000. 

 
 

 


