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1 INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA EMPRESA 

 
La Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca EIC, tiene como 
objeto celebrar, desarrollar y ejecutar todos los actos, negocios y operaciones 
inherentes a la prestación de servicios relacionados bienes inmuebles, 
mantenimiento, servicio de aseo, gestión predial y ambiental, avalúos de bienes, 
gerenciamiento de proyectos de obras civiles, y la logística de eventos institucionales 
culturales y artísticos. 

Contamos con personería jurídica y autonomía administrativa, poseemos un selecto 
grupo de funcionarios capacitados con el objetivo de brindarle un óptimo servicio y 
atención en todo el ramo inmobiliario, ofreciéndoles un amplio portafolio de 
servicios con nuestra experiencia. 
 
1.1 Reseña Histórica 
 
La Empresa Inmobiliaria y Servicios Logísticos de Cundinamarca es una Empresa 
Industrial y Comercial del Departamento de Cundinamarca, creada y reformada 
mediante Decreto 0679 de 1996 y reformada por el Decreto 0067 de 2015, 
reformada mediante Decreto Ordenanza 253 de 2016, la cual tiene como objeto de 
desarrollar, celebrar y ejecutar los actos, negocios y operaciones inherentes a la 
prestación de toda clase de servicios relacionados con la administración de bienes 
inmuebles públicos y privados, mantenimiento, servicio de aseo, gestión predial y 
ambiental, avalúos de bienes, gerenciamiento de proyectos de obras civiles, y la 
logística de eventos institucionales, culturales y artísticos. 

1.2  Nuestros Objetivos Estratégicos. 
 
 

 Estimular la inversión privada, nacional y extranjera, en proyectos habitacionales y de 
construcción de servicios complementarios requeridos por la población en el 
Departamento, canalizando la capacidad técnica y financiera del sector privado y 
aprovechando la información y soporte del sector público. 

 

 Fortalecer la capacidad institucional de la Empresa para afianzar sinergias e 
implementar políticas públicas que atraigan la inversión privada nacional y extranjera 
para la ejecución de los proyectos.  

 

 Promover desde el Gobierno Departamental y de manera articulada con los Municipios 
y la Nación, procesos de construcción de vivienda que permitan la reducción del déficit 
habitacional en el Departamento dentro de la labor de desarrollo urbano sostenible. 
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 Priorizar la acción de la Empresa en la promoción de proyectos factibles de ser 
ejecutados en el territorio Cundinamarqués, precisando la participación tanto de 
Empresas nacionales y departamentales como de los municipios y asociaciones de 
éstos. 

 

 Adelantar acciones complementarias a la gestión inmobiliaria, que permitan a los 
municipios la generación de suelo urbanizado y urbanizable con destino al desarrollo de 
mega y macro proyectos habitacionales. 

 

 Aprovechar los estímulos financieros y tributarios para aquellos actores públicos y 
privados que participen en la ejecución de proyectos habitacionales que incluyan 
vivienda de interés prioritario. 

 

 Realizar estudios técnicos, Gerenciar, ejecutar y controlar proyectos de obras civiles y 
arquitectónicas, construir edificaciones e instalaciones para el servicio comunal, de 
recreación, deporte, cultura, educación, salud e higiene y general todo tipo de 
construcción que se encuentren dentro del desarrollo del objeto social.   

 

 Efectuar, todo tipo de mantenimientos y adecuaciones a edificaciones incluyendo 
suministros para la ejecución de las obras público y privadas,  señalización, demarcación 
y obras de rehabilitación.  

 

 Gestionar por encargo de las entidades competentes, la adquisición de bienes 
inmuebles con proyección al desarrollo de macro proyectos y con vocación para la 
protección del recurso hídrico en el Departamento y a nivel nacional. 

 

 Prestar a través de personas naturales o jurídicas autorizadas por la ley, servicios 
inmobiliarios de seguridad privada, mantenimiento, remodelación, suministro y 
dotación en general, servicio de aseo y adecuación, requeridos por el sector público y 
privado en cumplimiento del desarrollo de su objeto social. 

 

 Realizar estudios jurídicos, levantamientos topográficos, formaciones catastrales en 
coordinación con las autoridades establecidas por la ley y avalúos de bienes inmuebles 
de personas jurídicas o naturales, y recibir en consignación aquellos en los que se 
requiera intermediación inmobiliaria. 

 

 Ejercer Corretaje inmobiliario. 
 

 Importar bienes o servicios, girar, aceptar, negociar y endosar títulos valores, celebrar 
contratos de mutuo con o sin intereses, para los cuales esté debidamente autorizada. 

 

 Administrar sus recursos financieros en entidades financieras, vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia con sujeción a las disposiciones 
presupuéstales, garantizando la seguridad y liquidez que demanda el giro normal de su 
actividad. 
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 Celebrar toda clase de convenios y contratos, para el gerenciamiento de proyectos 
necesarios para el cumplimiento del objeto social de la Empresa dentro del giro 
ordinario de sus negocios, y en general celebrar o ejecutar los actos complementarios o 
accesorios de los anteriores, con sujeción a las normas vigentes y a las del derecho 
privado. 

 

 Prestar servicios de administración de inmuebles sometidos o no al régimen de 
propiedad horizontal y desarrollar actividades de promoción de convivencia en la 
administración de copropiedades, consejos de administración y comités de convivencia. 

 

 Programar y realizar servicios de logística de eventos institucionales, culturales y 
artísticos, en atención de solicitudes de entidades públicas o particulares. 

 

 Prestar el servicio logístico a toda clase de eventos institucionales, culturales y artísticos.  
 

 Recibir en consignación bienes inmuebles para su saneamiento, arrendamiento, fiducia 
o enajenación y en general para intermediar en toda clase de negocios con estos 
inmuebles. 

 

1.3 Nuestra Oferta de Valor 
 
Portafolio de servicios: 

 

 

PROCESO MISIONAL SERVICIOS 

 

COMERCIALIZACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 

DE INMUEBLES 

 Asesoría para la venta y arrendamiento 

de inmuebles  

 Administración de inmuebles 

comerciales, de vivienda y de 
propiedad horizontal 

 Ventas, arriendos y corretaje de 
inmuebles urbanos y rurales. 

PROCESO MISIONAL SERVICIOS 

 

  

 

 

 Interventorías y consultorías técnicas, 
administrativas y/o financieras para  

obras y diseños.   

 Construcción, mantenimiento y 

remodelación de obras civiles, 
arquitectónicas y de paisajismo.   

 Servicio de asesoría y asistencia 
técnica en proyectos habitacionales. 
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2. CONTROL DE CAMBIOS 

 
Versión Descripción del cambio Fecha 

01 Versión Inicial sin Cambios 06/10/2017 

02 

Se incluye numeral 9.1.2 Satisfacción del Cliente que 

describe los criterios de aplicación y de los niveles de 

satisfacción para cada una de las encuestas. 

21/02/2018 

03 Se incluye el numeral 4.3 el nuevo Alcance definido 

para el Sistema de gestión de Calidad. 

27/02/2018 

 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 

 Análisis de riesgos en los que se analiza un criterio respecto a las 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas  

 

EIC: Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca 

 

 SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

GERENCIA DE 

PROYECTOS 

 Gerencia integral de proyectos 
inmobiliarios. 

  SERVICIOS 

ADMINISTRACIÓN 

DE SEDE 

 Contratación de servicio de vigilancia y 
aseo. 

 Mantenimiento y control de acceso a 
inmuebles. 

PROCESO MISIONAL SERVICIOS 

SERVICIOS 

LOGÍSTICOS 

 Prestación de servicios logísticos para 

eventos institucionales culturales y 
artísticos.  

PROCESO MISIONAL SERVICIOS 

 

 

GESTIÓN PREDIAL 

 Promoción inmobiliaria para la adquisición 
de bienes inmuebles para protección del 

recurso hídrico. 

 Levantamientos topográficos. 

 Avalúos de bienes muebles, inmuebles. 

(avalúos comerciales, de renta, plusvalía 
y valorización). 
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 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 

cumple con los requisitos. 

 

 Mejoramiento continuo: Actividad en la cual se adoptan pequeñas mejoras de 

forma constante.  

 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

 
4.1 Comprensión de la organización y su contexto  

 

La entidad realiza el análisis del contexto, identificando las cuestiones externas e 

internas pertinentes a su propósito, a través del Análisis DOFA, que se documenta 

a través del Sistema QMA – Modulo Áreas y en la Matriz DOFA en Excel, generada 

bajo la coordinación del Apoyo a la Planeación en el Proceso Direccionamiento 

Estratégico.   Las cuestiones internas y externas incluyen los siguientes factores: 

 

 Tecnológico 

 Legal 

 Mercado / Competencia 

 Procesos Internos 

 Valores y cultura Organizacional 

 Proveedores 

 

Los procesos misionales realizan anualmente el levantamiento de Estudios de 

Sector para apoyar el análisis de factores externos. 

 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

 

Buscar entender a las partes interesadas es uno de nuestros mayores esfuerzos, 

para ello contamos con el Software QMA, Modulo de Partes Interesadas que es 

una herramienta en la que recopilamos información nuestras partes interesadas, 

sus requisitos y mecanismos de seguimiento. 

 

Las partes interesadas son: Software QMA, Partes Interesadas 

 
4.3 Alcance del sistema de gestión de la calidad  

 

Prestación  de  servicios  inmobiliarios,  venta y arrendamiento de inmuebles, 

administración de propiedad horizontal,  gestión predial y gerencia de proyectos 

de obras civiles. 

Los requisitos no aplicables a nuestro sistema de gestión son:  

 

8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios. 

 

Justificación de la exclusión: 
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Los productos de Gestión Predial, Arrendamiento y comercialización de inmuebles 

y Administración del Complejo Arquitectónico, responden a requisitos legales 

establecidos para dicho servicio o producto y a los requisitos definidos por los 

clientes, por lo tanto la entidad no diseña el servicio, sólo realiza la planificación 

para prestar el servicio o realizar el producto solicitado.  Para el caso de los servicios 

de Gerencia de Proyectos para obras civiles, los diseños, cuando se requieren, son 

suministrados por los clientes y la entidad se encarga de realizar la planificación de 

las actividades del proyecto.  En el caso de la prestación de servicios logísticos de 

eventos, las características del evento son definidas por los clientes, cuyos 

requisitos son ejecutados por el proceso para desarrollar el evento conforme lo 

establece la entidad solicitante.   

 

La exclusión del requisito 8.3 Diseño y Desarrollo, no afecta a la capacidad o a la 

responsabilidad de la entidad de asegurarse de la conformidad de nuestros 

productos y servicios y del aumento de la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Exclusión proceso Servicios logísticos. 

 

El Proceso de Servicios Logísticos identificado en el mapa de Proceso no se incluye 

en el Alcance del SGC, pues por decisión de la gerencia es un servicio que en esta 

vigencia no se desea certificar por tratarse de un servicio nuevo para la entidad que 

está empezando a dar resultados y que es reducido en la planta de personal y por 

lo tanto no entra en la Certificación del SGC. 

 
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos  

 

Le Entidad  establece, implementa, mantiene y mejora continuamente el sistema de 

gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones.  

 

A continuación se encuentra el Mapa de Procesos de la Entidad. 
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Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través 

de la organización se describen en las caracterizaciones de proceso:  

 

CP     Proceso Direccionamiento Estratégico  
CP2   Proceso Evaluación y mejora  
CP3   Proceso Gestión de Administración de Sede 
CP4   Proceso Comercialización y Administración de Inmuebles  
CP5   Proceso Gestión Predial  
CP6   Proceso Servicios Logísticos 
CP7   Proceso Gerencia de Proyectos  
CP8   Proceso Gestión Jurídica  
CP9   Proceso Gestión Financiera  

CP10 Proceso Gestión de Personal 
CP11 Proceso Gestión Documental 
CP12 Proceso Gestión de Recursos Físicos 

 
5 LIDERAZGO  

 
5.1 Liderazgo y compromiso  

 

5.1.1 Generalidades  

 

Creemos firmemente que el ejemplo es la forma de ejercer el liderazgo, la dirección 

está al frente de las siguientes acciones:  

 

a) Rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

por medio del 100-30.5-02 Formato Acta de revisión por la dirección y 

sobre los resultados de la entidad con el Informe de Gestión anual emitido 

a la secretaria de Planeación Departamental. 

 

b) Establecer la política de la calidad y los objetivos de la calidad y que éstos 

sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica, ver 200-30.5-09 

Formato Contexto SGC. 

 

c) Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

en los procesos de negocio de la organización, para lo cual revisa y aprueba 

cada proceso;  

 

d) Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, 

participando activamente en la determinación de riesgos a través de la 

aplicación de la Matriz de Riesgos y los cambios que generen;  

 

e) Asegurar que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

estén disponibles a través de la asignación y control de los presupuestos.  

 

f) Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con 

los requisitos del sistema de gestión de la calidad, por medio de la política 

de calidad y los ejercicios de inducción y formación del personal. 

 



 

Manual de Calidad           Código: 100-30.1-01  Rev.  03          Página  12 de 31 

g) Asegurar que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados 

previstos, realizando seguimiento y monitoreo en los Comité de gerencia y  

controlando los indicadores del sistema de gestión;  

 

h) Comprender, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad;  

 

i) Promover la mejora continua, participando en la toma de acciones 

correctivas con la participación e iniciativa de los líderes de proceso. 

 

j) Apoyar a los líderes de procesos, para que éstos demuestren su liderazgo en 

la forma en la que aplique el SGC a sus áreas de responsabilidad. Los líderes 

fueron asignados a través de la Resolución 425 de octubre de 2017, a 

quienes se otorga responsabilidad y autoridad en su rol de líder de proceso, 

con el apoyo de la gerencia de la entidad.  

 
5.1.2 Enfoque al cliente  

 

La Alta Dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al cliente 

asegurándose de: 

 

a) Identificación del marco de nuestra actuación es la ley a través de la identificación 

de requisitos legales aplicables a la misión de la entidad, a través del Nomograma. 

b) La prospección como herramienta de identificación de riesgos como parte de la 

Gestión de la entidad con la generación de matrices de riesgo de cada proceso.  

c) Manteniendo el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente, analizando 

la información y proponiendo acciones desde la Revisión por la dirección, el Plan 

Estratégico de la entidad y los Planes de acción de cada proceso. 

 

5.2 Política de la calidad  

 

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 

 
La Política de calidad fue establecida por la Alta Dirección de la entidad, mediante 

Resolución 425 de octubre de 2017 y se documenta en el siguiente texto: 

 
“En la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca 

estamos comprometidos en atender las necesidades de nuestros 

clientes, de nuestros proveedores, de los servidores públicos y los 

ciudadanos, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos exigidos, con 

el apoyo de funcionarios competentes, a través de unas políticas 

oportunas y efectivas, enmarcadas en el mejoramiento continuo del 

Sistema de Gestión de Calidad y en el crecimiento de cada una de las 

personas que hacen parte de la Entidad”. 

 

Gerente de la entidad. 

Dr. Andrés Arias 
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5.2.2 Comunicación de la política de la calidad  

 

La política de la calidad:  

a) está disponible y se mantiene como información documentada en la Resolución 

425 del 2017, en el Software QMA y en la página Web de la entidad.  

b) es comunicada, entendida y se aplica dentro de la organización, a través de la 

inducción y actividades de formación y se hace evaluación de la misma, a través del 

200-30.5-07 Formato Evaluación de Política de Calidad. 

c) está disponible para las partes interesadas pertinentes, se publica en la Página 

Web de la Entidad. 

 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

 

La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los 

roles pertinentes se asignan, se comunican y se entiendan dentro de la organización 

a través del Decreto 0245 de 2015 y la Resolución 425 de 2017. 

 

6 PLANIFICACIÓN 

 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

 

6.1.1 Para la Planificación del SGC se consideraron las cuestiones externas definidas 

en la Planificación Estratégica y los requisitos de las partes interesadas y determinar 

así los riesgos y oportunidades que es necesario abordar.  

 

En estos tres elementos concentramos nuestros análisis de riegos.  

 

dio del análisis de la planificación estratégica se hace 

un DOFA para analizar los riesgos desde el entorno del negocio y a nivel interno 

que pueda afectar la estrategia.  

expectativas del cliente y un análisis interno sobre los servicios para identificar los 

riesgos  

 
Riesgos de procesos: se hace un análisis de riesgos a los procesos a través de 

Matrices de Riesgos según lo definido en la Guía para la administración del riesgo 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y en el 

Procedimiento Administración del Riesgo 200-30.2-01. 

 

La Matriz de Riesgos es un documento vivo que permanentemente se actualiza, 

desde la estrategia o cambios a procesos o toma de acciones correctivas o de 

mejora, con el fin de: 

  

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados 

previstos;  

b) aumentar los efectos deseables  

c) lograr la mejora.  
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6.1.2  

La empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca tiene como 

documento principal de la gestión de riesgos las matrices de Riesgo  de cada 

proceso, allí se describe:  

 

a) las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades, relacionando el 

consecutivo de la acción preventiva que lleva al Plan de acción documentado en el 

Software QMA, módulo de mejora. 

b) la manera de  

 

1) integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de 

gestión de la calidad;  

2) evaluar la eficacia de estas acciones.  

 

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales 

al impacto potencial en la conformidad de los servicios de acuerdo con la Guía para 

la administración del riesgo Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP) y en el Procedimiento Administración del Riesgo 200-30.2-01. 

 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

 

6.2.1 Los Objetivos de calidad de la entidad fueron establecidos por la Alta 

Dirección de la entidad, mediante Resolución 425 de octubre de 2017, alineados 

a la Política de calidad, en las funciones, niveles y procesos pertinentes. 

  

Están documentados en el 200-30.5-09 Formato Contexto SGC y publicados en el 

Software QMA y en la Página Web. 

  

Los objetivos de la calidad están definidos en el 200-30.5-09 Formato Contexto 

SGC.  
 

6.2.2  

 

Con la Planificación de los objetivos de calidad se define:  

a) lo que se va a hacer;  

b) los recursos requeridos;  

c) los responsables;  

d) los tiempos de ejecución y finalización;  

e) y la evaluación de los resultados.  

 

La planificación de los Objetivos de calidad se documenta en el 200-30.5-09 

Formato Contexto SGC. 

 

Los Objetivos de calidad de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de 

Cundinamarca son: 

 

Objetivos de calidad: 
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• Promover y gestionar acciones que permitan incrementar la participación en el 

mercado inmobiliario en el sector público y privado, logrando la satisfacción de los 

clientes. 

• Prestar servicios de Gestión predial a entidades públicas y privadas, que permitan 

el crecimiento de la entidad y la satisfacción de los clientes. 

•Prestar los servicios de Gerencia de Proyectos, asesoría, asistencia técnica en 

proyectos y en la construcción de obras civiles y arquitectónicas, interventoría de 

obras, logrando el cumplimiento de los contratos y la satisfacción de los clientes. 

•Administrar el complejo arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca, 

asegurando el adecuado mantenimiento de las zonas comunes y privadas, el 

suministro oportuno de los servicios asociados, con el fin de facilitar la operación 

de todas las entidades usuarias, la atención y permanencia de  los servidores 

públicos, visitantes y ciudadanos. 

•Programar y realizar servicios de logística de eventos institucionales, culturales y 

artísticos, en atención de solicitudes de entidades públicas o particulares, 

cumpliendo las obligaciones contractuales y alcanzando la satisfacción de los 

clientes. 

•Fortalecer la gestión administrativa en términos de Gestión documental y en el 

desarrollo integral del Talento, por medio de la formación y la gestión del 

conocimiento, la promoción del bienestar y de la salud y la seguridad de las 

personas, logrando la participación de directivos y funcionarios en el sistema de 

gestión. 

•Planear, ejecutar, registrar, presentar y hacer seguimiento a la información 

presupuestal y contable de los recursos apropiados para la Entidad, reflejando la 

realidad económica que permitan la normal operación de la empresa y la toma 

oportuna de decisiones. 

•Desarrollar las actividades necesarias para atender el proceso contractual, las 

solicitudes de concepto jurídico, la expedición de actos administrativos y la defensa 

judicial y extrajudicial de la entidad, logrando la satisfacción de los clientes internos 

y una adecuada  defensa de los intereses de la empresa. 

•Realizar el seguimiento, la medición, evaluación del Sistema de Gestión y generar 

acciones que logren su mejora continua. 

 

6.3 Planificación de los cambios 

  

Cuando la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca 

identifica la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad los 

cambios se realizan de manera planificada, para ello considera:  
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a) el propósito del cambio y cualquiera de sus potenciales consecuencias. Los 

cambios típicos que se tienen en cuenta son:  

 

 

la entidad como para las partes interesadas  

 

s en la prospección del negocio, nuevas líneas de servicio. 

Cambios en el Sistema de calidad y en los procesos  

 

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad. Los principios que se tienen 

en cuenta para no afectar la integralidad son:  

 

 

 Los cambios deben ser coherentes a las decisiones de la Junta Directiva que busca 

de la entidad el desarrollo de un Alcance que le permita ser competitiva. 

a implementación de actividades o procesos debe propender por el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la entidad. 

Contar con medios electrónicos la implementación y control del sistema de 

gestión de calidad. 

 

c) la disponibilidad de recursos  para la implementación de los cambios debe ser 

coherente con el presupuesto de la entidad. 

 

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades que puedan ser 

consideradas con los cambios implementados. 

  

Contamos con el formato 100-30.5-01 Gestión del Cambio para gestionar los 

cambios que se identifiquen en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

7 APOYO  

 

7.1 Recursos 

  

7.1.1 Generalidades  

La empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca determina y 

proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad 

considerando:  

 

a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes, basados en  

el Anteproyecto de Presupuesto del año siguiente y el Presupuesto asignado para 

el año en curso. 

b) Determinando lo que se necesita obtener de los proveedores externos a través 

de los contratos. Por medio de cada proceso se analiza cómo los diferentes 

proveedores apoyan la prestación de nuestro servicio y se hace control de esta 

actividad.  
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7.1.2 Personas  

 

Le empresa Inmobiliaria y de servicios Logísticos de Cundinamarca proporciona las 

personas necesarias para la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad y 

para la operación y control de sus procesos. 

 

Las personas vinculadas a la operación son de tres tipos, según la modalidad de 

contratación: 

 

1. Personal de Planta – Trabajadores Oficiales 

2. Personal de Planta – Libre nombramiento y remoción 

3. Contratistas- Bajo contrato OPS. 

 

 

 

A continuación el Organigrama de la entidad, en el cual se relacionan las áreas y 

direcciones y los directivos responsables de cada una: 

 

 

 

 

 

 

La descripción de los cargos se define en el Software QMA, Modulo Puestos de 

Trabajo, requisitos que varía según el contrato de vinculación. 

 

7.1.3 Infraestructura  

 

La empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca determina, 

proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus 

procesos y lograr la conformidad de los  
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La infraestructura usada para la operación incluye los siguientes ítems: 

 

1. Edificios y servicios asociados.  La entidad opera en el Primer piso de la 

Torre de Beneficencia propiedad de la Beneficencia del Departamento y en el 

piso tercero de la misma torre, propiedad de la Universidad de 

Cundinamarca.  Las oficinas son administradas a través del Proceso de 

Administración de sede. En caso de necesitar intervenciones a la 

infraestructura, arreglos o mejoras se tramita la solicitud al Proceso de 

Administración Sede para que se realice el trámite de autorización y 

ejecución de los trabajos. 

 

2. Mobiliario.  Identificado a través del inventario de activos. En caso de 

requerir ajuste o adquisición, se tramita la solicitud con la Subgerencia. 

 

3. Equipos de cómputo y comunicaciones.  

 

 Se cuenta con dos servidores: Servidor R2-2013 Para Gestión Documental 

y Servidor R1-2008 para Gestión Financiara, a cargo del  Proceso Gestión 

de Recursos Físicos. 

 Software.  Se maneja el Software Consulsoft el cual permite generar 

facturación de los inmuebles administrados por la entidad y Has SQL para 

la generación de inventarios y todo lo relacionado con la gestión 

financiera de la entidad 

 Los demás con equipos de escritorio PC y portátiles de trabajo, los cuales 

también se identifican y controlan a través de Inventario de Activos. 

 Planta Telefónica y redes. Propiedad del Nivel central, administrado por 

la Secretaria General. 

 

4. Vehículos.  La entidad cuenta con vehículos propios, usados en procesos 

misionales para visita de predios o proyecto, los cuales son registrados a 

través del Software QMA, y está a cargo del Proceso Gestión de Recursos 

Físicos las revisiones y mantenimientos necesarios. 

 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos  

 

Los factores humanos y físicos necesarios para la operación de los procesos, en la 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca son los siguientes: 

 

 Aspectos físicos: Como iluminación, ventilación, orden y aseo, controlados a 

través del mantenimiento de las oficinas asegurando un ambiente adecuado 

para la realización de las actividades. 

 Aspectos psicosociales. A través de las actividades de bienestar, que lidera 

el Proceso de Gestión de Personal, se propicia un ambiente adecuado y 

agradable para los colaboradores. 

Nota: en los planes de calidad de la Gerencia de Proyectos se definen los 

aspectos del ambiente para la operación y desarrollo de los trabajos que 

deben ser controlados en cada obra. 
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7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  

 

En los planes de calidad de la Gerencia de Proyectos se definen los recursos de 

seguimiento y mediciones usados en la operación y los controles a ser aplicados. 

 

Los proveedores que en sus trabajos realicen seguimiento y medición durante la 

realización de trabajos o la prestación del servicio,  para asegurarse de la validez y 

fiabilidad de los resultados, debe aplicar los controles necesarios (calibraciones, 

verificaciones, ajustes) a los equipos utilizados y suministrar las evidencias al 

proceso que contrata su servicio.  

 
7.1.6 Conocimientos de la organización  

 

La gestión del conocimiento a interior de la entidad se planifica a través del 

Procedimiento de Formación y Bienestar del personal.    

 

Los conocimientos de la entidad se desarrollan de acuerdo a los siguientes Pilares 

del Conocimiento, en los procesos correspondientes: 

 

 

PILARES DEL CONOCIMIENTO 

 

PILAR 
CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICO 
PROCESO DOCUMENTO DISPONIBILIDAD 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 Manual de calidad 

 Mapa de procesos 

 Política 

 Objetivos 

Todos los 

procesos 

Presentación 

SGC 

Página web o 

en inducción  

CONOCIMIE

NTO DE LA 

ENTIDAD 

 Reseña histórica 

de la Entidad 

 Sensibilización   

 Estructura 

organizacional de 

la Entidad   

 Deberes y 

responsabilidades 

generales   

 Funciones área 

Administrativa  

 Gestión del Riesgo 

 Plan estratégico  

Todos los 

procesos 

Presentación 

SGC 
Inducción 

CATALOGO 

DE 

SERVICIO 

Portafolio de 

Servicios 

Todos los 

procesos 

Presentación 

SGC 
Inducción 

GESTIÓN 

ADMINISTR

ATIVA 

Funciones área 

Administrativa 

Todos los 

procesos 

Presentación 

SGC 
Inducción 
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GESTIÓN 

DEL 

TALENTO 

 Horarios de 

trabajo y Normas 

disciplinarias 

 Permisos   

 Manejo de 

Incapacidades 

 Periodos 

evaluación de 

desempeño 

 Capacitación de 

personal 

 Roles, 

responsabilidad y 

autoridad 

asignadas (Según 

Aplica)  

 

 

 

 

Todos los 

procesos 

Presentación 

SGC 
Inducción 

 
El Conocimiento de la entidad se capitaliza a través de la Documentación del SGC, 

con la cual se documentan los conocimientos para la operación de los procesos y 

se forma al personal en el desarrollo de las actividades asignadas según el proceso 

en el cual participa. 

 

7.2 Competencia  

 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca determina y 

asegura la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un 

trabajo que afecta al desempeño y eficacia al Sistema de gestión de la calidad, de 

acuerdo a los requisitos de competencia definas en el Software QMA y en los 

documentos de referencia que se citan según el tipo de contratación de las 

personas.   

 

La formación del personal para brindar el conocimiento necesario se en la operación 

de los procesos se define según el 220-30.2-03 Procedimiento de Formación y 

Bienestar del personal y el Plan de capacitación de la entidad.     

 
7.3 Toma de conciencia 

  

La Gerencia y los líderes de proceso deben asegurarse que las personas que realizan 

el trabajo bajo el control de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 

Cundinamarca toman conciencia de:  

 

a) la política de la calidad;  

b) los objetivos de la calidad a los cuales contribuyen 

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los 

beneficios de una mejora del desempeño de la calidad;  

d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad:  
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A través de procesos de formación como la Inducción y el Plan de Capacitaciones, 

se logra crear conciencia las personas y con la evaluación del entendimiento de la 

Política de calidad y de los objetivos de calidad, a través del 200-30.5-07 Formato 

Evaluación de Política de Calidad. 

 

7.4 Comunicación 

 

En la entidad se determinan las comunicaciones internas y externas pertinentes al 

SGC en los siguientes elementos: 

 

 Que Comunica 

 Cuando 

 A quien 

 Como 

 Quien Comunica 

 

Los cuales se encuentran descritos en el 200-30.5-08 Formato Matriz de 

Comunicaciones 

 

7.5 Información documentada  

 

La empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca crea, actualiza y 

controla la información documentada de acuerdo con lo establecido en 230-30.2-

01Procedimiento de control de la información documentada y a través de los 

controles establecidos por el Proceso de Gestión Documental y la implementación 

de las Tablas de retención Documental. 

 

8 OPERACIÓN  

 
8.1 Planificación y control operacional  

 

La planificación del SGC para la ejecución de los servicios del catálogo y del alcance, 

está basada en el mapa de procesos y en los siguientes controles: 

 

Requisitos Planificación 

 

a) Requisitos de los servicios y 

productos;  

 

Los requisitos del servicio de quedan 

establecidos en las invitaciones, 

propuestas, contratos, convenios o 

solicitudes en todos los casos se 

definen con el Cliente.  

b) los criterios para los procesos y 

para la aceptación de los servicios;  

Están definidos en los Procedimientos 

de los Procesos misionales y en las 

invitaciones, propuestas, contratos, 

convenios o solicitudes en todos los 

casos se definen con el Cliente. 

c) los recursos necesarios para lograr 

la conformidad para los requisitos de 

servicios;  

Los recursos necesarios para cada 

servicio/ producto quedan 

identificados en la propuesta, 

contratos o convenios y en los mismos 
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contratos establecidos con los 

terceros.  

d) el control de los procesos de 

acuerdo con los criterios;  

Los procesos se controlan de acuerdo 

a los mecanismos definidos en los 

Procedimientos de los Procesos 

misionales y con los Indicadores de 

Gestión de los Procesos. 

e) Información documentada  La información documentada queda 

registrada en los Listados maestros de 

documentos y registros documentados 

en el Software QMA.  

 

Así mismo controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los 

cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando 

sea necesario, de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos de los Procesos 

misionales. 

 
8.2 Determinación de los requisitos para los servicios  

 

8.2.1 Comunicación con el cliente  

 

Le Empresa Inmobiliaria y de Servicios logísticos de Cundinamarca establece la 

comunicación con los clientes según la necesidad en la prestación del servicio en 

los siguientes temas: 

 

a) la información relativa a sus productos o servicios: Según el proceso misional y 

el servicio prestado se realiza contacto con los clientes en reuniones, atención 

telefónica, correo electrónico o con la presentación de informes.   

b) el trato de las consultas, contratos, incluyendo los cambios se establece en los 

Procedimientos de los Procesos misionales. 

 

c) la retroalimentación de los clientes relativo al servicio incluyendo las quejas se 

realiza a través del Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

– PQRS 200-30.2-03 y el registro de los casos a través del Software QMA.  

 

d) el control y la manipulación de la propiedad del cliente se realiza a través de la 

solicitud de los documentos necesarios para la prestación del servicio.   

 

e) Cuando se presente una contingencia el cliente tiene el siguiente escalamiento: 

 

 Persona que está prestando el servicio o encargado del proyecto 

 Supervisor del contrato. 

 Jefe de la Dirección o Área que presta el servicio 

 Gerente de la entidad. 

 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los servicios  
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La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca determina los 

requisitos para el servicio que se ofrece a los clientes y asegura: 

  

a) El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la entidad 

como prestador del servicio definido en el Normograma  

b) El cumplimiento de las declaraciones acerca del servicio que ofrece en las 

propuestas, contratos, convenios presentados.  

 

De acuerdo con lo establecido en los Procedimientos de los Procesos misionales. 

 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los servicios  

 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca revisa que tiene 

la capacidad de cumplir los requisitos para los servicios que se ofrecen a los clientes 

de acuerdo con lo establecido en los Procedimientos de los Procesos misionales. 

 

Esta revisión se realiza antes de comprometerse a suministrar el servicio a un 

cliente e incluye:  

 

a) los requisitos no establecidos por el cliente: es frecuente que el cliente no 

conozca todas las implicaciones de la prestación del servicio, la actividad comercial 

está pensada para aclararle los requisitos claves antes de tomar la decisión de 

empezar, con miras a iniciar un servicio en las mejores condiciones posibles;  

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los servicios derivados de la 

relación EIC- CLIENTE;  

c) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato son resueltas de 

acuerdo con lo establecido en los Procedimientos de los Procesos misionales. 

 

Así mismo EIC confirma que se resuelven las diferencias existentes entre los 

requisitos del contrato y los expresados previamente y confirma los requisitos del 

cliente antes de la aceptación, se busca tener un contrato, convenio, una orden de 

compra o un correo electrónico antes de iniciar la prestación del servicio.  

 

 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los servicios. 

  

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca asegura que 

cuando cambian los requisitos para el servicio, la información documentada se 

modifica y que las personas pertinentes están conscientes de los requisitos 

modificados, para ello se formalizan en los contratos o documentación pertinentes 

y se archiva en la carpeta del cliente, del convenio o proyecto.  

 

 

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS  

 
No aplica este numeral.  La justificación en el numeral 4.3.  
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8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE  

 

8.4.1 Generalidades 

  

Los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente y a los proveedores que nos los suministran, se definen en el 

Procedimiento de Compras y es aplicado por todos los procesos que realicen la 

compra. 

 

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

  

8.5.1 Control de la producción y de la previsión del servicio  

 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca implementa 

condiciones controladas para la provisión del servicio de acuerdo con lo establecido 

en los Procedimiento de los Procesos misionales: 

 

PROCESO DOCUMENTOS 

COMERCIALIZACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 

DE INMUEBLES 

 Procedimiento de Asesoría y Corretaje. 

 Procedimiento de Mantenimiento de Inmuebles. 

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE SEDE 

 Procedimiento de Realización de Junta de 

Copropietarios. 

 Procedimiento de Control de Ingreso y Seguridad de la 

Sede. 

 Procedimiento de Administración del Teatro. 

 Procedimiento de Planeación, ejecución y supervisión de 

Mantenimiento. 

 Procedimiento de atención de Solicitudes de 

Mantenimiento. 

GESTIÓN PREDIAL  Procedimiento Gestión Predial 

GERENCIA DE 

PROYECTOS 
 Procedimiento de Gerencia de Proyectos 

SERVICIOS 

LOGISTICOS 
 Procedimiento de Servicios Logísticos 

 

 

8.5.2 Identificación y trazabilidad  

 

LA EIC utiliza la siguiente información para identificar las salidas resultantes de la 

prestación del servicio y asegurar la conformidad de los servicios: 

 

 Nombre del cliente o entidad contratante 

 Nombre del inmueble  

 Número de convenio 

 Número de contrato 

 Nombre o Número de proyecto. 

 Periodos de Vigencia. 
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Así mismo conserva la información documentada necesaria para permitir la 

trazabilidad, a través de los entregables de la prestación del servicio, informes, 

seguimientos, facturación. 

 

 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

  

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca cuida la 

propiedad perteneciente al cliente o a proveedores externos mientras esté bajo 

nuestro control o cuando esté siendo utilizada.  

 

Los controles a los bienes de la propiedad del cliente, se cita a continuación: 

 

TIPO DE PROPIEDAD CONTROL 

Documentos 

personales y del 

Predio 

A través de la recepción de los documentos, el control, 

almacenamiento y la custodia de los mismos. 

Datos personales Solicitud de autorización y protección de datos 

personales. 

Predios, planos para 

la Gerencia de 

Proyectos 

El control se define en los Planes de calidad de cada 

Gerencia de Proyecto.  

Inmuebles, espacios y 

Zonas Comunes y 

recursos 

A través de convenios, autorizaciones, informes de 

gestión. 

  

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore 

o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso se informa de esto al 

cliente o proveedor externo por medio de comunicación escrita, correo electrónico 

o en reunión, y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.  

 

8.5.4 Preservación  

 

La Entidad preserva las salidas durante la prestación del servicio para asegurar la 

conformidad con los requisitos de acuerdo con lo establecido en el 230-30.2-01 

Procedimiento de control de la información documentada y  a través de los 

controles establecidos por el Proceso de Gestión Documental y la implementación 

de las Tablas de retención Documental. 

 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  

 

La Empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca asegura el 

cumplimiento de los requisitos posteriores a la entrega a través del servicio 

postventa, atención de comunicados y requerimientos del cliente y con la aplicación 

pólizas para sus proyectos o servicios, según corresponda.  
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Se cuenta con el 200-30.2-03 Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias-PQRS para atender manifestaciones de satisfacción posteriores a la 

prestación  del servicio.  

  

8.5.6 Control de los cambios  

 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca revisa y controla 

los cambios para la prestación del servicio en la extensión necesaria para 

asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos, así mismo 

conserva información documentada que describa los resultados de los cambios, las 

personas que autorizan el cambio y cualquier acción necesaria que surja de la 

revisión. Los cambios típicos son:  

 

prestación 

 

 cantidades  

 

Los cambios se definen y documentan a través del Formato 100-30.5-01 Gestión 

del cambio. 

 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS  

 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca implementa las 

disposiciones planificadas en las etapas adecuadas para verificar que se cumplen 

los requisitos de los servicios.  

 

La liberación de los servicios al cliente no se lleva a cabo hasta que se han 

completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea 

aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por 

el cliente.  

 

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca conserva la 

información documentada sobre la liberación de los servicios en las carpetas de 

cada contrato con las Actas de liquidación o cierre, según sea el caso o la 

correspondencia de entrega al cliente y copia de los documentos relacionados con 

el servicio prestado. 

 

a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.  

b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.  

 

 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES  

 
8.7.1  
 
La Entidad asegura que las salidas que no sean conformes con los requisitos se 

identifican y se controlan para prevenir el uso o entrega no intencionados.  
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Se toman las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad 

y su efecto sobre la conformidad de los servicios. Esto también se aplica a los 

servicios no conformes detectados después de la entrega, durante o después de la 

provisión de los mismos. Se cuenta con los siguientes Mecanismos: 

 

PROCESO CONTROL 

Comercialización y Administración 

de Inmuebles 
Control de Solicitudes de Mantenimiento 

Gestión Predial Control de Elaboración de Productos 

Gerencia de proyectos Ver el Plan de calidad de cada proyecto 

Gestión de Administración de Sede Control de Solicitudes de mantenimiento 

Servicios Logísticos 
Control de Prestación de Servicios 

Logísticos 

  

Las salidas no conformes diferentes a las citadas en los controles anteriores se 

reportan en el Software QMA, Informe de No conformidades para documentar su 

tratamiento. 

 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  

 

9.1.1 Generalidades  

 

La EIC determina:  

 

a) El seguimiento y medición con la definición de los indicadores de procesos.  

b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 

asegurar resultados validos a través de los controles definidos en los Documentos 

de cada proceso (Caracterización y procedimientos) 

c) Hacer seguimiento y medición según el Plan de acción de la entidad y los de cada 

proceso. 

d) Se define una frecuencia para analizar y evaluar los resultados del seguimiento y 

la medición definida en los indicadores de proceso.  

 

Evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y conserva la 

información documentada apropiada como evidencia de los resultados a través del 

Software QMA, Indicadores de gestión. 

 

9.1.2 Satisfacción del Cliente 

 

La Entidad realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que 

se cumplen sus necesidades y expectativas a través de la aplicación de encuestas 

de satisfacción, método para obtener dicha información.  Los resultados de las 

encuestas de son a analizadas a través de la medición de los indicadores de gestión, 

mecanismo por el cual se hace seguimiento.  Las encuestas de satisfacción aplicada 

y los criterios se relacionan a continuación: 
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PRODUCTO/ 

PROCESO 

HERRAMIENT

A 

FRECUENCIA 

APLICACIÓN 

MUESTR

A 

CRITERIO DE 

SATISFACCIÓN 

1. Comerciali

zación y 

Administra

ción de 

Inmuebles 

400-30.5-10 

Formato 

Encuesta de 

Satisfacción de 

Comercializació

n y 

administración 

Inmuebles V01 

A la Entrega del 

Servicio 

Mínimo el 

5% de los 

clientes  

5 MUY SATISFECHO, 4,6 - 5 

 4 SATISFECHO, 3,8 - 4-5 

 3 MEDIANAMENTE SATISFECHO, 3,0 - 3,7 

 2 POCO SATISFECHO, 2,0 - 2,9 

 1 NADA SATISFECHO 0 - 1,9 
 

2. Gestión 

Predial 

210-30.5-08 

Formato 

Encuesta de 

Satisfacción 

Predial V01 

A la entrega del 

producto 

Mínimo el 

5% de los 

clientes  

5 MUY SATISFECHO, 4,6 - 5 

 4 SATISFECHO, 3,8 - 4-5 

 3 MEDIANAMENTE SATISFECHO, 3,0 - 3,7 

 2 POCO SATISFECHO, 2,0 - 2,9 

 1 NADA SATISFECHO 0 - 1,9 
 

3. Gerencia 

de 

Proyectos  

500-30.5-03 

Formato 

Encuesta de 

Satisfacción 

gerencia de 

Proyectos V01 

Al finalizar el 

contrato 

100 % de 

Proyectos 

finalizado

s 

5 MUY SATISFECHO, 4,6 - 5 

 4 SATISFECHO, 3,8 - 4-5 

 3 MEDIANAMENTE SATISFECHO, 3,0 - 3,7 

 2 POCO SATISFECHO, 2,0 - 2,9 

 1 NADA SATISFECHO 0 - 1,9 
 

4. Administra

ción de 

Sede 

Encuesta a 

visitantes. 500-

30.5-07 

Encuesta de 

Satisfacción V01 

Personas que 

se acercan a 

Puntos de 

Información   

Según 

visitantes 

que van al 

punto y 

responda

n 

5 MUY SATISFECHO, 4,6 - 5 

 4 SATISFECHO, 3,8 - 4-5 

 3 MEDIANAMENTE SATISFECHO, 3,0 - 3,7 

 2 POCO SATISFECHO, 2,0 - 2,9 

 1 NADA SATISFECHO 0 - 1,9 
 

Encuesta entrega 

arreglos 

(Talonario) 

A la entrega del 

servicio 

Según 

complejid

ad del 

trabajo a 

realizar 

Si – Satisfecho 

No – No Satisfecho 

 

La entidad también cuenta con una encuesta virtual que mide el posicionamiento e 

indaga sobre el conocimiento del cliente en la organización y los productos 

prestados.  

 

9.1.3 Análisis y evaluación  

 

La Entidad analiza y evalúa los datos y la información apropiada que surge por el 

seguimiento y la medición en el Software QMA, Indicadores de gestión.  

Los resultados del análisis se utilizan para evaluar: 

 

Criterio  Herramienta a usar  

 

a)  

 

La conformidad de servicios   Análisis del indicador. 

 Verificación de los entregables de 

los servicios. 

 Indicadores de cada Gerencia de 

Proyectos, según su avance y 

ejecución. 

 El grado de satisfacción del 

cliente  

Análisis de la encuesta e indicadores 

de satisfacción del cliente. 
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b)  

 

 

c)  

 

El desempeño y la eficacia del 

SGC  

Análisis de indicadores de todos los 

procesos  

 

d)  

 

Si lo planificado se ha 

implementado de forma 

eficaz  

 Análisis de indicadores 

 Informes de auditoría interna  

 Comités de Gerencia 

 Seguimiento a Planes de acción 

 

e)  

 

La eficacia de las acciones 

tomadas para abordar los 

riesgos y oportunidades  

Matriz de Riesgos y su seguimiento 

 

 

f)  

 

El desempeño de los 

proveedores externos  

 Informes de supervisión 

 Evaluación de Proveedores   

 

g)  

 

La necesidad de mejoras en 

el sistema de gestión de la 

calidad  

 Análisis del indicador de 

mejoramiento.  

 Reporte de mejoras en el QMA 

 

 

9.2 AUDITORIA INTERNA  

9.2.1  

 

La EIC lleva a cabo auditorías internas según el Programa de auditoría definido en 

el Software QMA para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión 

de la calidad es conforme con los requisitos propios de la organización y los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 y si se implementa y se mantiene 

eficazmente.  

 

9.2.2  

La Entidad planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditorías de 

acuerdo con lo establecido 120-30.2-01 Procedimiento de auditorías internas de 

Calidad. 

 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

  

9.3.1 Generalidades  

 

La alta dirección revisa el sistema de gestión de la calidad de la organización cada 

año, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 

continúas con la Dirección Estratégica.  

 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  

 

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones 

sobre:  

 

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, revisando las 

decisiones y acciones del Acta Anterior  
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b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que son pertinentes al sistema 

de gestión de la calidad, con la revisión y análisis del DOFA.  

 

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, incluida las tendencias relativas a:  

 

1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes;  

2) el grado en que se ha logrado los objetivos de la calidad;  

3) el desempeño de los procesos y conformidad de los servicios  

4) las no conformidades y acciones correctivas;  

5) los resultados de seguimiento y medición;  

6) los resultados de la auditoría;  

7) el desempeño de los proveedores externos;  

 

d) la adecuación de los recursos y seguimiento a los Presupuestos.  

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades;  

f) las oportunidades de mejora.  

 

Esta actividad se realiza en el 100-30.5-02 Formato Acta de revisión por la 

dirección. 

 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  

 

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones 

relacionadas con:  

 

a) Las oportunidades de mejora  

b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad  

c) Las necesidades de recursos  

 

LA Entidad conserva información documentada como evidencia de los resultados 

de las revisiones por la dirección en el 100-30.5-02 Formato Acta de revisión por 

la dirección. 

 

10 MEJORA  

 

10.1 Generalidades  

 

La Entidad determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa 

cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la 

satisfacción del cliente.  

 

Estas incluyen:  

a) mejorar el servicio para cumplir los requisitos; así como considerar las 

necesidades y expectativas futuras;  
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b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;  

 

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

 
10.2 No conformidad y acción correctiva  

 

10.2.1 

  

Cuando ocurre una no conformidad, incluidas aquellas originadas por quejas, la 

Entidad aplica el 120-30.2-02 Procedimiento de Acciones de Mejora.  

 

10.2.2  

 

La Entidad conserva información documentada en el Software QMA, Modulo de 

Mejora como evidencia de:  

 

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posterior;  

b) los resultados de cualquier acción correctiva. 

 

10.3 Mejora continua  

 

La Entidad mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema 

de gestión de la calidad y considera los resultados del análisis y la evaluación, y las 

salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u 

oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.  

 

Nuestro objetivo es implementar acciones que impacten al cliente y al mejoramiento 

continuo del Sistema de gestión de calidad de la Entidad.  

 

 

 

 


