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GLOSARI O

AUTOCONSTRU CCI ÓN:

comunitaria.

Sistema constructivo de pa rticipación

CAMACOL: Cámara Colombiana de la Construcción.

CASETONES: Componente que aligera la losa, la moldea para que

sea en una o dos direcciones, forma la vigueta y el recubrimiento,

no ejerce función estructural y puede ser retirado si es necesario

CASTILLOS: Refuerzo constituido por varillas de acero o malla

electrosoldada, diseñado, calculado y especificado según función,

forma y trabajo estructural. El concreto y ref uerzo trabajan

conjuntamente para resistir las fuerzas y cargas estructurales

actuantes sobre é1.

CIMENTACION: Es la base sobre la cual se construye la vivienda.

Esta debe estar acorde con el suelo sobre el cual va a trabajar, es

decir sobre el cual va a transmitir las cargas actuantes, como,

también de responder a los esfuerzos causados por los sismos.

YI



CONCRETO PREMEZCLADO: Mezcla elaborada de cemento,

grava y agua, en la cual se dosifican sus componentes

adquiriendo dentro de un proceso de curado una resistencia

especificada según su uso final.

FORMALETAS: Conjunto de elementos diseñados para obtener

una estructura que esté especificada en función de su forma,

dimensión y requerimientos exigidos en los planos estructurales y

arquitectónicos. En la obra las formaletas son elaboradas en

madera.

INURBE: Instituto Nacional de

Reforma Urbana.

Vivienda de Interés Social y

LOSA DE ENTREPISO: Elemento estructural plano que reparte su

carga en una o dos direcciones, ayudando a dar rigidez a toda una

estructura en conjunto; efecto diafragma. Compuesto por

cimientos, ffiuros, cubierta, columnas y vigas.

MAMPOSTERIA: Muros enmarcados por vigas y columnas de

amarre dentro de un contexto técnico cuantitativo. Los muros

transmiten a la cimentación toda la carga viva que es la de uso de

la estructura y ocupación de la vivienda, más la carga muerta que



es el peso propio de la edificación, peso de todos los materiales

incorporados en ella.

MORTERO: Mezcla elaborada a base de cemento, arena , cal

hidratada y agua dosificados en función de las propiedades de

manejabilidad, retención de agua, resistencia a la compresión y

ad h e rencia.

MPA: Unidad denominada'Megapascales"

N.T.C: Siglas de 'Norma Técnica de Calidad". Año 1998

PROCESO DE CURADO: Proceso en el cual el concreto debe

cuidarse, protegerse de factores climáticos, de sobrecargas o

esfuerzos no considerados que alteren su capacidad de

resistencia, durante el período que va adquiriendo la resistencia

solicitada.

REFUERZO DE ACERO: Es aquel

tensión (horizontal), compresión

corte (flexión).

que absorbe los esfuerzos de

(vertical), torsión (rotación) y

YITI



REFUERZO VERTICAL: Son elementos de concreto reforzado que

ayudan a que Ia mampostería de la edificación resista las cargas y

esfuerzos sísmicos actuando en conjunto con toda la estructura.

VIGA DE AMARRE: Forma de anillo cerrado entrelazando los

muros existentes en las dos direcciones. Todo muro debe Ilevar un

amarre en su parte superior.

V.l.S: Vivienda de Interés Social.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es diseñar un Plan de Calidad que

permita determinar la incidencia de factores tales como: calidad y

tiempo en el valor del metro cuadrado (M2) construido, para los

procesos de autoconstrucción con participación comunitaria que

desarrolla la Fundación Carvajal por intermedio de su Programa

de Vivienda en la Ciudadela Desepaz (Cali). Además, contribuirá

a la formación de todos los miembros participes de estos

proyectos para que su labor se base en los parámetros de la

Calidad como lo es la normatividad de la ISO 9000. Para el

desarrollo de este trabajo se realizaron observaciones directas

como entrevistas y encuestas a los actores participes de la "Fase

B en Remanso de Comfandi" (Desepaz). Lo cual permitió

desarrollar: La Matriz de Indicadores de Gestión, La Cartilla de

Calidad y Material de Apoyo para las Capacitaciones. A su vez

este trabajo ofrece un marco teórico que expone ampliamente la

problemática que viven los estratos socioeconómicos más bajos

para obtener una solución de vivienda, como los fundamentos

teóricos de la Calidad y algunas pautas constructivas.



1. GENERALIDADES

En Colombia el sector de la construcción de vivienda ha tenido

períodos de evolución dinámica desde mediados de siglo,

originados por aspectos tales como: el proceso de

industri alización, la violencia política, el fracaso de las estrategias

del desarrollo agrario, la sobresaturación de vivienda suntuaria;

factores que propiciaron la búsqueda de nuevas alternativas

dentro del sector. Como eS el caso, de la autoconstrucción

espontanea, que sin tener mucha participación en la actividad

formal, fue determinante en la solución de necesidades

habitacionales de las familias más pobres.

Es asÍ, como sale a flote la vivienda de interés social dirigida a

los estratos populares, específicamente uno (1) y dos (2), donde

se encuentran favorecidas las familias con ingresos por debajo de

dos salarios mínimos legales (2 S.M. L.V.).
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En consecuencia, no Se debe pensar que para este sector de la

construcción no existe el Control de Calidad, pues en realidad

este debería ser, tan estricto como el de las más importantes

industrias, puesto que la vivienda eS un bien del cual nunca podrá

prescindir el hombre.

Pero hasta el momento por desconocimiento y poca claridad en el

tema, se confunde el Control de Calidad con la interventoría en

obra, pudiendo existir la primera sin necesidad de la segunda pero

no lo contrario. El Control de Calidad se diferencia

fundamentalmente de la interventoría en que eS una forma de

aplicación sistemática de muestreos y análisis detallados con una

metodología de aplicación que permite la catificación de la obra.

Cabe anotar, que el autocontrol de calidad en cada persona

constituye el mejor punto de partida para la obtención de

resultados de la misma índole.

Finalmente se pretende que la vivienda ofrezca la satisfacción

plena para las familias beneficiariaS, sin desconocer los

resultados " Costo - Beneficio " del lnversionista.



2. OBJ ETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un programa de Control de Calidad que permita

determinar la incidencia de factores tales como: calidad, tiempo y

costo en el valor del metro cuadrado (m2) construido, para los

procesos de autoconstrucción de vivienda de interés social

realizados con participación comunitaria, coordinados por la

Fundación Carvajal.

2.2 OBJETIVOSESPECiTICOS

2.2.1Diseñar una guía de calidad que establezca políticas,

procedimientos, responsabilidades, mecanismos de Seguridad y

procesos específicos para alcanzar el óptimo desarrollo de estos

p rog ra mas.
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2.2.2 Diseñar material de apoyo que contribuya a la capacitación

de las familias beneficiarias y a las entidades partícipes.

2.2.3 Diseñar un plan de indicadores de gestión que evalúe la

calidad, el tiempo y los costos para este tipo de programas.



3. JUSTIFICACIÓN

El problema de la Vivienda de Interés Social, específicamente la

modalidad de "AutoconStrucción", eS conoCido ampliamente por

tOdoS, pero a Su vez SOn muy poCOS IOS que Se atreven a

abordarlo.

Se desarrollo este tema a partir de las obras ejecutadas por la

Fundación Carvajal, las cuales se encuentran localizadas en el

Polígono E de la Ciudadela Desepaz; por ser este un sector de la

Ciudad de Santiago de Cali donde se presentan los más bajos

índices de calidad de vida del departamento del Valle del Cauca.

Este grupo poblacional tiene un déficit de vivienda y en la

actualidad no existe oferta de vivienda nueva que pueda

solucionar este problema; debido a que en la ciudad los

programas existentes de vivienda en muchos casos no Se adaptan

a las condiciones ambientales y geográficas del sector

poblacional. Lo mismo que a las necesidades culturales de

habitabilidad y a suS ingresos, lo que impulsa a involucrar el

Control de Calidad en cada uno de los procesos de ejecución de

estas obras pues estos son Susceptibles de mejorar optimizando y
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aprovechando al máximo los recursos disponibles; lo que lleva a

determinar unaS pautas de trabajo que den como resultado la

propuesta de un Plan de Calidad con sus respectivos indicadores

enmarcados en términos de: Costo, Tiempo, Calidad constructiva;

lo que hará de la vivienda una solución a un problema masivo de

mucho impacto social.



4. MARCO CONCEPTUAL

4.1 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

4.1.1 Qué se entiende por vivienda de interés social? Es la

vivienda que tiene un valor equivalente a 135 salarios mínimos

legales (en ciudades de más de 500.000 habitantes), 120 salarios

mínimos legales (en ciudades de más de 100.000 habitantes pero

menos de 500.000) y 100 salarios mínimos legales (en ciudades

de menos de 100.000 habitantes). (Ley 03 de 1991).

4.1.2 Qué es el INURBE? El lnstituto Nacional de Vivienda de

Interés Social y Reforma Urbana INURBE es el anterior Instituto

de Crédito territorial, que en virtud de la Ley 03 de 1991 se

reformó cambiando de nombre y de funciones. El nuevo INURBE

tiene como objetivo fomentar las soluciones de vivienda de interés

social y promover la aplicación de la Reforma Urbana. No realizará

actividades de construcción de vivienda nueva, ni entregará más

créditos hipotecarios individuales.



El INURBE cumple su objetivo prestando asistencia técnica a los

municipios, laS organizaciones populares de vivienda y

administrando los recursos del subsidio familiar de vivienda.

Según el Inurbe, existen tres elementos socioeconómicos básicos

en el concepto de V.l.S:

1. La relación entre los tamaños poblacionales de los

municipios existentes en el país y los rangos de precio para la

adquisición de vivienda.

2. El carácter de valor constante que se le da al salario mínimo,

para estipular las obligaciones entre prestamistas y prestatarios

de hipotecas para este tipo de viviendas.

3. El tope establecido dentro del rango de precios, indicando

hasta que precio es obligatorio el uso del sistema de unidades de

salarios en las transacciones a largo plazo para la adquisición de

vivienda.

Teniendo en cuenta las diferencias municipales y regionales,

concepto de V.l.S implica una relación directa entre el rango

precios y el número de habitantes de los municipios,

el

de



En 1983, el sector público y el sector privado de la ciudad de Cali,

decidieron aunar esfuerzos para dar una respuesta masiva al

déficit de vivienda popular, conformando una CELULA PILOTO DE

DESARROLLO URBANO. Dicha célula tuvo como meta entregar

10.000 lotes con servicios en el Distrito de Aguablanca y ofrecer

un programa de crédito, suministro de materiales y asistencia

técnica, social y legal a las familias. Todo esto con el fin de que

cada una de ellas pudiera procurarse una solución de vivienda.

Participaron en este convenio el Banco Central Hipotecario, el

Cenac, lnstituto de Vivienda de Cali lNVlCALl, la Universidad del

Valle, el lnstituto de Crédito Territorial lCT, el Servicio Nacional

de Aprendizaje SENA, y la Fundación Carvajal; entidades que

aportaron todos los componentes necesarios para llevar a cabo el

programa.

La experiencia le permitió a la Fundación Garvajal conocer los

factores que afectan negativamente los proCeSoS de

autoconstrucción, eS por ello la necesidad de implementar el

módulo de control de calidad con el objeto de mejorar los

procesos existentes en la actualidad y así adentrar a todo el

grupo; familia, maestros de obra, ingenieros, empleados de la

Fundación en la metodología de la CALIDAD.
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4.1.3 Que es el subsidio Familiar de Vivienda? Es el aporte

estatal que Se entregará en dinero o en especie, por una sola vez

al beneficiario, con el fin de colaborarle en la adquisición de una

solución de vivienda de interés social, sin que tenga que

devolverlo, siempre y cUandO cumpla con una serie de condiCiones

que establece la ley.

4.1.4 Quiénes pueden benef iciarse del Subsidio? Podrán ser

beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda los hogares que

carecen de recursos suficientes o sea que sus ingresos totales

mensuales sean iguales o inferiores a 4 salarios mínimos legales

para obtener una vivienda o para mejorar o legalizar la que tienen,

diligenciando un formulario único de inscripción para postulantes

de dicho subsidio.

4.1.5 Qué se entiende por carecer de recursos suficientes?

No tienen recursos suficientes los hogares (parientes que viven

bajo un mismo techo) cuyos ingresos totales sean iguales o

inferiores a 4 salarios mínimos legales.
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4.1.6 Cuánto es el subsidio en dinero que aporta el estado?

El Estado otorga hasta 1 5 salarios m ínimos para los procesos

colectivos de autogestión y autoconstrucción. Entrega hasta 12

salarios mínimos legales a quienes lo soliciten individualmente

para SolucioneS como lotes con servicio o vivienda nueva, que

ofrecen los constructores privados.

Esta cuantía del subsidio Se reajusta mensualmente a partir de

julio de 1991 de acuerdo con la variación del salario mínimo legal

del año anterior.

4.1.7 Cómo se otorga el subsidio familiar de vivienda en

especie? Siguiendo las cuantías señaladas anteriormente, el

Subsidio en especie se otorgará en tierra, en materiales de

construcción y en acometidas domiciliarias de servicios públicos y

en saneamiento básico para vivienda rural.

4.1.8 Qué es unidad básica de vivienda? Es la solución de

vivienda de interés social que además del lote urbanizado entrega

un espacio de uSo múltiple, con cocina, unidad sanitaria completa

y lavadero.
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En

la

4.1.9 Que se entiende por desarrollo progresivo? Es la

solución de vivienda que se desarrolla en etapas. La primera

etapa se entrega, en condiciones topográficas adecuadas, el lote

necesario para edificar una vivienda mínima incluyendo las obras

de urbanización ejecutadas y las conexiones de los servicios

públicos domiciliarios.

la segunda etapa se entrega la unidad básica y posteriormente

familia desarrollara el resto de la vivienda.

4.2 ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE CALIDAD TOTAL

4.2.1 Calidad Total: En primera instancia el termino'Calidad

Total", trasciende la mera acción técnica de evaluar las

características que deba tener un producto al final de su

fabricación reemplazándola por una serie de acciones evaluativas

de la calidad desde las primeras fases del proceso de fabricación.

La segunda idea orientadora se refiere a que la búsqueda de la

calidad esta bajo la responsabilidad y competencia de todas las

personas en la organizactón y no bajo la de un área o una persona

en particular, en otras palabras, que el objetivo central de la
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Calidad Total, radica en que los procesos, las perSOnaS, los

métodos y los materiales que directa o indirectamente participan

el la elaboración del bien o servicio, Sean de " Total Calidad'; esto

refleja una cultura organizacional que previene permanentemente

errores, que funciona con planeación y que reduCe

sistemáticamente desPerdicios.

Finalmente eS primordial reconocer que a los directivos de la

organización les corresponde liderar la implantación de cualquier

proceso de Calidad Total en ella. Deben ser los primeros

convencidos de querer hacerlo para lo cual habrán estudiado y

aprendido sobre el tema. Su responsabilidad no es solo tener

buenas intenciones sobre el proceso, Sino aSumir buena parte de

las actividades de su planeación y desarrollo.

4.2.2 Control de Calidad Total: El Control de Calidad Total

puede definirse como un sistema eficaz para integrar los esfuerzos

en materia de desarrollo, calidad, mantenimiento de Calidad y

mejoramiento de Calidad realizado por los diferentes grupos en

una organización, de modo que sea posible producir bienes y

servicios a los niveles más económicos y que sean compatibles

con la plena satisfacción de los clientes.
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4.2.3 El Gontrol de

organizaciones: Esto

en cada división de

participar en el Control

Calidad con participación de todas las

significa sencillamente que todo individuo

la empresa, deberá estudiar, practicar y

de Calidad.

El Control de Calidad empieza con Educación y termina con

Educaci ón.

4.2.4 Gontrol de Calidad con participación de todos los

empleados. En un principio la participación total incluÍa

únicamente a los altOs directivos, supervisores, trabajadores de

línea y los vendedores; pero en anos recientes la definición se ha

ampliado para abarcar a los subcontratistas, a los sistemas de

distribución y a las compañías filiales.

4.2.5 El Control de Calidad integrado. Al analizar el Control de

Calidad integrado, es importante fomentar no solo el Control de

Calidad que es esencial, sino al mismo tiempo el control de costos

(de utilidades y precios), el control de cantidades (volumen de

producción, ventas y existencias), y el control de fecha de

e ntreg a.
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Si no se conoce el costo, no Se pueden hacer diseños ni

planificación de calidad. Si el control de costos se maneja

estrictamente se sabrá que utilidades pueden derivarse de la

eliminación de ciertos problemas. De esta manera, loS efectos del

Control de Calidad son fáciles de prever.

En cuanto a cantidades si estas no Se conocen con exactitud, Se

desconocerá la tasa de defectos y de correcciones, y el Control de

Calidad no progresara. Inversamente, Sino Se promueve el Control

de Calidad activamente y si no se determina la normalización, el

índice de rendimiento, el índice de operaciones y la carga de

trabajo normalizados, no habrá manera de encontrar los costos

normalizados y por tanto no podrá efectuar ningún control de

costos. De igual manera, si el porcentaje de defectos varia muy

ampliamente y si hay muchos lotes rechazados, no se podrá hacer

control de la producción, ni de las fechas de entrega. En pocas

palabras, la administración debe ser integrada. El Control de

Calidad, el control de costos y el control de cantidades no pueden

ser independientes.



5. MARCO TEORICO

5.1 EVOLUCION DE LA CALIDAD EN EL MUNDO

Para algunos autores calidad Se define como un "Grado de

Excelencia". Durante lOs años 60, el Doctor Joseph Juran

establece la calidad como " Aptitud o Adecuación al Uso"; a

finales de los años 70, el Doctor Phillip Crosby la considera como

" Ajuste a los Requerimientos". Durante los años 80, surge la

norma ISO 8402 que establece las definiciones de términos

básicos en materia de calidad, refiriéndose al término de calidad

como'El conjunto de propiedades y características de un

producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer

unas necesidades expresadas o implícitas'.

En la segunda mitad de la década de los años 80 toma especial

figura el cliente, eS aquí donde el Doctor Peter F. Drucker, padre

del Management, es decir la Gestión Empresarial Moderna,

define el término de calidad como'Calidad es lo que el cliente

esta dispuesto a pagar en función de lo que obtiene a cambio y

valora". Habiendo llegado a este punto podemos tomar la
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siguiente consideración: un producto o servicio es de calidad

cuando satisface las necesidades del cliente.

En nuestros días la calidad ha dejado de ser un atributo más para

convertirse en una exigencia de los clientes, pues eS éste el

encargado de definir la calidad que necesita y eS el ultimo en

evaluar si realmente la recibe. Por esto, debemos participar de la

calidad como estrategia competitiva. En función de lo anterior,

podemos afirmar que la verdadera calidad es aquella que

contribuye a incrementar la productividad,

incrementar los beneficios de as empresas.

y en definitiva a

En la década de los años 90, es decir, la actual el concepto de

calidad se orienta a: 'Anticipar y Superar las expectativas de los

clientes".

Para acercarse al concepto actual de calidad y ef control de la

calidad, se debe recordar primero una Serie de conceptos previos

relacionados con la calidad, que han ido apareciendo en distintos

momentos de nuestro siglo.
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5.2. EVOLUCION DEL CONTROL DE LA CALIDAD EN EL MUNDO

El control de la calidad moderno comenzó en los años 30 con la

aplicación industrial del cuadro de control ideado por el Dr. W.A.

Shewhart, de Bell Laboratories.

La segunda guerra mundial fue el catalizador que permitió aplicar

el cuadro de control a diversas industrias en los Estados Unidos,

cuando la simple reorganización de los sistemas productivos

resultó inadecuada para cumplir las exigencias del Estado de

Guerra y Semiguerra. Pero al actualizar el control de calidad,

los Estados Unidos pudieron producir artículos militares de bajo

costo y en gran cantidad. Las normaS que Se publicaron entonces

se denominaron Z-1.

La producción norteamericana durante la gUerra fue muy

satisfactoria en términos cuantitativos, cualitativos y económicos,

debido en parte a la introducción del control de calidad

estadístico, que también estimulo los avances tecnológicos.
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Podría llegar a decidirse que la segunda guerra mundial la

ganaron el control de calidad y la utilización de la estadística

moderna.

El Japón tradujo las normas Británicas 600 en la preguerra y en el

campo de la administración utilizaba el llamado Método Taylor en

ciertas áreas. El método Taylor exigía que los obreros siguieran

especificaciones fijadas por los especialistas y en esa época ese

enfoque se consideraba muy moderno. El control de calidad

dependía enteramente de la inspección, pero esta no era cabal

para todos los productos. En aquellos días el Japón seguía

compitiendo en costos y precios pero no en calidad. Seguía

siendo época de los productos ' baratos y malos".

Derrotado en la segunda guerra mundial, el Japón quedo en

ruinas. Cuando las fuerzas de ocupación norteamericanas

desembarcaron en el Japón tuvieron que afrontar de inmediato un

obstáculo grande: las fallas frecuentes en el servicio telefónico.

El problema no se debía únicamente a la guerra que acababa de

terminar, sino que la calidad del equipo era desigual y deficiente.

Viendo estos defectos, las fuerzas norteamericanas ordenaron a

la industria japonesa de comunicaciones que empezará a aplicar

IJ
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el control de calidad moderno. Este fue el comienzo del control de

calidad estadístico en el Japón, mayo de 1.946.

Durante este período se estableció el sistema de normas

nacionales, en 1.945 se creó la Asociación Japonesa de Normas,

seguida del Comité de Normas Industriales Japonesas en 1.946.

Se instituyó el sistema de la marca NIJ con base en la Ley de

Normalización Industrial. Este sistema dispone que ciertas

mercancías pueden llevar la marca NIJ se son producidas por

fábricas que se ciñen a las normas NIJ de control de calidad

estadístico y garantía de calidad.

En 1.949 la Unión de Científicos e ingenieros Japoneses ( UCIJ )

estableció su grupo de investigación en control de calidad con

miembros procedentes de las universidades, industrias y el

gobierno. Su objetivo era efectuar investigaciones y difundir

información sobre el control de calidad. En los años 50 se puso

de moda en las fábricas japonesas el control de calidad moderno o

estadístico, con una amplia difusión de los métodos estadísticos,

usando cuadros de inspección y control por muestreo.
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5.3. EVOLUCION DE LA CALIDAD EN COLOMBIA

En Colombia

de la calidad

de Calidad.

este país.

un grupo de profesionales interesados por la filosof ía

en 1.975 fundó la Asociación Colombiana de Control

Fue esta asociación gestora de este movimiento en

Varias personaS interesadas en estudiar el movimiento de los

círculos de calidad viajaron al exterior, unas a otros países

latinoamericanos, otras a Europa, Estados Unidos y al Japón.

En 1.975 se estableció en Colombia la Semana de la Calidad

promovida por el Concejo Nacional de Normas y Calidad, el

organismo oficial; durante esta Semana Se realizan varias

actividades tendientes a divulgar y promover el movimiento de la

calidad en las empresaS colombianas y como acto central se

otorga el Premio Nacional de la Calidad, consistente en una

medalla de oro que entrega personalmente el Presidente de

Colombia.

Después de que en Colombia empezó a hablar de Control Total de

Calidad (CTC), y la filosofía que encierra, más exactamente
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desde 1.980 cuando se realizó en Bogotá el Primer Congreso y el

Cuarto Latinoamericano de Control de Calidad, se comenzó a

interesar mucho el sector industrial sobre el tema; todo esto

condujo a programar muchas actividades como cursos y

seminarios para la implementación de los círculos de calidad y el

control total de calidad en diferentes organizaciones de nuestro

pa ís.

La creación de la Corporación Calidad en 1 .990 es muy

significativa, puesto que es una entidad sin animo de lucro, cuyo

objetivo principal es la promoción y difusión de los conceptos y

valores de Calidad Total en Colombia, que colabora a través de

un convenio especial de cooperación con el " Premio Nacional de

la Calidad ", lo que es ahora, uPremio Colombiano de la Calidad".

Otra importante labor es la que viene realizando desde 1.992, los

profesores de la Universidad del Valle y la Pontificia Universidad

Javeriana en la elaboración de un programa interinstitucional de

investigación sobre " Gestión de la Calidad en las empresas del

Occidente Colombiano " en el cual se investiga las empresas

manufactureras y de servicios del sector privado. Además la

Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAl) y la

Asociación de Ingenieros del Valle (AlV), están promoviendo por
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medio de un

implementación

Construcción.

prog ra ma d e

de la filosofía de

educación continuada,

Control Total de la Calidad

la

en la

5.4. EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Los orígenes del aseguramiento de la calidad se sitúan en torno a

la segunda mitad de la década de los años 60. Han sido

numerosas las empresaS que desde aquellas fechas iniciaron

programas de actuación que podían enmarcarse dentro de esta

"nueva filosofía". Sin embargo han tenido que transcurrir casi dos

décadas para que se acuñase el término " Quality Assurance'. Al

traducirlo al castellano, €fl la segunda mitad de la década de los

años 80, dicho término sufrió algunos reveses, aceptándose el

término ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, el cual es definido

por la norma ¡SO 8402 como el conjunto de acciones planificadas

y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza

adecuada de que un producto o servicio satisfaga los requisitos

dados sobre calidad. Por lo anterior resulta de vital importancia

diseñar un adecuado sistema y dotarlo de los recursos y medios
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necesaflos para

los requisitos y

asegurar la confianza

exigencias en materia

de que con

de calidad.

él se satisfacen

5.5 CONTROL DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

A diferencia de la actividad manufacturera donde el ritmo de

producción eS gobernado fundamentalmente por las máquinas

utilizadas en dichos procesos de manufactura, la construcción

depende de la administración de los flujos de información y de

recurSoS. Esto Se debe a su gran componente de trabajos en

terreno, al carácter temporal de algunas de suS organizaciones y

al uso intensivo de mano de obra y equipos no estacionarios.

La organización, planificación, asignaciÓn y control de estos

recursos son los que finalmente determinan la productividad que

pueda lograrse. A pesar de esta realidad, hasta ahora el modelo

conceptual utilizado en forma implícita o explícita para analizar la

construcción eS un modelo de conversión de entradas y salidas

que ignora aspectos importantes del flujo de información de

recu rsos.
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Durante muchos años, la utilización de estos modelos ha servido

para enfatizar las diferencias con la actividad manufacturera

estacionaria y ha limitado la propagación de nuevas tecnologías y

filosof ías de producción generadas en esta última.

Sin embargo, los avances desarrollados recientemente en la

industria japonesa, y actualmente en propagación en Europa y

Estados Unidos, están basados en filosofías de producción que

consideran explícitamente los flujos de información y de recursos.

Además, están enfocados a los procesos productivos y son

perfectamente adecuados para su aplicación a la construcción a

pesar de sus peculiaridades.

La construcción representa un sector clave de la economía

nacional y enfrenta problemas contingentes, situación que eS

necesario solucionar. El aumento de la competencia extranjera, la

escasez de mano de obra calificada y la necesidad de mejorar la

calidad de las construcciones son desafíos actuales de este

sector. La respuesta a estos desafíos requiere de un urgente

aumento de la productividad, la calidad y la incorporaciÓn de

nuevas tecnolog ías.
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La falta de respuestas puede estancar el crecimiento y desarrollo

de la infraestructura necesaria para el desarrollo de éstas y otras

actividades claves para el País.

La construcción se caracteriza por un alto contenido de

actividades que no agregan "valor", (calidad, avance, productos

terminados) en sus procesos y que llevan a una baja

productividad. Por lo tanto, el desarrollo de metodologías de

análisis y mejoramiento de procesos y la introducción de nuevas

filosofías de producción que contemplen un mejoramiento continuo

puede tener un importante impacto en la gestión, la productividad,

la calidad y las tecnologías actualmente en uso en la construcción.

La calidad de una obra como la de un producto o servicio, está

reflejada por la medida en que satisface las necesidades de los

u s u arios.

Existen diversos grados de calidad resultantes de correlacionar

las exigencias de los usuarios con el precio de los objetos.

igualdad de precios su calidad será superior, cuanto mayor sea

grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios en

A

el
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términos de confiabilidad, durabilidad, correcto funcionamiento,

buena apariencia, seguridad, belleza u otros.

5.6 GOMO PROCEDER CON EL CONTROL DE CALIDAD

La mecánica para proceder al Control de Calidad esta basada en

el despliegue de los pasos evidenciados en el P.H.V.A., "Planear,

Hacer, Verificar y Actuar", conocidos también como ciclos Deming.

Se detallaran a continuación:

r Planear: P.H.V.A

A. Definir la misión de la unidad.

B. ldentificar el resultado de la unidad.

C. Asignar prioridades a los productos y servicios.

D. ldentificar a los clientes de los productos prioritarios.

E. ldentificar la necesidad de los clientes en su lenguaje (

E ntrevistas).

F. Traducir las necesidades de los clientes al lenguaje del

de pa rta me nto.
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G. Establecer indicadores de Calidad.

- Numero semanal de artículos con errores o defectuosos

despachados al cliente.

- El numero de artículos despachados con retraso.

- El numero mensual de quejas recibidas.

- El numero de días requeridos para corregir errores y defectos.

H. Establecer un plan para satisfacer las necesidades de los

clientes.

o Hacer: P.H.V.A

l. lmplantar el plan.

I Verificar: P.H.V.A

J. Verificar los resultados:
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- Analizando los indicadores de calidad que nos mostraran en que

proceso no estamos satisfaciendo las necesidades de los clientes.

- Repetir periódicamente la verificación con nuestros clientes para

detectar fallas en el plan.

t Actuar: P.H.V.A

K. Utilizar la retroalimentación para mejorar y replanear para

identificar la forma como se esta trabajando con el objeto de

lograr los objetivos de la calidad.

Ual¡grtr..-': ' "¡sn:¡L¡ !

SÉi,üii,;t 8¡¿:iU iil'l I



6. PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA "REMANSO DE COMFANDI''

6.1 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

6.1.1 Información general.

TABLA No.l INFORMACION GENERAL DE LA FASE

C O NSTRU CTIVA

r Nombre
del
provecto:

REMANSO DE COMFANDI FASE B

r Ubicación. EL REMANSO DE COMFANDI. SECTORES C Y D.
CIUDADELA DESEPAZ.

Objetivo
General:

BR]NDAR UN PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA
AL GRUPO DE BENEFICIARIOS DE LOTES CON
SERVICIOS EN EL SECTOR EN MENCION DEL
PROYECTO URBAN¡STICO EL REMANSO DE
COMFANDI, PARA QUE A TRAVÉS DEL SISTEMA
DE AUTOCONSTRUCCIÓN DIRIGIDA Y
PARTICIPACION COMUNITARIA. PUEDAN
DESARROLLAR LA CONSTRUCCION DE 51 M2
QUE CONFORMARÁN LA UNIDAD BASICA DE
VIVIENDA. lVer Anexo A)

Fuente: FUNDACION CARVAJAL. 1.998
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6,1.2 Información Técnica

TABLA No.2 FICHA TECNICA DE LA VIVIENDA

r Area del terreno: 16.590M2

I Area de cesión. 6.366 M2

r Area de parqueadero: 127.32M2

I Area de cesión de zonas verdes y antejardín: 1 .7 82.48M2

I Area de cesión de vías : 381 .96 M2

r Número de viviendas construidas : 213

t Población beneficiaria 1 .065

t Area del Lote : 60 M2

Fuente: Datos suministrados por el Programa de Vivienda de

IA FUNDACIÓN CARVAJAL. I998

TABLA NO.3 AREAS CONSTRUIDAS DE LA

VIVIENDA

r Primer piso 24 M2

o Segundo piso . 27 M2

r Area total 51 M2

o Area unidad básica 51 M2

Fuente: FUNDACION CARVAJAL 1.998
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r Descripción de la unidad básico : esta constituida por tres

alcobas, salón, cocina, baño, patio. (Ver Anexo B).

6.1.3 Explicación de los ítems constructivos.

6.1.3.1 Proceso de cimentación. Este proceso constructivo está

integrado por los siguientes subprocesos:

6.1.3.1 .1 Ubicación y colocación de castillos.

Estos son proporcionados por la Caja de Compensación Familiar

COMFANDI, armados en su totalidad y con las medidas exigidas

para cada obra específica.

Los materiales que se usan para armar el castillo son:

- H ierro 3/8

- H ierro lt
- Solador

- Alambre de amarrar
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Para esta fase en especial se utilizan 10 castillos, los cuales son

ubicados de acuerdo al plano entregado por los profesionales de

la Fundación Carvajal.l

6.1.3.1 .2 Ubicación y colocación de casetones de esco ria,2

Estos casetones son proporcionados por Premolda (empresa de

materiales prefabricados) conforme a lo determinado por

COMFANDI.

t Nro. de unidades por vivienda:

- T¡po 1 (Grand e). 26 Uds. Medidas:85"425*200

Premolda

- T¡po 2 (Pequeño): 25 Uds. Medídas.425*210*200b

Premolda

'Fuente. COMFANDI proporciona las medidas. FUNDACION CARVAJAL
proporciona los planos. Cali, 1.998
" Fuente. FUNDACION CARVAJAL proporciona planos de ubicación y
colocación.
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6.1 .3.1.3 Ubicación y colocación de f ormaletas.

Los materiales utilizados en la obra son los siguientes:

- Madera.

- Puntilla.

- Brea (Líquido aplicado a la madera para evitar que éste se

pega al concreto).

o Recomendaciones:

En este proceso se debe verificar que la formaleta quede

completamente ajustada, para evitar que al momento de fundir

éste se abra y se riegue el concreto presentando desperdicios.

6.1.3.1.4 Ubicación y colocación de malla electrosoldada.

Esta es entregada por COMFANDI con las especificaciones

requeridas para cada vivienda.3

' Fuente. COMFANDI proporciona las medidas. FUNDACION CARVAJAL
proporciona los planos de ubicación. Cali, 1.998
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6.1.3.1.5 Fundición de contrapiso.

Este se efectuó con concreto premezclado certif icado, el cual

debe cumplir N.T.C 3318.4

Consta de los siguientes pasos:

Selección del Material. la caja de compensación familiar,

COMFANDI, es la encargada de seleccionar y contratar a la

empresa del suministro del material, para este caso la escogida

fue Concretos de Occidente, compañía que posee instalaciones

industriales para la producción de mezclas de concretos-morteros

ce rtif icad os.

Proceso de Transporte: el concreto es transportado a la obra

en camiones, llamados Mixer, con capacidad de 7M3. (Durante el

recorrido se lleva un control preestablecido en función de la

distancia entre la planta y el destino final).

l Proceso de colocación: las herramientas utilizadas sonl

manguera, palustre, regla de nivelación, llana, piola para nivel.

a Fuente. Norma Técnica de Calidad-CAMACOL 1.998



36

t Cantidad de Concreto Premezclado por unidad de vivienda:3.5

M3.

t Recomendaciones generales para la colocación del concreto

premezclado para el contrapiso:

-Se requiere de un oficial calificado que ejecute la labor de

esparcimiento del concreto .

-Se requieren ayudantes que realicen el tallado de la mezcla

de concreto.

-Se debe tener en cuenta que la altura máxima de caída del

concreto es de 1 metro, además no se debe adicionar ni

agua ni ningún agregado al concreto.

I Ventajas del Concreto Premezclado:

En la preparación de herramienta y equipo se reduce tiempo,

desperdicio, personal.



En la preparación del

como humano se da

tecnología utilizada.
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equipo de colocación tanto mecánico

un rendimiento óptimo debido a la

En el proceso de mezclado-dosificado se

desperdicio y personal.

reduce tiempo,

En el proceso de transporte se reduce tiempo, desperdicio y

persona l.

el proceso de colocación se reduce el tiempo y se aumenta

re n d im ie nto.

En el proceso

técn icamente.

factor tiempo es dirig ido

En

el

de curado el

6.1.3,2 Mamposteria primer piso. Se efectúa en bloque

estructural de concreto. En zonas de alto riesgo sísmico, debe

obligatoriamente construirse viviendas con muros de mampostería

confinada. Son muros enmarcados por vigas y columnas de

amarre (refuerzos verticales) dentro de un contexto técnico

cuantitativo.
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Los muros de mampostería deben poseer una

mecánica con base en una óptima calidad de

los cuales son construidos, una adecuada

dirección técnica y profesional.

capacidad física y

los materiales con

mano de obra y

I Materiales:

Los materiales utilizados en la construccíón de muros de carga

y transversales deben cumplir requisitos mínimos de calidad y

esta nd a rización:

- Bloque en concreto de perforación vertical, debe cumplir con

norma N.T.C 247, certificada por la empresa productora.

momento de colocarse deben estar secos, limpios, y libres

im perfecciones.

Mortero de Pega:

Mezcla elaborada con cemento, arena, cal, agua. Dosificados

en función de las propiedades de manejabilidad, retención de

agua, resistencia a la compresión y su principal cualidad, su

adherencia.

la

AI

de



39

Deben adherirse con mortero M (17SKglcm2 = resistencia) que

cumpla N.T.C 3329, adicionándose cal en una dosificación

máxima del 10o/o del volumen del cemento.

t Colocación:

Los muros de carga o estructurales deben tener un espesor de 120

mm.

- Se hace replanteo, utilizando la primera hilada sobre todos los

sitíos donde van ubicados los muros (planos arquitectónicos).

- Este sistema debe tener una verticalidad exacta o plomo, ya que

él bloque ahorra el repello y admite sólo la pasta para dejarlo listo

para pintura.

- La primera hilada se pega con mortero en toda su base, en parte

esto ayuda a dejar la base de la nivelación del replanteo.



40

t Recomendaciones:

- Proteger antes y después de su colocaciÓn, las unidades de

mampostería.

- El personal de instalación debe ser altamente calificado.

- Ejercer estricto control sobre el mortero de adherencia.

- La nivelación de la cimentación es parte primordial para un

buen arranque de la primera hilada.

- Las piezas de mampostería no deben afectarse por golpes.

- Las caras del bloque, colocadas en conjunto, deben dar una

buena apariencia a la vista, v€rticales en sus ejes, libres de

rebabas de bloque o mezcla y libres de suciedad.

6.1.3.3. Losa de entrepiso. Elemento estructural plano que

reparte su carga de uso más su peso propio en una o dos

direcciones ayudando a dar rigidez a toda una estructura en

conju nto:
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t Materiales: Losas prefabricadas de Premolda (empresa de

materiales prefa bricados).

t Nro. de losas por unidad de vivienda: 17 repartidas así: 11

medianas, una con agujero, una en ele, dos grandes, dos

peq ueñas.

I Ventajas de la utilización de losas prefabricadas:

- Economía en la mano de obra.

- Formas geométricas y textura.

- Programación más corta.

- Economía en formaletería.

- Terminado más funcional para acabado.

- Elementos con mayor control de calidad.
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6.1.3.4. F undición losa de entrepiso. El concreto utilizado en la

losa de entrepiso es suministrado por Concretos de Occidente y

transportado en Mixer. Pero, a diferencia del contrapiso la

colocación de éste se hace por intermedio de una regadera la cual

es alimentada por el Mixer.

Para este proceso se recomienda :

- Un oficial calificado

- Dejar un testigo de nivel para mayor rendimiento y calidad en el

ta llad o.

- No colocar el conducto (regadera) verticalmente, sobre las losas

de concreto pretenzado.

- La altura de colocación indicada es de 600mm.

- Colocar primero concreto en todas las vigas y fundir.

- Nunca agregar agua a la mezcla.
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6.1.3.5. Colocación de escaleras pref abricadas. Las escaleras

son prefabricadas, estas son ubicadas en cada vivienda por la

máquina CPU. Las escaleras deben cumplir las siguientes

especif icac¡ones:

- Debe arrancar de una cimentación y obligatoriamente debe

losa de entrepiso.llegar a una viga de carga embebida en la

Debe estar construida en concreto 20.5 Mpa

acero.

y refuerzos en

- Su cimentación debe estar amarrada al sistema de su base

general, por medio de una platina que se ubica en el contrapiso.

6.1.3.6. Ma m poste ría

estructural). Se trabaja

materiales relacionados en

en segundo piso/nivel (bloque

con las especificaciones técnicas de

muros de primer piso.

Se inicia por el replanteo de

de trabajos sobre la losa de

encargado.

muros, una vez

entrepiso por

se apruebe el inicio

parte del supervisor
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muros queden bien plomados,

primer piso.

- Verif icar

verificando al

y supervisar que los

plomo los laterales del

- En las esquinas debe verificarse

grados para conservar el paralelismo y

su escuadra o ángulo de 90

perpendicularidad.

Mantener limpia la losa de residuos de mortero de pega.

6.1.3.7 Gubierta. Es la parte superior de protección climática,

integrando todos sus elementos portantes para conformar u na

unidad estable y de resistencia a esfuerzos laterales vientos,

lluvias y sismos.

" Los elementos portantes de cubierta, de cualquier material,

deberán conformar un conjunto estable par cargas laterales. Por lo

tanto, se dispondrán sistemas de anclaje en los apoyos y

suficientes elementos de arriostramiento como tirantes,

contravientos que garanticen la estabilidad del conjunto. Las

correas o los elementos que transmiten las cargas de cubierta,

más los muros estructurales de carga, deberán diseñarse para
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transferirles las cargas, tanto verticales como horizontales, y se

anclarán en la solera que sirve de amarre al muro confinado (Viga

o cinta de amarre)".5

Estas especif icaciones de la N. R. C de 1 998 es de total

cumplimiento por la vivienda unifamiliar construida por el método

autocon structivo.

I Principios Básicos

La cubierta debe llevar una estructura de amarre continuo,

integrada al sistema portante de la vivienda.

Debe constar además de:

- Canal de aguas lluvias.

- Pend iente.

- Bajante de aguas lluvias.

- Culata.

- Luceta.

- Cumbrera.

sFuente: ERAZO, Ivan Mauricio. Construcción de Vivienda Unifamiliar. Primera
Edición 1.998 Cali-Colombia de Artes Gráficas de Univalle
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En esta vivienda se utilíza una cubierta en placa ondulada de

asbesto- cemento, o más conocida como teja eternit con viguetas

preten sadas.

Para su colocación se construyen vigas de amarre y un refuerzo

vertical, con el objeto de que la estructura metálica se apoye en la

viga de amarre, obteniendo mayor resistencia y estabilidad de la

cubierta.

6.1.3.8. Instalaciones

6.1.3.8.1 lnstalaciones Sanitarias. Son las instalaciones de

evacuación de aguas negras y aguas lluvias, embebidas en losas

o entrepisos. Se construye el sistema con tubería P.V.C

certificada y homologada por medio de:

- Norma N.T.C 1087. Para tuberías de aguas residuales que

cumpla requisitos de: Absorción de agua, prueba de aplastamiento

transversal, calidad de extrusión dimensión y tolerancia, calidad

del material, presión de rotura, resistencia al impacto, resistencia

qu ímica, rotulado y superf icie internas y externas.



47

- Norma N.T.C 1260.

cumpla requisitos de:

Para tuberías de aguas lluvias que

Aplastamiento, calidad de extrusión dimensión y tolerancias,

calidad en material, resistencia al impacto, rotulado y

superficie internas y externas.

- Norma N.T. C 1341. Para tuberías sanitarias de ventilación,

resistente a agentes químicos.

6.1.3.8.2 Instalaciones Hidráulicas.

cumplir norma:

En tubería P.V. C debe

N.T.C 1062. Exige requisitos obligatorios de atoxicidad,

dimensiones y tolerancias, materiales, presión de trabajo, presión

hidrostática sostenida, resistencia hidrostática a la rotura,

rotulado, temperatura máxima de trabajo y termociclos. Aprobada

por el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y

Metrolog ía.

de

de
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6.1.3.8.3 lnstalaciones Eléctricas. Es diseñada, especif icada e

instalada, según la demanda de los habitantes de la vivienda y de

la región geográfica que habiten. El consumo de Kw de energía

aumenta o disminuye de una vivienda, en clima cálido, a una en

clima frío y según su estrato social.

Es universal, el principio técnico a aplicar, cumpliendo con

especificaciones determinadas por el ingeniero eléctrico, el cual

diseña desde su acometida hasta su distribución interna.

La tubería que protege el cableado debe ser tubería P.V.C que

cu m pla:

- N.T.C 979: Para tubería que aloje y proteja conductores

eléctricos aislados, tubería probada y certificada en pruebas de

absorción de agua, calidad de extrusión, deflexión bajo carga y

calor, dimensiones y tolerancias, no inflamables, materiales,

resistencia a la tensión, aplastamiento, impacto, rotulada,

superficie interna y externa.

- N.T.C.3363: Para tubería corrugada con interior liso para

alojar y proteger conductores aislados eléctricos y telefónicos.

Tubería aprobada y certificada en pruebas de aplastamiento



transversal.

resistente

extern a.

Calidad de

al impacto,

adherencia, de

rigidez, rotulado,
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extrusión, dimensión,

superficie interna y

Los aparatos eléctricos y cajas deben cumplir N.T.C. 1650 y

N.T.C. 1337.

Nota:

- El cable conductor debe estar aislado

cumplir norma N.T.C. 307 y N.T.C. 1099.

y el conductor debe

hidráulicas y eléctricas son

lo tanto su revisión y supervisión

a COMFANDI, con ingresos

necesidad prioritaria sea la

sí mismo, pues su capacidad

la actual oferta de vivienda

Las instalaciones sanitarias,

elaboradas por contratistas, por

es tarea de COMFANDI.

6.1.4. Población Objeto. Afiliados

familiares entre 1 y 2 S. M. L.V, cuya

vivienda, la que debe procurarse por

económica no le permite acceder a

n u eva.

: l/llrr;(ttftrl f.üta;iolfl.. t¡ ..-!;...rr¡, ,

l__-_"1:g 5:11.i1:_ * _ * J
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6.2. ENTIDADES COMPROMETIDAS

Las entidades participes en este proyecto de vivienda de interés

social son las siguientes:

6.2,1 La Comunidad.

I Ejecutó los trámites necesarios para la solicitud y adjudicación

del subsidio familiar de vivienda y la aprobación del crédito

individuaL

r Participa del proceso de asistencia técnica y metodologías

definidas por la Fundación Carvajal.

I Construye por el sistema por el sistema de autoconstruccion o

autogestión su unidad básica de vivienda.

En los proyectos de autoconstrucción dirigida es determinante la

participación de la comunidad, específicamente los grupos

familiares con ingresos mensuales en promedio de doscientos
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sesenta y cinco mil ( $ 265.000. ) pesos mcte, es decir, las

familias ubicadas en un rango de uno a dos salarios mínimos

legales vigentes.

Es preciso anotar, que este tipo de proyectos demanda de parte

de las familias una actitud cooperativa, procedimientos de

trabajo, reconocimiento de sus funciones, d isposición

comprometida y responsable dentro de la obra.

La población objeto del proyecto " Remanso de Comfandi - Fase

B' consta de la participación activa de doscientos trece( 213 )

familias reconocidas también, como doscientas trece (213) obras

de construcción.

La caracterización de este grupo es la siguiente:

A). La Jefatura de Hogar: corresponde en un cincuenta y

cinco(S5%) porciento al sexo masculino y en un cuarenta y cinco

(45o/o) porciento, de lo cual se puede destacar:
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TABLA No.4 EDAD JEFE DE TABLA No.5 ESTADO

HOGAR CIVIL

RANGO
E DAD

Yo

20 -25 9.1

26-30 23.5

31 -35 30.7

36-40 24.6

41-45 6.1

46-50 3.0

5'l-55 3.0

56-60 0.0

TOTAL 100.0

Fuente: Datos suministrados por la FUNDACION CARVAJAL 1.998

TABLA No. 6 GRADO DE ESCOLARIDAD

ESTADO
C IVIL

%

Soltero 45.5

Casado 12.1

Unión Libre 42.4

TOTAL 100.0

GRADO DE ESCOLARIDAD %

Primaria Completa 12.0

Incompleta 3.0

Secunda ria Completa 1 8.0

Incompleta 61 .0

Otros(Técn ico/U n iversita rio) 6.0

TOTAL 100.0

Fuente. Datos suministrados por la FUNDACION CARVAJAL 1.998
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TABLA NO.7 OCUPACION LABORAL

B) Las Familias están clasificadas así:

- Con respecto al Grupo Familiar:

21% - Familias sin hijos

79o/o - Familias con hijos de la cual tenemos :

OCUPACI ON To

O perarios 52.0

Trabajo Oficina 9.0

Vig ilantes 9.0

Otros (Mensajeros, Vendedores,

Supervisores, Ayudantes de Obra )

30.0

TOTAL 100.0

Fuente. Datos suministrados por la FUNDACION CARVAJAL 1.998

64o/o Familias Nucleares

30% - Familias Uniparentales

3o/o Familias Extensas

3% - Familias Reconstruidas

Fuente: Datos suministrados por la FUNDACION CARVAJAL.l.998.
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12.1% - Hijos en edad pre-escolar

39.4% - Hijos en edad escolar

15.2o/o - Hijos en etapa adolescente

12.1% - Hijos jóvenes

Fuente: Datos suministrados por la FUNDACION CARVAJAL 1.998

- Situación familiar actual:

El 66% de las familias no gozan de una independencia en su lugar

de vivienda, puesto que muchas de estas se ven en la necesidad

de compartir espacios como: áreas sociales, servicios públicos,

cocina y entrada a la vivienda.6

Así mismo, los gastos de servicios públicos, de daños, de alquiler

que se presentan los dividen entre las familias que habitan el

hogar.

Algunos de los principales problemas que manifiestan entre

familias es que no disfrutan de privacidad ni tampoco de

autonomía en la utilización de los espacios y servicios, por lo

b Fuente: Datos suministrados por la FUNDACION CARVAJAL. 1.998.
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cual, se sienten cohibidos de compartir con su familia y con sus

amigos; como también, se privan del gusto por orga nizar y

acondicionar su hogar. Finalmente, lo antes citado se evidencia

en malestares para quienes compartan la vivienda sin hallarse una

solución pronta y efectiva.

A continuación se presenta el tipo de vivienda utilizada por las

familias y la calidad de ocupación de la vivienda:

TABLA No.8 TIPO DE VIVIENDA TABLA No.9 CALIDAD

DE OCUPACION

TIPO DE VIVIENDA
UTILIZADA POR LA

FAM ILIA

%

Casa 24

Apartamento 27

Habitación 46

Otro ( Salón ) 3

CALIDAD DE
OCUPACION DE

LA VIVIENDA

Yo

Arre n d atarios 67

U suf ructua ntes 33

Valor Promedio

por Alquiler
$ 97.000.

Fuente: Datos suministrados por la FUNDACION CARVAJAL. 1.998

Estos datos evidencian que la vivienda autoconstruida es una

solución optima para estas familias, ya que mejorara

considerablemente su calidad de vida.
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C) Of iciales de Construcción.

Otro miembro participe de este proceso y que es responsable de

la construcción y guía de la familia es el oficial de obra.

Para está fase, los oficiales fueron escogidos por las familias y

llevados a la Fundación Carvajal con el objeto de presentar una

entrevista que pretendía evaluar el perfil de éstos, el cual debería

ajustarse a este tipo de proyectos. Una vez seleccionados

ingresaron al proceso de capacitación antes de comenzar la obra.

Este grupo en promedio presenta una experiencia laboral de diez y

ocho (18) años en la construcción ylo remodelación de todo tipo

de construcciones, que se caracteriza por su actitud receptiva y

disposición al cambio.

D) G rupos Externos.

A este pertenecen las familias que indirectamente reciben un

beneficio de parte de estos proyectos, puesto que se generan

alternativas de trabajo que les ayudan a aliviar su ingreso.

Ejemplo de este grupo se encuentran las personas que arman los
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kioscos para la venta de alimentos,

recorren las construcciones vend iendo

sector en los cuales los oficiales se

herramientas y alimentos, etc.

madres de familia que

refrescos. los vecinos del

apoyan para guardar sus

E) Ayudante de Construcción.

Es una persona contratada por las familias que bien, puede ser

un familiar o un particular quien tienen como labor colaborar al

oficial en lo que éste requiera. Por esto se hace merecedor a un

pago diario que va de acuerdo al trabajo realizado.

A diferencia de la fase anterior el ayudante de obra asistirá a una

capacitación dirigida solo a este grupo para obtener orientación

técnico-constructiva que pretende aumentar la calidad de la obra,

el comportamiento y el compromiso.

6.2.2 Davivienda. Entidad financiera que se encargo de aprobar

desembolsar los créditos individuales para la compra del lote.
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Para obtener este crédito el beneficiario, la corporación toma

como garantía la vivienda en hipoteca exigiendo que ésta sea

construida con asistencia técnica.

6.2.3 Comfandi. Es la Caja de Compensación Familiar encargada

de adjudicar los subsidios de vivienda a los postulantes que

cumplan con los requisitos establecidos para este tipo de

unidades de vivienda básicas.

Su actuación dentro de este proyecto brinó '

r Entrego 213 lotes con servicios y garantizo la participación de la

entidad financiera que facilito a cada familia el crédito para la

compra del lote.

r Diseño los planos arquitectónicos, estructurales y de

instalaciones de toda la vivienda.

r Suministro en sitio los materiales de construcción a través de

sus centros denominados " Cemacon ".
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r Contrato el personal para realizar los trabajos eléctricos e

hidrosanitarios, superviso y se hizo responsable de la labor de los

mismos.

Contrato proveedores y manejo de pólizas de cumplimiento.

I Se encargo de la interventoría y adecuación provisional de

espacios cubiertos para el acopio de materiales.

6.2.4 Fundación Garvajal. Desarrolla el

técnica basado en la implementación

participación comunitaria y el sistema

dirigida, producto de su experiencia

características socioeconómicas similares

objeto.

proceso de asistencia

de estrategias de

de autoconstrucción

con comunidades de

a las de la población

Este proceso de asistencia se lleva a cabo en dos ( 2 ) fases:

o Primera Fase Capacitación Técnica: Se brindo a las

familias autoconstructoras, oficiales de obra y ayudantes de obra

los elementos teóricos básicos y las herramientas técnicas y
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administrativas necesarias para que participen en la ejecución de

las obras de manera activa y adecuada.

En esta fase se realizaron una serie de talleres de capacitación

con temáticas referidas a:

l Fase Dos - Asesoría y Supervisión de Obras. Se facilito el

proceso de autoconstrucción mediante el reforzamiento en la
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acción de los conocimientos y habilidades ofrecidas en las

primeras fases, así como se garantizo el control técnico y de los

recursos en cada obra. Además la Fundación Carvajal autorizó la

entrega de materiales de acuerdo al avance de las obras.

En esta fase se contó con la presencia y acciones permanentes en

terreno, de un equipo profesional interdisciplinario en las

disciplinas de: arquitectura, ingeniería civil y trabajo social.

6.2.5 Corvivalle. La Corporación para la Vivienda del Valle,

entidad contratada por Comfandi se encargo de:

r Realizar la venta del proyecto.

r Efectuar los trámites de escrituración.

r Presentación de clientes ante la entidad financiera para estudio

y aprobación del crédito.



7. METODOLOGIA

7.1 GENERALIDADES

Este proyecto de grado para su desarrollo se acometió en el

sigu iente orden:

t Observación Directa:

Se realizaron visitas de campo al PROYECTO REMANSO DE

COMFANDI ubicado en la ciudadela Desepaz de la ciudad de Cali,

el cual está dirigido por la Fundación Carvajal en el área técnico-

social. El seguimiento de este proyecto se hizo como un medio

para obtener información de cada una de las etapas constructivas,

comportamiento de las familias frente a la responsabilidad en la

administración de la obra, comportamiento de la mano de obra,

verificación de la calidad de la unidad de vivienda, detección de

fallas por parte de los partícipes del proyecto.
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t Documentación:

Se recopiló información para ser

desarrollo del trabajo,

utilizada como gu ía en el

los siguientes temas:

de una matriz de indicadores

9000 en la elaboración de la

sobre

diseño

la ISO

conceptu alización de calidad,

de gestión, normatividad de

gu ía de calidad.

Se realizaron encuestas y

oficiales y ayudantes sobre

I Fuentes de lnformación:

CAMACOL (Cámara Colombiana de

Universidad Autónoma de Occidente,

de la Fundación Carvajal y consultas

en la vivienda de interés social.

t Elaboración de Encuestas:

la Construcción), INURBE,

Centro de documentación

con personas de trayectoria

entrevistas a

las actividades

los representantes,

desarrolladas en la
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fase de capacitación y obra. Con el objeto de evidenciar el grado

de asimilación de la capacitación frente a la obra. (Ver Anexo C).

7.2 DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS

La población objeto de investigación es un grupo de 213 familias

con niveles de ingreso entre 1 y 2 SMLV. Por razones de tiempo,

costos y por que no es en realidad imprescindible examinar a cada

una de las familias partícipes, la Fundación Carvajal recomendó

que la población objeto sobre la cual se debía extraer una

m uestra. era de 55 familias beneficiarias ubicadas en las

manzanas D-8 y D-9 de la Fase B de REMANSO DE COMFANDI.

Permitiendo obtener conclusíones semejantes a la que se lograría

si se estudiará el universo total.

7 .2.1. Plan de Muestreo.

7.2,1.1 Universo. La población objeto de investigación es un

grupo de cincuenta y cinco (55) familias con niveles de ingresos

entre 1y 2 SMLV, las cuales, al momento no habían logrado
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solucionar el problema de vivienda debido a la poca oferta que el

mercado les brinda y a su bajo nivel de endeudamiento.

Finalmente estas familias pudieron obtener sus viviendas gracias

a los programas de autoconstrucción con participación comunitaria

y apoyo interinstitucional.

Por factores de tiempo, costos y porque en realidad no es de

carácter imprescindible encuestar a todas las familias, se procediÓ

a extraer una muestra de este universo (55) con el objeto de

lograr hacerse un panorama general como si Se estudiara el

u n iverso tota l.

7.2.1.2 Muestra. Para efectuar los cálculos de la muestra se

escogieron los métodos probabilísticos ya que estos presentan

como característica fundamental que todo elemento tiene una

determinada probabilidad de integrar la muestra y esa

probabilidad puede ser calculada matemáticamente con precisión.

Muestra obtenida: Trece (13) familias.

Esta muestra se determinó bajo los siguientes parámetros:
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Población Total (N): 55 familias

Z(rl2)2: Distribución Normal para poblaciones finitas con una

confiabilidad del 95%.

Probabilidad (P): Máxima variación que puede dar una población

con el 50% de éxito o de error.

Error Máximo (Emax): Se consideró un error del 25% por la

dificultad de la realización del trabajo de campo.

7.3 GUIA DE CALIDAD

Para dar cumplimiento a uno de los objetivos específicos

planteados para este trabajo de grado se desarrolló una guía de

calidad presentada como una cartilla ( Ver Anexo D) en la cual

se establecieron la misión, la visión, políticas, procedimientos,

responsabilidades, mecanismos de seguridad y procesos

específicos para alcanzar el óptimo desarrollo en este tipo de

proyectos.
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Actualmente la Fundación Carvajal no cuenta con este tipo de

documento, es por ello que para el mes de Marzo de 1999 se

expondrá la primera edición que recopilará los procedimientos

actuales y recomendaciones bajo la norma ISO 9001 'Sistemas de

la Calidad, Modelos para el aseguramiento de la Calidad en el

diseño, desarrollo, producción, instalación, y servicio posventa"

adecuado a los requerimientos de esta entidad para dar inicio al

proceso de mejoramiento continuo en materia de calidad; esta

guía puede ser acondicionada al finalizar cada fase constructiva y

a su vez debe ser presentada a todos los funcionarios que estén

involucrados en el proceso, para que estén a la vanguardia y

laboren bajo un mismo esquema y filosofía en pro de un objetivo

común. Se aconseja que la guía esté ubicada en un sitio de fácil

acceso a los usuarios y cualquier modificación que se efectúe

debe ser comunicada de manera oportuna a todo el grupo de

trabajo para que éstos se hagan partícipes de dichos cambios.

7.4 MATERIAL DIDACTICO

La Fundación Carvajal apoya su labor de capacitación y asistencia

técnica por intermedio de material didáctico y documentación
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necesaria que le permite dar a conocer este tipo de proyectos

tanto a los beneficiarios de los mismos como a los agentes

externos participes de los mismos.

Esta información contiene:

t Localización del proyecto.

t ldentificación de los actores directos del proyecto y la

descripción de su participación.

t Descripción del tipo de vivienda.

. Información constructiva (ítem constructivo, cantidad de

materiales, utilización adecuada de los mismos para evitar

desperdicios, etc).

r Adecuación de los planos de la vivienda entregados por

Comfandi; con la finalidad de traducirlos a un lenguaje claro y

comprensible que facilite la labor a los oficiales en la obra.
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Los planos deben caracterizarse por su:

- Claridad.

Trazos legibles.

Medidas exactas (Es recomendable que antes de

sacar los planos se confirmen las medidas de los

materiales con los proveedores).

Existan planos para cada ítem constructivo y además

para cada actividad que lo requiera.

Capacitación previa de lectura de planos para todos

los que deban interpretarlos como oficiales,

ayudantes entre otros.

Para complementar esta labor y dar cumplimiento a uno de los

objetivos planteados para este trabajo de grado se diseñaron

plegables con información especifica que le permitirá a los

beneficiarios, oficiales y demás actores participes tener presente

normas que contribuirán al correcto desempeño de cada uno en la

obra. A continuación se citan:

* Manual de Procedimientos ( Ver anexo E ),

" Calidad en Autoconstruccíón ( Ver anexo F ),

" Evaluación del Desempeño conforme a lo recomendado

Cartilla de Calidad que se presenta más adelante. (Ver Anexo

" Manual de Seguridad Industrial ( Ver anexo H ),

en la

G).

i--*:ü'*.'u'r"'^ 
*'J
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* Formato de Solicitud de Pedido ( Ver anexo l).

Nota:El lenguaje utilizado en el material arriba mencionado es

muy simple y sencillo puesto que el nivel educativo de las

perSonas que van a recibir esta información es mínimo. Es de

suma importancia que estos plegables sean suministrados a los

beneficiarios, representantes y oficiales ya que serán de gran

utilidad para recordarles algunos principios a tener en cuenta

dentro de la obra.

7.5 INDICADORES DE GESTIÓN

El proceso de calidad esta soportado en el manejo diario del

trabajo con hechos, datos y bajo metas concretas, que garanticen

el mejoramiento continuo de los sistemas constructivos. Por lo

anterior, se ha diseñado una matriz de indicadores de gestión

( Ver Cuadro No. 1) que permite medir diferentes procesos

constructivos, logrando obtener un panorama de la labor que se

está llevando a cabo, con el fin de implementar acciones

preventivas y correctivas que provean la confianza de que el

proyecto satisfacerá los estándares de calidad especificados en

cuanto a:
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o Capacitación.

t Ejecución de Obra, Tiempos.

t Calidad

a Costos.

La efectividad en el cumplimiento de estos objetivos servirá para

evaluar el desempeño de los participantes en este tipo de

proyectos; en busca de obtener beneficios tangibles e intangibles

que contribuyan a.

t Mejor calidad de la unidad de vivienda.

i Reducción de desperdicios.

o Reducción de rectificaciones, es decir, hacer las cosas bien

desde el principio.

t Reducción de quejas por parte de los beneficiarios.
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t Participación eficaz de los oficiales.

t Cambio de aptitud de los beneficiarios, oficiales y ayudantes

creando un clima de trabajo agradable, lo que conduce a unas

buenas relaciones humanas.

I Creación de conciencia respecto a la calidad, mejorando la

cultura de calidad dentro del proyecto.

o Cumplimiento del cronograma preestablecido para no elevar

costos.

Así mismo los indicadores de gestión permiten llevar registros

estad ísticos de cada proyecto evidenciando la labor de la

organ ización.

7.5.1. Definición de un indicador de gestión. Es la medición

cuantitativa a un atributo de un servicio o un producto, en donde

se establecen metas, políticas, responsabilidades, tiempos y

planes de contingencia.
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A continuación se planteará una matriz de indicadores de gestión

basada en los puntos antes mencionados, la cual esta sujeta a

modificaciones futuras que se ajusten al tipo de proyectos que se

quieran evaluar. Esta matriz contiene los siguientes puntos:

I Objetivo General: Hace referencia al tema global que se

quiera medir y evaluar.

Objetivos Específicos: En este

detalle los procesos concernientes al

anafizar; estableciendo así acciones

desempeño del proyecto.

punto se presentan en

tema global que se va a

claves para el óptimo

Razón: Aquella en que se comparan dos términos para

averiguar cuántas veces el uno contiene al otro y así determinar

un porcentaje que permita evaluar el proceso específico y su

efectividad con respecto al estándar.

Meta (%): Es el fin a que se dirigen los objetivos específicos

esta dada en valor porcentual.

t

Y
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t Estándar: Es un patrón establecido de acuerdo a los datos

históricos o determinados de manera subjetiva con el fin de hallar

un nivel de medida en donde se establece un punto de equilibrio.

Se divide en:

Bajo: Por debajo del estándar.

Alto: Por encima del estándar.

La unidad de medida depende de la razón.

o Quién Elabora: Determina

actividad planteada por el objetivo

el responsable de efectuar

específ ico.

la

t Qu ién

interpretar la

Evalúa: Determina

razón haflada.

el responsable de calcular e

t Periodicidad de

evaluar los objetivos

tiempo.

t Observaciones:

razón, que sirvan como

Evaluación: Es el

planteados para

tiempo en que se debe

tomar los correctivos a

Hace referencia a las aclaraciones de

información adicional para su análisis.

la



I Planes de Contingencia: Son

correctivas, de acuerdo al caso que

trastornos en el desarrollo del proyecto.

Anexamos la matriz propuesta para

autoconstrucción.

75

acciones preventivas o

se requiera, par evitar

analizar los proyectos de
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7.6. COMPARACIÓN COSTO-BENEFICIO

En los programas de desarrollados por la Fundación Carvajal se

encuentra implícito el concepto de Calidad, pero tan sólo hace dos

años han evidenciado esta conceptualización por intermedio de

trabajos como. "Control de Calidad en la Vivienda de Interés

Social por Autoconstrucción' presentado por los lngenieros Yesid

Ome y Amalia Mondragón quienes implementaron la Cartilla de

educación en calidad dirigida a los beneficiarios y oficiales que

participaban en este tipo de proyectos.

Paralelamente los profesionales de la Fundación Carvajal han

aunado esfuerzos y conocimientos con el fin de crear una cultura

de calidad a todo nivel. Adoptando una política de mejoramiento

continuo se ha visto la necesidad de diseñar un'Plan de Calidad',

como condición de sobrevivencia organizacional que debe estar

presente en todos los procesos de la institución, por ello a de

existir calidad en los insumos, en los procesos, en los productos,

en los procedimientos, en la interacción de los miembros de la

institución y en la vida corporativa. Calidad Total, en otras

palabras, es el requisito para sobrevivir en los mercados de hoy

pues empresa que no tenga calidad desaparecerá inevitablemente.
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En este concepto, calidad se entiende como el cumplimiento de

estándares que aseguren la satisfacción de las necesidades y

expectativas de la organización y sus beneficiarios.

Siguiendo con los parámetros antes expuestos, se ha

complementado el concepto de calidad implementando nuevas

estrategias de evaluación que representan un costo-beneficio a la

organización como:

Creación de material didáctico para apoyar la labor de

capacitación dirigida a beneficiarios y representantes en temas

tales como: ¿Qué es Calid ad?, y Manual de Procedimientos,

contribuyendo a una rápida y clara asimilación de los conceptos y

funciones que maneja este tipo de proyectos. Además de constituir

una guía de consulta permanente.

Adecuación del Listado de Pedidos de Materiales utilizado

retiro de materiales. El

de Comfandi un mayor

la entrega de materiales

por los representantes para efectuar el

cual le proporcionó a los trabajadores

control y organización en el momento de

y verificación de sus inventarios.
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Matriz de Indicadores de Gestión: permite medir los

diferentes procesos que se encuentran involucrados en el

desarrollo de este tipo de obras (capacitación, construcción,

supervisión, entre otras) logrando obtener un panorama de la

labor que se está llevando a cabo, con el fin de implementar

acciones preventivas y correctivas que provean la confianza de

que el proyecto satisfacerá los estándares de calidad

especificados.

Dicha matriz se convertirá en una herramienta que servirá para

medir el desempeño de los participantes de la obra como la

gestión de la misma, arrojando estadísticas que le permitirán

hacer una base de datos históricos para evaluar si la

programación de la obra se está cumpliendo conforme a lo

planeado.

Esta matriz estructuralmente es flexible, puesto que se puede

adaptar a los diferentes entornos en que se quiera aplicar.

. Manual de Calidad: la finalidad de este es definir los

objetivos y las políticas de calidad, al mismo tiempo establecer los
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sistemas organizativos, las responsabilidades y los detalles sobre

la realización de tareas completas; con el fin de crear una base

documental del sistema de calidad propuesto.

En esta base documental se pretende aplicar las 10 reglas de oro

de la documentación:

1. Simplicidad y brevedad

2. Documentación de la propia empresa.

3. Que refleje la realidad de la empresa que se adapte a sus

procesos, a sus servicios, a sus mercados y clientes.

4. El uso de gráficos o esquemas que facilita la comprensión,

por intermedio de un diagrama de flujo que se puede

describir perfectamente un proceso.

5. La documentación debe estar descentralizada.

6. Facilidad de distribución: busque sistemas ágiles que le

permitan asegurar que los documentos están en poder de

quién los necesita.
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7. Disponibilidad: por parte de los usuarios, no limite el uso de

los documentos. La documentación del sistema de calidad no

debe tener secretos para el personal de la empresa.

8. Documentación revisada y aprobada: asegúrese de que la

documentación es técnicamente correcta y de que su uso

está auto rizado.

9. Revisiones periódicas: para evitar la obsolescencia. Un

período semestral parece sensato como período de revisión.

l0.Frazabilidad: no deben existir documentos aislados.
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7 .6.1 Guad ro

G uantitativo

de G rado.

Factores de

Después de

N ro.

Antes

2

v

Gomparación Gualitativo y

la Presentación del Trabajo

FACTO R

COMPARAC ION

ANTES D ESPU ES

MATERIAL

DI DACTI CO

Una ( 1) cartilla. Tres (3) folletos plegables.

Un (1) formato de lista de

pedido de material al

Cemacon.

MATE RIAL

SOBRE

CALI DAD

Tesis presentada por

los Ingenieros Yesid

Ome y

Amalia Mondragon

sobre " Control de la
Calidad en VIS por

autoconstrucción ".

Matriz de Indicadores de

Gestión en: capacitación,

ejecución de obra, calidad
y costos.

Diseño del Manual

Calidad.

de

Actualización teórica del

concepto de 'Calidad"

Cuadro de tiempos de

duración de cada item

co n stru ctivo.

r COSTO 22 SMLV
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Nota: La relación costo-beneficio planteada en el cuadro anterior

deja ver que el beneficio de este trabajo es más de carácter

cualitativo y es difícil evaluar cuantitativamente la labor realizada.
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8. CONCLUSIONES

o Reconocimiento de la calidad en las construcciones

ejecutadas con participación comunitaria bajo asistencia técnica

cumpliendo las normas de sismoresistencia, normatividad de

calidad en materiales, trabajos de contratistas y oficiales, lo que

se traduce en una vivienda habitable y digna para el sector socio-

económico que devenga de 1 a 2 SMLV. Finalmente este método

constructivo presenta las mismas especificaciones de una

construcción realizada por una constructora privada, teniendo en

cuenta como único punto de diferenciación los costos y los

tiempos de ejecución, los cuales son más favorables para los

beneficiarios del método autoconstructivo.

La docu mentación of recida en este trabajo de grado

facilitará, el reconocimiento de funciones, responsabilidades,

procedimientos, políticas, así como la detección de fallas y

evaluación de la gestión en la obra; lo que contribuirá al control,

al mejoramiento continuo y a alcanzar un alto nivel competitivo.
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. Para alcanzar el éxito en este tipo de proyectos y el

reconocimiento ante otras entidades, es necesario que todos los

componentes participes (entidades y comunidad) vivan el mismo

esquema de trabajo, bajo los mismos compromisos y parámetros

de calidad y no actúen como entes independientes con filosofías

diferentes ante el proyecto; por tanto la política de calidad debe

ser unificada y practicada por todos para obtener el beneficio

máximo en cada proyecto.

. La realización de éste trabajo permit¡ó diseñar una matriz de

indicadores de gestión adaptada a éste proceso, permitiendo

obtener una evaluación real y concreta estimada por cifras, lo cual

evidencia el desarrollo def programa en todas sus fases.

En calidad de estudiantes de ingeniería industrial, por

intermedio del trabajo de campo realizado en la ciudadela

Decepaz se creó la necesidad de vincular a éste tipo de

programas profesionales que diseñen y controlen los procesos

indirectos de dichas obras con el fin de lograr un complemento

con el grupo de trabajo de la Fundación Carvajal, Ingenieros
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Civiles, Arquitéctos, Trabajadores Sociales,

conocimientos y optimizando así los procesos que

cabo en los programas de autoconstrucción.

SE

a u nando

llevan a

Uf,irr¡:s¡¡i,l.lrJti,i-',.r,*"--1

---I:l:,.lg:i



90

9. RECOMENDACIONES

o Se sugiere conformar dentro del grupo de trabajo un comité

especializado en calidad, que tenga como objetivo buscar hacerlas

cosas mejor, adaptándose a la política de calidad de la empresa,

velando por la implementación del manual de calidad y finalmente

estimulando la actividad del personal despertando

permanentemente la creatividad y el interés en el mejoramiento de

los métodos y sistemas de trabajo que traiga como consecuencia

un beneficio a la Fundación Carvajal y un incentivo al grupo de

trabajo. Es conveniente que este grupo de trabajo esté comandado

por un miembro directivo del programa de vivienda.

Es recomendable que el comité de calidad sea el vocero

frente a las demás entidades partícipes del proceso con el fin de

capacitarlos en calidad unificando criterios que permitan trabajar

bajo un mismo esquema. Además, de ser los comunicadores de las

fallas detectadas en el proceso, que evidencien la calidad del

mismo.
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Utilizar la matriz de indicadores de gestión al finalizar cada

fase constructiva con el objeto de evaluar la eficiencia del proceso

y poder detectar cuales son los inconvenientes presentes para

combatirlos. Es aconsejable ajustar la matriz a las condiciones de

cada proyecto.

o Para optimizar la gestión del Programa de Vivienda de la

Fundación Carvajal con respecto a la calidad en construcción y

sus demás actividades es conveniente que se implementen los

pasos contenidos en el manual de calidad propuesto bajo la

normatividad de la ISO 9000.

o El Grupo de Trabajo del Programa de Vivienda de la

Fundación Carvajal, debe ser capacitado de manera continua en

las diferentes disciplinas que contribuyan a obtener un mejor

desempeño de los mismos, evidenciándose en la calidad de este

tipo de proyectos.
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Es aconsejable que para dinamizar la capacitación ofrecida a

beneficiarios, representantes y oficiales se conformen subgrupos

(recomendable hasta I personas) dentro del grupo citado, para

que éstos intercambien ideas sobre el tema a tratar y sea

expuesto por un representante de cada subgrupo, con el fin de

unificar ideas y permitirse al expositor tener un panorama cierto

de lo que las personas citadas entienden y la conceptualización

que manejan.



BIBLIOGRAFIA

o BAXTER. Elaboración de una matriz de Indicadores de

Gestión. Video.

o CHIAVENATO, ldalberto. Administración de Recursos

Humanos. Segunda Edición. McGraw Hill- 1.997.

o ERAZO, lvan Mauricio. Construcción de Vivienda

Unifamiliar. Primera edición 1.998 Cali-Colombia de Artes

Gráficas Univalle.

o FUNDACION CARVAJAL. Documentación del Proqrama de

Vivienda. Cartillas constructivas, Cartillas De datos estadísticos

y recopilaciones de experiencias anteriores.



g4

O INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS

(fCONTEC). Norma ISO 9000. Una Visión Gerencial Volumen 1.

lcontec.

. OME, Yesid y MONDRAGON, Amalia. Provecto de Grado

"Control de la Calidad para la Vivienda de Interés Social por

Autoconstrucción'.



ANEXOS



ANEXO A

FOTOG RAF IAS



g7

Foto No. I LOTE URBANIZADO EN CIUDADELA DE;GEPAZ
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Foto No.2 PROCESO DE CIMENTACION
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Foto No. 3 MAMPOSTERIA PRIMER PISO
(Obseruar Famili a hlaborandol
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FOtO NO. 4 UBICACIÓN DE GATOS Y CERCHAS
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Foto No. 5 VISTA MAMPOSTERIA SEGUNDO PISO
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Foto No. 6 UN IDAD DE VIVIEN DA TERMINADA
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ENCUESTAS

ANEXO C

Nros. 1, 2, 3 Y ANALISIS
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ENCUESTA No. I

Dirigida a Representantes con el objeto de recopilar

información sobre el desarrollo del proyecto y su particiapción

en el mismo.

(Marque con una (x) una solo opción)

1. ¿Qué opina de la entrega de los materiales en cuanto a:

Tiempo: Demorado (mayor a t hora y 30 minutos):

Normal (de 30 minutos a t hora y 30 minutos):

Rápido (menor a 30 minutos):

Servicio: Bueno(Amable, oportuno):

Regular (Descortés):

Malo (Grosero, lento):

A. Entrega de

Pedidos: Completo (entregue todo el material requerido por el

ped ido)

Incompleto (Entregue una parte del material solicitado

por el pedido)



r08

B. Estado de

Los Materiales: Bueno (Optima calidad, material sin fallas en su

p rese ntació n )

Regular (Presente algunas unidades

defectuosas)

Malo (Totalmente defectuoso)

2. ¿Considera usted indispensable su presencia medio día durante

la duración de la obra?

Si No

Porque

3. ¿Piensa

suf icient

usted que el contenido de la capacitación fue

e para desarrollarse dentro de la obra?

Si No

Porq ué

4. ¿Qué horario de lunes a viernes preferiría usted para asistir a

la capacitación?

8:00am - 10:00am_10:00am - 12:00 11:00am - 1:00pm_

1:00pm - 3.00pm 3:00pm - 5:00pm 2:00pm - 4:00pm
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5. ¿Qué temas cree usted que debe incluirse en la capacitación?
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ENCUESTA No 2

Encuesta dirigida a Oficiales de Obra con el fin de obtener su

opinión sobre el manejo de las fases de capacitación y

construcción ofrecidas por la Fundación Carvaial

(Marque con una (x) sólo una opción)

1. ¿Los temas dictados en las capacitaciones son los indicados

para enfrentarse a la obra?

No

Porq ué

2. Si contestó No, responda. ¿Qué tema considera que debe ser

tratado?

3. ¿Qué horario de lunes a viernes preferiría usted para asistir a

la capacitación?

8.00am - 10:00am- 10:00am - 12:00m- 11:00am - 1:00pm-

1:00pm - 3:00pm- 3:00pm - 5:00pm 

- 
2:O0pm - 4:00pm 

-

Si
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4. De su opinión sobre los siguientes materiales:

Manejo

Bloque: Fácil (Liviano,labor de pega sencilla,cómoda

manipulación):

Complicado (lncómodo de levantar, dificultad en la pega,

pesado):

Losas Prefabricadas: Liviano (De fácil manipulación)

Frágil (Que se rompe con facilidad)

Pesado y Trabajoso

(% de unidades defectuosas, desigualdad)

Casetones: Liviano (De fácil manipulación)

Frágil (Oue se rompe con facilidad)

Pesado y Trabajoso

(Yo de unidades defectuosas, desigualdad)

Castillos Prefabricados : Liviano (De fácil manipulación)

Frágil (Que se rompe con facilidad)

Pesado y Trabajoso
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(o/o de unds defectuosas, desigualdad)

Estado del Material

Bloque: Bueno ( Unidades uniformes, sin defectos a la vista)

Regular (Algunas unidades con defectos notables

a la vista)

Malo (% de unidades defectuosas, desigualdad

en el bloque)

Losas Prefabricadas: Bueno ( Unidades uniformes, sin defectos

a la vista)

Regular (Algunas unidades con defectos

notables a la vista)

Malo (Presencia de fracturación horizontal)

Gasetones: Bueno ( Unidades uniformes, sin defectos a la vista)

Regular (Algunas unidades con defectos notables

a la vista)

Malo ( La fracturación es tal que hace inevitable

el cambio)
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Castillos Prefabricados: Bueno(Unidades uniformes,distancia

entre ejes y longitud total requerida)

Regular (Presencia de defectos

controlables por despegue de ejes)

Malo ( Incumplimiento total de

especificaciones de los flejes)

5. ¿Considera usted que la lectura de planos es:

Clara : (Entendible, de fácil asimilación, suficiente para la

iniciación de cada labor)

Complicado:(Difícil comprensión, insuficiente para el inicio de

las labores)

6. ¿Piensa usted que la supervisión es:

Adecuado : (La atención es oportuna a las necesidades

presentadas en la obra, acompañada de una

orientación teórico-práctica en el transcurrir

de la obra)

Inadecuada: (Atención lenta, inoportuna, demorada e ineficaz)

Amable: (Atención cortés y desinteresada a las personas

presentes en la obra)
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7. ¿Desearía usted trabajar en otra obra dirigida por la

F u ndación?

Si No

Porq ué
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ENCUESTA No 3

Dirigida a los ayudantes de obra con el objeto de evaluar su

posición f rente a las capacitaciones y a la participación en la

obra.

(Marque con una (x) sólo una opción)

1. ¿Los temas dictados en la capacitación son los indicados para

enfrentarse a la obra?

No

Porqué.

2. ¿Qué horario de lunes a viernes preferiría usted para asistir a

la capacitación?

8:00am - 10:00arn- 10:00am - 12 00m 

- 
1 1:00am - 1:00pm 

-

Si

1:00pm - 3:00pm 

- 
3:00pm - 5:00pm- 2:00pm - 4:00pm
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3. Considera que su participación dentro de la obra es:

Util : (Necesaria la colaboración al oficial para construir la unidad

de vivienda en el tiempo previsto)

Significativa: (Dependiendo del grado de complejidad de la labor)

Reconocida: (Hace referencia a la motivación que se le brinde a

éste dentro de la obra)

Todas las Anteriores

4. ¿Piensa usted que la capacitación debe ampliarse para

ustedes?

No

Porqué

si

Si respondió Sí

5. ¿Qué tema puede incluirse
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ANALISIS DE LA INFORMACION ENCUESTA OI

Dirigido a Representantes.

Muestra: 13

Encuestas Realizadas: 13

- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES

considera que el tiempo utilizado en el despacho de

es el normal. de acuerdo al volumen de la obra.

.

los

120,

El 84.62%

materiales

- SERVICIO EN LA ENTREGA DE MATERIALES : El 61.5o/o

considera que el trato ofrecido por el personal de Comfandi es

oportuno y amable, Pero vale la pena resaltar que el 38.5%

contestó que éste es grosero, lento y descortés, punto que debe

ser tenido en cuenta y se recomienda buscar soluciones a esta

problemática puesto que toda persona merece respeto y buen trato

paro obtener el mismo.

- ENTREGA DEL MATERIAL: Esta entrega se hace conforme a

los listados presentados por los representantes y, en un 54 % se
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hace la entrega completa. Este aspecto merece atención y debe

ser analizado con la entidad encargada ya que las cifras dejan ver

que tan solo se tiene un cumplimiento y efectividad del 50o/o, lo

que puede reflejarse en el tardío de la ejecución de las obras.

ESTADO DEL MATERIAL: Este punto arrojo cifras del 100o/o,

que evidencia la calidad de los materiales utilizados.

- PRESENCIA EN OBRA: Las encuestas demuestran que la

presencia de los representantes es imprescindible en la obra por

las diferentes eventualidades que se puedan presentar en la

misma y además para hacer un chequeo continuo del avance de la

obra.

- CAPACITACION: En un 1o0o/o la gente se encuentra

satisfecha con los temas dictados. los cuales están acorde a la

actividad en obra.

- HORARIO: El 53.9% de los encuestados coinciden que el

horario más adecuado de asistencia es en las horas de la tarde

especialmente de 3:00pm a 5:00 pm, de igual manera el 15.41o/o

estima conveniente de 2.00pm a 4:00pm.
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TEMAS PROPUESTOS A TRATAR EN LAS

CAPACITACIONES: El 84.62%

temática y los temas tratados en

importante resaltar que algunas

ampliaran temas tales como:

recursos humanos.

se encuentra satisfecho con la

las capacitaciones. Aunque es

personas les gustaría que se

manejo de la vigilancia y los
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ANALISIS DE LA INFORMACION ENCUESTA No.02

DIRIGIDA A: OFICIALES DE CONSTRUCCION

1.- El 76.9o/o de los oficiales encuestados se encuentra conforme

con los temas dictados en las charlas, puesto que son adecuados

para enfrentar la obra.

3.- El 53.8o/o de los oficiales mostró preferencia por el horario de

la tarde ( 3:00 p.m. a 5:00 p.m. )para asistir a las

capacitaciones.

4.-

o Bloque . El 690/o considera el manejo del bloque es fácil;

además el 84.6% encontró en perfecto estado el material.

t Losas Prefabricadas : El 76.9% considera que éstas son muy

pesadas y difíciles de manipular. En cuanto al estado de los

materiales el 84.60/o las encontró en perfectas condiciones.
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t Casetones:El 76.9% encontró el manejo de éstos fácil por

su liviano peso; así mismo el 100o/o considera que el estado de

los materiales es bueno.

t Castillos : El 100% de los encuestados considera su manejo

liviano y fácil, de igual forma el estado de los materiales es

bueno.

5. - El 100o/o están conforme con los planos por considerarlos

claros y prácticos.

6.- El 92.3Yo de los encuestados considera que la supervisión es

adecuada, amable y es realizada en los tiempos adecuados.

7.- El 10oo/o de los encuestados estaría gustoso de trabajar en otra

obra de esta misma índole, dirigida por la Fundación Carvajal.
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ANALISIS ENCUESTA No.O3

DIRIGIDA A AYUDANTES DE OBRA

1.- EL 69.2o/o de los encuestados no asistieron a la capacitación

por lo tanto se ratifica que ésta debe ser abolida en el programa;

ya que este personal no muestra interés por las charlas

educativas. Otro punto que vale la pena resaltar es que el

ayudante debería ser escogido por el oficial para avanzar con

mayor rapidez en la obra.

2.- El 77o/o de los encuestados da preferencia a los horarios de la

tarde así : 3:00 p.m.a 5:00 p.m.

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

3.- El77% de la población de ayudantes considera su labor dentro

de la obra como: útil, significativa y reconocida, es decir,

necesaria en la obra.

4.- El 46.12% de los encuestados que asistieron a la capacitación

consideran que ésta no les es de mucha utilidad en la obra. Pero

sin embargo el 15.38% contesto que es conveniente que el tema
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de "Lectura de Planos" sea más detallada yde 'Dovelas"

precisa.
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ANEXO D

CARTILLA DE CALIDAD
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ffiEJBA ffiffi ffiALB ffiE#

FRESENTACION

Actualmente la f undaoón Cawa3al no cuenta con eEte bVo de

docvmento, e5 ?or ello que ?ara el me5 de Marzo de | 999 se

exVondrá la Vnmera edtaón que recopúará los Vrocedtmtentos acLvales

y recomendaaones reterenctadog ba¡o la norma l5O 9OO I "SsLemag

de la Cahdad, Modelos ?ara el AseqvramenLo de la Caltdad en el

Dveño, Desarrollo, Troducaón, lnstalaaón, y Serwao Tosventa"

adecuado a los requenmtentos de esta enhdad ?ara dar lrrtcto al

Vroceso de meJoramtento conttnuo en matena de caldad; esta quía

puede aer acondtaonada al hnaltzar cada lase consbruct:a y a eu vez

debe aer ?resentada a todos los tunctonanos que estén rnvolucradoE

en el ?roceso, ?arc qúe estén a la vanqvardra y laboren ba3o un mremo

esquema y lúosotía en ?ro de vn oblehvo común. 3e aconse¡a qve la

quía esté ubrcada en un sttto de tácú acceso a los vsuanos y cualqwer

modútcaaón que se etectúe debe aer comuncada de manera oVortvna

a lodo el qrvVo de traba3o ?ara qve éstos se ha4an Vartícpes de

dtchos cambtos.
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INTRODUCCION. La Tvndaaón CawaSal, es una em?resa stn ámmo de

lvcro, que a Lravés de 5u ex?enenoa ie ha convenado que la

conce?oón de la avLoconsLrvcctón de vtwendas en la ctvdad, requere

de vna vstón nLeqral y e=traLéqtca, ?ara concebtr sv Vrodvcctón y u3o

como nstrumentos clavei ?ara el desarrollo soctal, económtco y lísrco

del ?aís y no sólo como un mecanÉrno ?ara alender en forma

fraqmentada las necestdades de alberque de la poblaaón.

ls así como se ha Lrazado denLro de sus obpltvos, el cvmpltmtenLo de

la cahdad tanto en la soctaltzactón de los nuevos pobladores, en la fa=e

de caVacftaaón técnca, ?or medto del desarcollo de meLodoloqías

aVroTadas en las que se tortalece el com?onente de VarbcrVaaón y se

eltmtna el aVrendvaJe ?or tmVostctón, como la canalvaoón Vor las vías

leqales de la acLtudad conEtructora ?ro?a de los esLralos

soooeconómtcog ba1os, rescaLándola del nrvel de la rmVrovsaaón y

conLrrbvyendo al ?roceso de ordenamtenlo vrbano y Inalmenle la

aEeEoría y sv?ervotón en obras donde se cvenLa con la ?resenoa y

acoanei VermanenLes en lerreno de un equ?o Vrolesronal

nlerdscrVhnano en las modaltdadeE de: arquftectura, nqenería c:rl y

lrabap soctal.

I tit¿tr'i ''lt 
É iir""'t ' ..''"'""- |I :t:',!l-t:-''ll--''..--*-¡



v/3toN

Alcanzar el reconoctmtenlo a nvel estaLal y

el maneyo de la Cahdad conlnbvyendo al

vtda de laE tamúas de ba¡os nqre5os ,

MlStON

,t 30

Vrvado Vor la excelencta en

rneJoramtento en el ntvel de

sahsiacer las neceadades de

ba¡os nqresos, a?oyada en la

l-a lundaaón Carvapl

vtuenda que aqueJan a las

dedtca

ÍamúaE

a

de

cahdad, ehaenaa y e¡ecvaón de svs Woqrama5

saLsf aqa al qru?o dede manera aue

Lraba¡o y a Ias famtltas beneltctanag, en busca de un meJor ntvel de vtda

Vara lodos.



POLITICA DE CALIDAD

.i.- :

fl com?romtso de La ÍvnA/ulcwy 9ary"Aal .ggl el entorno socral, se
.'t

Enttdades f nancteras) qu¡

t3l

i

\nvolvcradas en el
l

recursog hnancteros

los ncent:o= estará

cvanto a cahdad se

acaones qve colaboren al alcance de la cahdad LoLal.

La Tvndactón Cawa¿al Vondrá a dsposraón

necesaros ?ara realvar esta Volíbca y eI paqo

drectamente relaaonado con el degem?eño

retere.

los

de

en

OUETIVO. fsLablecer la necestdad de que extstan Vrocedrmenlos

escntos que detnan las Vautas de actuactón, establezcan laE

res?onzabúdades y se qeneren los reqrstros necesanos qve Vermftan

eudenaar la aVlrcaaón de la cahdad a Lodo nrvel y a Lodos los

partíaVes de este hVo de ?roqramas.
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GESTION DEL MANUAL. lsLe manual 5e ?resenla como vna alLernalsva

docvmental y qvía de consulLa Vara el qru?o de Lrabajo de la Tvndaaón

Cawapl, Drvrsrón Troqrama de Vtwenda. ?ermtLéndole a cada vno de

eui tunoonanos enLender el Sstema de Caldad adoptado por los

dtrecLtvos con la lnahdad de aunar esluerzoE encamtnados haaa un

mlsmo frn que e3 el de hacer las coias ben desde un ?rno?p,

eudenaando de tal modo la cahdad del trabalo en Lodos los asVeclos

que nvolvcran el ?roqrama de avLoconEtrvcaón con VarúaVaaón

comuntlana.

DEFIN\CION DE CONCEFTOS. lsta Eecoón de la auía de cahdad

VreLende defntr térmnos esVecíircos y anqulares relerentes al

?roceso de la orqanzaoón con la lnahdad de ofrecer mayor clandad en

la lectvra del mremo y así evftar nLerVreLaoones erradas de alqvnos

conceVLos, EsLo e3 convenenLe a razón de que Lodo el qru?o de

trabalo no esta tamt\arvado con la Lermtnoloqía de Caltdad.

t5O; el térmno l5O corcei?onde a las ntctalei en nglés del Orqantimo

lnLernaaonal de tslandarvaaón (lnLernahonal Slandard Orqanvaüon),

esLe Orqansmo iue creado a ftnales de los años 40. 3u Eede acLual

está ubtcada en la audad de Gnebra (3aza). llasla la fecha, exrilen

mrleE de normaE l3O que son aceVladas ?or máE de BO Países en Lodo

el mvndo. Por ello. sv carácter de nLernactonal.
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l9O 9OOO: nos relenmos a la famtlr'a de normas del asequramtenlo de

la cahdad, que descrtben los requsftos que debe cvmVhr el SsEema de

Caltdad de una orqanvaaón en dfierentes stLuaaones. Extslen Lres

modeloE: l5O 9OO | . |5O9OO2 e l3O 9OO3

AsequramenLo de la Caltdad: conlvnlo de acaones Vlanhcadas y

stsLemábca3, que 5on necesanas ?ara ?ro?orctonar la contvnza

adecuada de que vn VrodvcLo o servrcto EaLsfará los requtstLos dadoz

Eobre la cahdad.

?lan: un Vlan e3 el conlunLo de dsVoaaones adoVLadas ?ara la

elecvctón de un VroyecLo. 9e caractenza ?or eELablecer de manera

ordenada y consecuLtva los ?rocesos claveE ?ara la e¡ecvaón y

conLrol de vn ?roqrama esVecílco.

Cahdad: Sabslacer y su?erar las necestdades actuales y Volencrales

de los chentes.

Plan de Ca\dad: El plan de cahdad conbene las ?olíúcaE de cahdad v la

descnVaón de las acttwdades necesanas ?ara ?oner en marcha los

elemenlos del stEtema de caltdad emtbdos ?or la dtrecaón de la

Fvndaaón Cawa¡al álvndtdas a Lodo nrvel y de forzoso cumVltmtenLo.
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?vnto de VsEa Tecnolóqtco de la Caltdad: Combnaaón de un conSvnlo

de caracLeríshcas de nqenería y fabncactón re5?onsables de la aVtftvd

para el vEo. E-sLo nos ndvce a conce?tos como:

l EsVecfircactones: e3 todo enunctado lfteral o numénco de las

caraclerísbcas de caltdad de vn produclo o iervcto.

t Ltteral: e5 como Ee ve el VrodvcLo, e5 dectr, la aVanenaa del

mr9mo.

t Numérrca: Vvede ser la esVeatrcactón unúaleral (cuando bene vna

coLa Vor arrrba o ?or deba¡o) o btlateral.

t Tolerancta: ranqo de vanaaón Vermtsrble ?ara una caracLeríEbca

dada.

a Caracteríshca: e5 lodo aspecLo dsbnhvo o conshfvf:o de un

VroducLo o de un serycto cuya naluraleza es alealona (qvtere dear qve

úene un Vatrón de dtsLnbuctón o iea que se relaaona con la

Vrobabúdad), cosfos.

o Conhabútdad: ei una Vrobabúdad de que un Vrodvcto lvnaone

ben y bap delermnadas condtctones y ?or un Veríodo de hemVo

dado.
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t Costos en Caltdad: da onqen a dos LrVos de cahdad, la caltdad

de dtseño 3e relere a los dtlerenLes ntveles de cahdad en que un

VroducLo Vuede ser labncado ?ara cumVhr vn mrsmo uso lvnaonal, La

caltdad de conformtdad, es la concordanaa de laE caracLerísbcas del

Vrodvcto resVeclo a 5us esVecúrcactones. 3e relere al cumVlmtento

de las esVecficaaones.

DESCRIFC|ON DEL Sl9TEMA DE CALIDAD.

RESFONSAD|LIDADE9. En la orqanzaaón debe ensbr un ente

claramenle eEtableado ?ara que Vlanfirqve, eslablezca ob¿eL:o5, deina

Vlanes de acctón, resVonsables y Iechas de

cumVlrmrento que ?ara nuestro caso en

Varbcvlar el comVromso en la realvaaón de las

LareaE está a carao de la dtrecaón del

Troqrama de Vtvtenda, quen al tnal de cada ?roceso consLrvcL:o debe

recoptlar la rnformaaón de LodoE los aconlectmtenlos svsalados en la

caVacftaaón y en la e¡ecvaón de la obra con el obleLo de hacer los

análztE resVechvos de los recvrios y medtos dtsVonbles ?ara así crear

mecansmo5 de correcctón que asequren Lodo lo necesano ?ara el

correcLo fvnaonamtento de la próxrma Iase consLrvcttva eudenaando

los ntveles de caltdad alcanzados.
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3e deberá deaqnar a un mtembro del equt?o drecL:o como

re?resenLanle de la dtrecctón en maLena de caldad, que asequre:

Que el stslema de cahdad esle debdamenLe esLablectdo.

lnforme a la dtrecctón de la evoluctón del ssLema.

FROCED|MIENTOS ORGAN|ZAT|VO9. Los VrocedrmenLos que a

conbnvactón se Vresentan 5on coherenlei con la Volíhca de caltdad

estableada y con los reqvenmreníos de la norma de aseqvramtenLo de

la cahdad aVhcable, VermrLrendo conocer ?aso a ?a3o el recorndo qve

se debe llevar a ntvel admtnELral:o y constrvcL:o con el tn de lograr

una nmeJorable qesbón Vor VarLe del qru?o de traba¡o nvolvcrado en

el Vroceso.

VIV NDA UN AMILIAR POR AUTOCON9TRUCCIÓN.

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RESFONSABLT
I . lsLudto del terreno -lomar muestraE en el terreno en las

dstnLas ca?a5 qeolóqtcas que lo
componen.

Personal de Comlandt

- Realzar Vruebas de comVrestón,
delormaaón y egtratfrcaaón
aeolóatca.

Tergonal de Comlandt

- Anahzar resvlLados. Tersonal de Comlandt
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2. ?reltmnares - Comprobar la extstenca de sumrnrstro
de aqua, enerqía y alcantarúlado.

?ersonal de Comlanat

3. Nvelaaón y
adecuactón del Lerreno

Personal de Cnmlanat

4. Írazo v replanteo flacer trama del terreno, Tergonal de Comfandt

- Retrrar Vola y depr testrqos con el

vtsto bueno del prolesonal .

Personal de Comlandt

5. lnstalactones
Sanftanas-Oesaqúes

- Ubcar las nstalactoneg 5antana5 que
quedan dentro del gtgLema de
amentaaón v del suelo.

Contrahsta de Comlandt

G. Ctmentactón - Ubtcar y re\Aaar las dtstanctas entre
ees^ ntveleg v egpealrcaoones.

Tersonal de Comlandt

- lng?ecaón Tersonal de Comtanat

- L-oca|zar e ngtalar castilos de vtaas
de amenLaaón.

Olctales

lnsVecoón Fersonal fundaaón
Carvatal

- Amarrar los cashllos y vtqas de
amentactón entre gí.

OÍrctales

- lnstalar log casetoneE de escona
de carbón.

Tyo | (Grande):2G Uds.
Tpo 2 (Pequeño):25 Uds.

Oiaales

Colocar lormaletaE Oltctales
1ftuar los ?untos elécLncog, ?tgo I Contrattsla
lnstalar tubería eléctnca v aseaurar. Contrabgta

- Colocar la malla electrosoldada v
amarralla.

OIaales

5ftuar platna escalera v amarcada. Olaales
lnsVecaón Tersonal Tundaaón

Carvaél
Fundrr losa de amentaaón. Contrat$ta v olrctaleE

7. MamVosLería en

bloque estructural de
concreLo relorzado
verbcal. T$o | .

1ohaLar el bloqve. RepresentanLe

- TransVortar el bloque al sftto de
trabap.

ReVresentante

- Pre?arar el ntortero de ?eqa. OfrctaleE

ffacer replanteo de muros. Ofaales
- InsVecaón. Personal fundaaón

Carvatal

lnstalar tubecía eléctnca muros. Ptso Contrattsta

?eaar bloaue. Otctales
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lnsVeccrón. Personal Íundaaón
Carvatal

6. Losas Trelabrcadas - Recrbrr lag losag en el sftto de
Lrabap.

Representantes

ldenhkcar lag losag v gv postoón. Oloaleg
Levantar, ubtcar v colocar las logag, Olrctaleg v avudanteE

lnsVecaón Personal fundaaón
Carvatal

Colocar qatog, serchag y formaletas. Ofctaleg v avudanteg.
lnsVecaón. Personal Tundaaón

Carvapl
lnsLalar casttllos de uaag de amarre. Ofaales
lnspeccrón. Tersonal f undactón

Carvatal

- funáaón de uaag de amarre. Ofoaleg
lnzVeccón ?ersonal fundaaón

Cawapl
5ftuar los punlos eléctncos Contrabsta
lnEtalar Lvbería eléctrrca. ?Éo 2. Contrahsta
Ubrcar ngtalaaones santLanag. Ptso

¿.
Contratgta

Colocar tubería sanftarta. TÉo ?. Contrattsta
lns?eccón Tergonal de Comlandt

fundtaón de losa de enLrep$o. Contrabsta
lns?ecctón. ?ersonal de Comfandt

9. MamVosLería en

bloque estructural de
concreto. Pso 2.

Solatar el pedtdo del bloque. ReVresenLante

- lransportar el bloqve al sftto de
trabap.

ReVresentante

- llacer replanteo de mvros. Ofrctaleg

lncpeccrón ?ersonal fundaaón
Carva¡al

Pre?arar el mortero de ?eaa. Ol0ales
- lnstalar tubería eléctnca murog. Pso
¿,

Contrabsta

- Peaar bloaue. Oleáles
lnspecaón. Personal f undactón

Carvatal

lnstalar escaler a pr el abncada. Contrat$fag
-lns?ecoón, ?ersonal de Comlandt

- Ubtcar castllos de vtqa corona y
amartar.

Oltctales

lnsVecaón. Personal f undactón
Carvatal
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ADMINISTRATIVO PARA LA

VIV NDA UN AMILIAR POR

fundtctón vtaa co?ona. OitctaleE

l O. Cuberta - Ubtcaaón y colocaaón de wqas de
amaffe y reluerzo verbcal.

Of0ales

- Ubtcacón y colocaaón de tejas de
eternft.

Ofrctales

ll.CarpnteríameLálca
(f'Aarcos v Tuertas)

Ubrcar y ?eqar solaVaz de ventanas. Contrattsta

lns?ecaón, Personal de Comf andt

lnstalar ventanag p$o I v 2. ContrabgLa
lng?ecaón. ?ersonal de Comlanát

ACTIVIDAD PROCTDIMIENTO RESFONSADLE

| . CaVacftaaón - Asrstrr a las caVaataaones
(Denefctanos, ReVresenLantes. Oftoales,
avudanLes).

Personal astqnado ?an
capaaLar Vor VarLe de la

Íundaaón Carvapl

- DesVeyr dudag sobre Vrocedmentos
en obra, matenales a vtrlvar, Vaqo de
mano de obra, wqúancta, transporte de
matertales.

?ersonal aaqnado ?an
caVaatar Vor Varte de la

fundaaón Carva¡al

- Abrlr cuenta de ahorros en Dauwenda

?ara mane@r el paqo de mano de obra.
Benel tct arto

formar comfté de wqtlancta. benettctartog
2. E-n Obra - ReceVaón de Vlanos y lolletos de

Vrocedtmrentos y caltdad dnqrdos a

benelrctarps.

Tersonal asrqnado
en ovra ?or ?arle
de la Tundactón
Carvatal .

- fnLreqa de lotes a beneltoanos. ?ersonal de
Coml andt

- Entreqa de lsLado de matenales No. I

?ara ntctar labores dnqrdo a

repregenlanEeg.

? ersonal lundactón
Carvalal

- Hacer acLualvar el lstado de maLenales
por parLe de la fundaaón Cawapl.

Personal fundactón
Carva tal

Dvtatrse al Cemacon con la RepresentanLe

i
i t'"
:
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MATERIAL DIDACTICO. ft ?roqrama de Vtuenda de la Fvndactón

Carva¡al elabora la áocvmenlaaón necesana Vara dar a conocer esle

ttpo de Vroyectos Lanto a los beneltaanos de loE mtEmos como a loE

aaenLes exlernos.

Ísla nf ormaaón conbene :

l Localvacón del proyecfo.

o ldenltltcaaón de loE actores drecLoE del Vroyecto.

a DescnVaón del hVo de vvtenda.

o lntormactón consLrvchva (tLem conslrucL:o, canbdad de malenales,

uLtlvaaón adecuada de los mrsmos Vara evftar desVerdtctos, eLc).

a ldenLfitcactón de VrocedrmtenLos a sequr denLro de la obra como lo

50n:

- Retrro de matenales.

- Cvál es la labor del repreEentanle.

documenLacrón reepectva Vara reLrar el

matenal.
astqnado ?or el
benettctarto.

- lransVortar el matenal al gftto de
trabap.

ReVreeentanLe

- SvVewsar duranLe la Eemana el trabalo
que el olrctal y el ayudanLe han

adelantado,

ReVresentante y

V erso nal I undactó n

Carvatal
- Atender oVortunamenLe loE rmVrevstos
aue se pregenten durante la obra.

ReVresenLante.

- EfecLuar el Vaqo al ofrctal y al ayudanLe

conlorme al avance presentado en la obra.
Representante o
benefcrano
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- TransVorle de maf,enales.

- Vrqiancra.

- 7 aqo de la mano de obra.

- Contralactón del oftaal de la obra.

- R.ecomendaaoneE de seqvndad en la obra.

| ?leqable " Caldad en aufoconsfrucaón" :

- ¿Qué es cahdad?.

- éCuálel 3on laE caracterísbcaE de la caltdad?.

- éQurénes VarLta?an de la caltdad?.

- éCómo alcanzar la caltdad?.

- é?ara aué strve la caltdad?.

Ofro VvnLo desarrollado ?or el GrvVo de Trabalo de la Fvndaaón

Cawalal es la adecvactón de los Vlanos de la vtuenda enLreqados por

Comfandt; con la hnaltdad de Lraduarlos a un lenquap claro y

com?rensble qve laaltLe la labor a los ohoales en la obra.

Los planos deben caracLenzarie ?or:

- Clandad.

- Trazos leqbles,

- lr/eádas exactas (Ls recomendable que anLeE de sacar

los planos 5e conttrmen las medtdas de los maLenales

con loE proveedores).
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tnstan Vlanos Vara cada ftem constrvct:o y además Vara

cada acEvdad que lo requtera.

CaVaalaaón Vrewa de lectura de Vlanos ?ara Lodos los

que deban nLerVrelarlos como ottctales, ayudanles entre

otros.

?ara el desarrollo de estoE a?oyo5 d¡dácltcos e5 convenente qve el

qru?o de Lrabalo en cahdad vele Vor el correcLo cvmVhmtenlo de las

esVealcaoones anLeE enunctada5 como la d:vlqaaón Vara quenes lo

reqveran; además e5 conventenLe adecvarloE ?ara cada Vroyecto

deVenáendo de 5us el?ecficaaones.

CONTROL DE REG|5TROS DE CALIDAD. 3u obleLo e5 el de eudenctar

?or medto de docvmenLos el cvmVhmenLo de las esVecúrcaaonel

Lanto de los maLenales vLlvados en obra en cuanLo a : dtmenstoneE,

reseLenaa ; como el dseño y la

construcctón de : ctmenLactones.

colvmnas, za?atai, murog

eLc. Loqrando de ésLa manera,

VorLanLes, losa de enLreVeo,

cvberlag, eilrvcluras meLáltcas,

otrecer al qru?a benetrctano una

vvtenda habfiable conlorme al Códtao Colombtano de ConsLrucaones

3omoressLenLeE.

(= fvKÜIu_

ti€-Si==
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Tara acaLar lo anLenor es conventenle:

a) fl Versonal encarqado de la suVervsrón en obra debe llevar un

reqtstro dtano de la revstón efectvada sobre las vntdades de v:enda

a carqo. Drchas observaoone5 deben descansar en un docvmento

úntco qve de las VavLas necesanas que muesLren el cvmVhmtenlo de laE

esp eaicaaones r eavendas .

Nota: Este documento debe ser el mamo Fara todos los profespnales

con el ob.¡eto de normaltar la nformactón y faaltar la deteccón de

fallas.

b) tn las oltctnas de la fvndaaón Cawa¡al debe ser recoVilada Loda la

nÍormactón obLentda en la obra ?ara realvar evaluactones resVecLvas

que ?ermftan lomas acoon"" .orrr"chvas Vara los futur os ?royecLos.

fl GrvVo de Trabalo de Caltdad debe revntr la documenLactón,

Labularla, anahzarla e nLerVreLarla y tnalmente Vlasmar su>

conclvsronei y recomendaaones en vn docvmento que irva de quía

?ara hacer los correchvos. Además ésla ntormaaón e5 un

comVlemenLo que Vermfte vevalvar la qesbón que se vtene

adelanlando. Los conLroles de la cahdad deben re?o5ar en

documenLos y arch:os que qaranbcen el cvmVhmento del Tlan de

Caldad, lo qve le Vermfte a la orqanvaaón demoslrar qve la caltdad en
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esle hVo de VroyecLoi no es svblelwa sno qve tambén bene su base

docvmenLal.

lNFORMES DE AUDITOR|AS INTERNAS. l.-a Tvndaaón Carva¡al, secoón

Troqrama de Vtuenda deberá evalvar de manera penódrca la aclvaaón y

VarbctVaaón de cada uno de 3u5 Vrotestonales ya que ésLos 3on

;em?re evaluados con cerLa conbnudad, sea Íormal o ntormalmenLe

en las orqanvaoones. La evaluaoón del desemVeño conshtvye una

lécnca de dtrecaón rmVresandtble en la acL:tdad admnsLra\wa. Es un

medp a LravéE del cval es Vosrble localtzar Vroblemas de svVervsrón

de Versonal, de nLeqracrón del emVleado a la orqanvaaón o al carqo

qt-re ocu?a en la acLualtdad, de desacverdos, de desaVrovechamtenLo

de emVleados con VoLencral más elevado que el reqvendo ?or el

carqo, de mohvaoón, etc.

A contrnuaoón 5e ?resenLa un lormvlano de evalvaaón del desemVeño

?or el méLodo de escala qrálrca caracLenzado ?or 5u amVhadad,

clandad, tácil dtscv=tón y mulLrdrmensronaldad, aunque debe ser rnuy

ben uhltzado Vara evftar dsloraones ?or Varte de los evalvadores que

Ltenden a qeneraltzar la a?reoaaón acerca de los emVleados.
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nmeJorable qesbón del

medto de caVaaLaaón

conoctmtentos que a 5u

orqanzacrón.
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fn esLe asVeclo es tmVortanLe alcanzar una

qru?o de Lrabalo del Proqrama de V:enda Vor

conbnva y de semtnanos que torlalezcan los

vez deben 5er puestos en Vrachca a iavor de la

lsLá lormactón debe eslar onenLada a Lodo nrvel y debe cvbnr todoE

los cam?os que beneitaen y oVttmtcen el rendtmtenlo del qru?o de

Lrabap, e5 dear debe extsbr tormactón en: Caltdaá, Drecctón,

Metodoloqías de Enseñanza, 3slemas, Técncas ConslrucL:as,

Tlaneaaón. entre oLras.

Con el frn de amVhar el ?anorama de cada mrembro del GrvVo de

Trabalo, rellefindose en la etrctenaa de la qeshón del ?roqrama de

Vtuenda.

Nota: Es convenente que una persona del GruVo de Traba,¡o de cahdad

se encargue de comuncar de manera oral y escnta sobre los

dferentes cursos o semtnanos que sean del nterés de la organtuaón

y a su vez coordtnar la partrcrpactón en ellos.
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MEDIDAS ESTAD|9flCA9. El ob¡eto de este Vvnto del Manval es la

obLenaón de datos estadísttcos, recopúaaón y análstE qve Vermftan

mostrar la qeshón que se está llevando a cabo ?ara este hVo de

?roqramas y así dsefiar un Vlan de dvvlqamrento a nrvel nterno y

exLerno Vara dar a conocer como es la evaluaaón de esLos ?rcqramas

y obtener así mayor a?oyo de otras Enbdades.

Recuerde: El panorama de una organtacrón expresado en cfras es muy

srgnúcatvo.

AFLICACION

ONSTANTE DE T9TA

L ÉXITO DT TODA LA

Y ACTUALIZACION

GUIA CONTRIBUIRA

OR.GAN IZRCIÓN.

L,

c

A

Elaborada por : IJLIANA ARISTIZABAL - TATIANA tsERON
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ANEXO E

PLEGABLE "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS"
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ANEXO F

PLEGABLE "CALIDAD EN AUTOCONSTRUGCION"
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ANEXO G

TABLAS "EVALUACION DEL DESEMPEÑO"



{53
FORMULARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR EL METODO DE ESCALA GRAFICA CON

UTILZACIóN DE PUNTOS

EVALUACION DEL EMPLEADO
Nombre completo: Fecha:
Sección: Cargo:
Cada factor se divide en número de grados de aplicación. Considere independientemente cada uno de ellos y asigne
sólo un grado a cada factor, indique el valor en puntos en la columna de la derecha

Factores de
Evaluacíón

Grado Puntos

LProducción
Evalúe la producción del
lrabajo o la cantidad de
seru¡cios hechos de
acuerdo con la naluraleza
y con las condiciones de
servicio,

1-2-3

Producción
inadecuada

4-5-5

Producción
apenas
aceptable

7-8-9

Su producción
satisface, pero
no tiene nada
de esoecial.

10-11-12

Mantiene
siempre una
buena
producción.

f3-14-15

Siempre da cuenta
de un volumen de
servicio realmente
inusual.

2. Calidad
Evalúe la exactitud, la
frecuencia de enores, la
presentación, el orden y el
esmero que caracterizan el
servicio del empleado.

1-2-3
Comete
demasiados
efTores y el
servicio
demuestra
desinterés y
descuido.

4-5-6
Generalmen
te satisface,
aunque a
veces deja
que desear.

7{-9
Generalmente
trabaja con
cuidado.

10-11-12
Siempre hace
bien su
trabajo.

13-11-15
Su trabajo
demuestra siempre
un cuidado
excepc¡onal.

3. Responsabilidad
Evalúe cómo el empleado
se dedica al trabajo y
efectúa el servicio siempre
dentro del plazo
estipulado. Considere
cuánta fiscalización se
necesita para conseguir los
resullados deseados.

1-2-3
Es imposible
confiar en sus
servicios, por
lo cual
requiere
vigilancia
permanenle.

4-5-6
No siempre
produce los
resultados
deseados,
sin mucha
fscalización

7{-9
Puede
confiarse en é1,

si se ejerce una
fiscalización
normal.

10-11-12
Se dedica
apropiadame
nte, y es
suficiente una
breve
instrucción.

13-14-15
Merece la máxima
confianza. No
requiere
fiscalización.

4. Cooperación-actitud
Mida la intención de
cooperar, la ayuda que
presta e los compañeros,
la manera como acata
órdenes.

1-2-3
Siempre está
pom
dispuesto a
cooperar, y
constantemen
te muestra
falta de
educación.

ffi4
A veces es
difícil de
tratar.
Carece de
entusiasmo.

7€-9
Por lo general
cumple con
buena voluntad
lo que se le
encarga. Esta
satisfecho con
su trabajo.

I 0-1 1-1 2
Está
dispuesto
siempre a
colaborar y a
ayuclar a sus
compañeros-

l3-1+15
Colabora al
máximo. Se
esfuerza por
ayudar a sus
compañeros.

5. Buen sentido e
iniciativa
Tome en consideración la
sensatez de las decisiones
del empleado cuando no
ha recibido instrucciones
detalladas o ante
situaciones excepcionales.

1-2-3
Siempre toma
decisiones
incorrectas.

4-5S
Con
frecuencia
se equivoca
y hay que
darle
siempre
instruccione
D

detalladas.

7{-9
Demuestra
razonable
sensatez en
circunstancias
normafes.

10-11-12
Resuelve los
problemas
normalmente
con un atto
grado de
sensatez.

13-14-15
Piensa rápida y
lógicamente en
todas las
situaciones. Se
puede confiar
srempre en sus
oecrsrones.

6. Presentación Personal
Considere la impresión
causada a los demás por
la presentación personal
del empleado, su manera
de veslir, de acluar, su
cabello. su barba. etc.

1-2-3
Negligente,
descuidado

4€-6
A veces
descu¡da su
apariencia.

7{-9
A menudo esta
bien
presentado.

10-11-12
Es cuidadoso
en su manera
de vestir y de
presentarse.

13-14-1s
Es sumamente
bien cuidadoso y
presentable.

SUBTOTAL DE PUNTOS



154

FORMULARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR EL METODO DE ESCALA GRAFICA

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Nombrc del funcionario:
Departamento/Secció n :

Fecha:
Cargo:

Desempeño en la función: considera sólo el desempeño ac'tual del empleado en su función.

Optimo Bueno Resular Mediocre Déb¡I
Producción
Volumen
cantidad
trabajo
ejecutados
normalmente.

Y
de

Sobrepasa
siempre
exigencias.
rápido.

las
Muy

Con frecuencia
sobrepasa las
exigencias.

Satisface las
exigencias.

A veces está
por debajo de
las exigencias.

Siempre inferior a
las exigencias.
Muy lento.

Calidad
Exac'titud,
esmero y orden
en el trabajo
eiecutado.

Siempre
superior.
Excepcionalme
nte exacto en el
trabaio.

A veces es
superior, es
bastante
cuidadoso en el
trabaio.

Siempre es
satisfactorio, Su
cumplimiento
es regular.

Es parcialmente
satisfac'torio, a
veces comete
elTorcs.

Nunca es
satisfactorio.
Gomete
numerosos
elTorEs.

Conocimiento
del trabajo
Grado de
conocimiento del
trabaio-

Conoce todo lo
necesario y
aumenta
siempre sus
conocimientos.

Gonoce lo
necesario.

Tiene suficiente
conocimiento
del trabajo.

Conoce
parcialmente el
trabajo.
Necesita
entrenamiento.

Tiene escaso
conocimiento del
trabajo.

Cooperación
Actitud hacia la
empfesa, la
jefatura y los
compañeros del
trabaio-

Posee excelente
espíritu de
colaboración.
Es decidido.

Se desempeña
bien en el
trabajo de
equipo. Procura
colaborar.

menudo
colabora en el
trabajo de
equipo.

A No demuestra
buena voluntad.
Sólo colabora
cuando eg muy
necesario,

Se muestra
renuente a
colaborar.

Garac'teristicas individuales: considere sólo las características individuales del evaluado y su
comportamiento funcional dentro y fuera de su cargo.

Comprensión de
situaciones
Grado con que
capta la esencia
de un problema.
Capacidad de
asociar
situaciones y
aprender de
ellas.

Optima
capacidad de
intuición y de
percepción.

Tiene buena
capacidad de
intuición y
percepción.

Tiene capacidad
de intuición y
percepción
satisfactorias.

Tiene poca
capacidad de
intuición y
percepción.

Nulas
capacidades de
intuición y
percepción.

Greatividad
Ingeniosidad.
Capacidad de
crear ideas y
provectos.

Tiene siempre
ideas óptimas.
Es creativo y
orig¡nal.

Casi siempre
tiene buenas
ideas y
proyectos.

Algunas veoes
hace
sugercncias.

Levemente
rutinario. Tiene
pocas ideas
propias.

Tipo rutinario.
Carece de ideas
propias.

Gapacidad de
realización
Gapacidad de
llevar a efecto
ideas y
proyectos
propios o
aienos.

Optima
capacidad de
concretar ideas
nuevas.

Tiene buena
capacidad de
concretar ideas
nuevas.

Realiza ideas
con habilidad
satisfacloria.

Tiene cierta
dificultad para
concretar
nuevos
proyectos.

Incapaz de llevar
a efecto una idea
o proyecto.
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ANEXO H

PLEGABLE "MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL"
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ANEXO I

"SOLICITUD DE PEDIDO"
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