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RESUMEN 

 

Partiendo del conocimiento de las teorías relativas a la calidad, la gerencia del 

servicio, control de calidad entre otras, la empresa inicia su proceso de 

implementacion del Sistema de Gestión de la Calidad iso 9000 versión 2000 con la 

domentación requerida por la norma. 

 

La tarea de implementacion del S.G.C inicia con la planificación administrativa 

organizacional y la planificación del servicio para lo cual se conforma una 

estructura encabezada por la Gerencia, el representante de la dirección que en el 

caso de la empresa desempeña el mismo papel del jefe de Gestión de la calidad, 

un coordinador general y un facilitador a los cuales se les asignaron 

responsabilidades concretas para el proyecto. 

Se realiza un plan de acción para la puesta en marcha de las actividades dirigidas 

a la implementacion del sistema, se definen los aspectos relevantes del servicio, 

las actividades criticas que requerían normalizarse y finalmente se elaboran los 

procedimientos que exige la norma y aquellos importantes para la empresa. 



 

 

INTRODUCCION 

 

El proyecto que se presenta a continuación se realiza sobre los procesos de la 

empresa S.A Constructora Ltda. en el área administrativa, que se requieren para 

la prestación del servicio; con relación a los parámetros establecidos por la norma 

Iso 9001: 2000 y las acciones necesarias para implementar un Sistema de Gestión 

de la Calidad en la organización. 

 

Con ello se pretende conocer en detalle si las actividades involucradas en cada 

proceso agregan valor en beneficio del cliente o por el contrario se convierten en 

amenazas potenciales que atenten contra el cumplimiento de planes fijados tanto 

para la empresa como para cada obra a realizarse. 

 

El desarrollo de este proyecto implica fundamentar los principios básicos de la 

Calidad y la estructura documental que describa las actividades más importantes 

de la empresa a nivel administrativo. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior,  este trabajo se dividió en  tres capítulos. 

En el primer capítulo se realizó un resumen del anteproyecto , definiendo objetivos 

específicos, justificación, antecedentes, marco teórico entre otros. 

 



En el segundo capítulo, se describe la empresa donde se efectúa el análisis y se 

desarrolla el proyecto. 

 

En el tercer capítulo se presentan los requerimientos que debe cumplir la empresa 

para implementar un sistema de gestión de la calidad tomando como referencia la 

gestión administrativa. 

 

Por último se presentan conclusiones y recomendaciones, que servirán de guía al 

lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se dará a conocer el problema, los antecedentes encontrados, el 

marco teórico, la justificación, la metodología utilizada y los objetivos propuestos. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

S.A Constructora Ltda., es una empresa del sector de la construcción que durante 

sus siete (7) años de trayectoria en el mercado se ha esforzado primordialmente 

en lograr un nivel de calidad óptimo en los proyectos que desarrolla; aunque este 

propósito nunca se ha visto afectado, la gerencia de la organización ha 

evidenciado la necesidad de adoptar soluciones a nivel administrativo y con 

respecto a la gestión de la calidad que faciliten el uso efectivo de sus recursos y 

por ende, el crecimiento de la empresa a largo plazo. 

 

Las situaciones observadas relacionadas con la planificación, operación y control 

de los procesos; el interés de la empresa por satisfacer las necesidades y 

requerimientos legales del cliente, controlar  y prevenir riesgos, mejorar la 

eficiencia, detectar y corregir desviaciones  han motivado a la organización a 

definir  y  a establecer la estructura documental en el área administrativa con 

énfasis en la calidad, de tal forma que se pueda contribuir a la reducción de la 



variabilidad en los procesos y de esta forma dar cumplimiento a los compromisos 

contractuales. 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo General. Fundamentar y documentar los procesos del área  

administrativa para la implementacion  del Sistema de Gestión de la Calidad en 

S.A Constructora Ltda, sujeto a los parámetros de la norma ISO 9001: 2000.  

 

1.2.2  Objetivos específicos. Realizar un diagnostico de la situación actual 

de la  empresa en relación con los requisitos exigidos por la norma, con el objeto 

de plantear posibles alternativas de solución a los procesos el área seleccionada. 

• Definir y documentar los procesos administrativos de la empresa. 

• Definir y documentar los procedimientos de las actividades del área 

administrativa de la empresa 

• Diseñar los posibles formatos de control necesarios para el funcionamiento y 

control de las operaciones realizadas por el área administrativa. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

En el ámbito de la construcción, la ejecución de una obra civil, requiere de una 

sucesión de actividades de dirección y administración de recursos que según la 



forma en que se lleven a cabo asegura el cumplimiento de las condiciones 

acordadas con el cliente (en los términos de calidad, costo y tiempo). 

Para ello, se requieren procedimientos documentados que establezcan una 

metodología a seguir y permitan reducir la variabilidad de los procesos, tiempos de 

ejecución así como ayudar a los empleados a entender mejor su rol en la 

organización suministrando un mejor sentido de pertenencia hacia las labores y su 

propósito. 

 

Con base en lo anterior y como punto de partida para la implementacion de un 

Sistema de Gestión de la calidad, la organización ha decidido establecer un marco 

de referencia basado en los conceptos y requisitos de la ISO 9001 versión 2000 a 

nivel administrativo, con prioridad en calidad; que proporcione a corto plazo, 

claridad al momento de documentar el área operativa, aplicar dichas prácticas y 

cumplir con los requisitos específicos de los proyectos de ingeniería que ejecuta. 

 

Por otra parte, el proyecto de definir la estructura documental en el área 

administrativa de acuerdo a la norma, surge como respuesta oficial ante la 

necesidad creciente que presenta la empresa de implementar soluciones que se 

adapten a las exigencias de calidad que rigen el mercado de la construcción, para 

entrar con fuerza en el campo de las licitaciones públicas y privadas. 

 

La realización de este trabajo permitirá entonces, ampliar un poco la visión en lo 

relacionado tanto con la calidad de la obra como con la planeación; a fin de 

garantizar el buen desarrollo técnico y programático de la misma. 



Cabe anotar que la información aquí contenida, se constituye en una herramienta 

que facilita y orienta el proceso de normalización por medio de procedimientos, los 

cuales serán el soporte de futuros estudios.  

 

1.4 MARCO REFERENCIAL 

 

1.4.1 Antecedentes. El presente proyecto de grado requiere para una mayor 

comprensión por parte del lector la recopilación de trabajos anteriores, los cuales 

van a servir de mucha utilidad en el contexto de este trabajo. 

Para ello, a continuación se da a conocer parte de estudios realizados con 

respecto al tema tratado. 

 

En la industria, los modelos de la gestión de la calidad han sufrido una evolución 

histórica que va desde el año 1818 hasta la fecha. 

 

En 1818, se empieza a tomar conciencia sobre la importancia de elaborar 

controles matemáticos en el proceso de manufactura y el enfoque dado a la 

calidad hacía referencia inspectores que verificaban el cumplimiento de los 

parámetros establecidos; este modelo fue llamado "control de conformidad" y tuvo 

su origen en las teorías de Henry Ford. 

Trece años después, Edward Deming postula la aplicación de técnicas 

estadísticas para el análisis del cumplimiento de especificaciones como una teoría 

que para 1950  en la industria militar aerospacial y nuclear se fundamenta en la 



identificación de riesgos asociados con la calidad e implementacion de elementos 

que los minimicen en sectores específicos. 

A partir de 1957, se incorporan modelos como el control total de calidad, círculos 

de control de calidad y administración de la calidad siendo J.M Juran el autor de 

esta última. 

Es en la década de 1980 que la International Standard Organization ( ISO) inicia 

un arduo trabajo para publicar un sistema normalizado de aseguramiento de la 

calidad, originando una serie de normas genéricamente referidas como ISO 

9001en el año de 1987. 

 

La revisión de esta norma ha generado dos ediciones la del año 1994 

"Aseguramiento de la calidad"  y la versión actual del año 2000 "sistema de 

gestión de la calidad" que difiere de la anterior en el enfoque de una 

administración por procesos y el aumento de la satisfacción del cliente. 

 

Por otra parte, una labor importante realizada en 1994 por los profesores de la 

Universidad del Valle y la Pontificia Universidad Javeriana es la elaboración de un 

programa interinstitucional de investigación sobre "La gestión de la calidad en 

empresas del occidente colombiano", en el cual se estudian las empresas de 

servicios del sector privado. 

 

Además la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y arquitectos (SAI) ha promovido 

durante los últimos años a través de un programa de educación continuada, la 



implementacion de la filosofía del control total de la calidad en algunos campos de 

la construcción. 

 

1.4.2   Definición Sistema de gestión de la calidad.  Es un conjunto de 

elementos   y actividades interrelacionadas y coordinadas para dirigir y controlar 

una organización y lograr el mejoramiento de todos los sistemas/ procesos/ 

productos con el fin de lograr la satisfacción del cliente y el beneficio de las partes 

interesadas. 

 

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

estratégica de la organización debido al enfoque basado en procesos que maneja. 

 

1.4.3 Principios de gestión de la Calidad.   La   dirección  y  el         

funcionamiento  satisfactorio de una organización precisan que esta sea dirigida 

de una manera sistemática  y transparente. El éxito puede proceder de la 

implementacion y el mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad 

diseñado para mejorar continuamente su desempeño, mediante la consideración 

de las necesidades de todas las partes interesadas. La dirección de una 

organización comprende, entre otras disciplinas de gestión, la gestión de la 

calidad.  

 

Para facilitar la consecución de los objetivos de la calidad se han identificado ocho 

principios de gestión de la calidad. 

 



1) Organización enfocada hacia el cliente.  Las organizaciones dependen  

De sus clientes y por consiguiente deberían comprender las necesidades actuales 

y futuras de éstos, cumplir con sus requisitos y luchar por exceder sus 

expectativas. 

2) Liderazgo.  Los lideres establecen la unidad de propósito  y dirección de  

la organización. 

Ellos deberían crear y mantener el ambiente interno en el cual las personas      

pueden llegar a involucrarse por completo en el logro de los objetivos de la       

organización. 

3) Participación de la gente.  La gente a todos los niveles es la esencia de  

una organización y su plena participación permite emplear sus capacidades para 

el beneficio de la organización. 

4) Enfoque hacia procesos. El resultado deseado se logra de manera mas  

eficiente Cuando los recursos y actividades se manejan como un proceso. 

5) Enfoque del sistema de hacia la gestión. La identificación, comprensión y  

gestión de un sistema de procesos interrelacionados, para un objetivo dado, 

mejoran la eficacia y eficiencia de los recursos de una organización. 

6) Mejora continua. La mejora continua debería ser un propósito permanente  

de la organización. 

7) Enfoque basado en hechos hacia la toma de decisiones. Las decisiones  

efectivas se basan en el análisis de datos e información.  

8) Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor. Las organizaciones  

son interdependientes con sus proveedores y una relación mutuamente benéfica 

incrementa la capacidad de ambos de crear valores. 



1.4.4 Beneficios de un sistema de gestión de la calidad ( S.G.C).  

• Las operaciones son objetivas, normalizadas y uniformes, puesto que no 

dependen de las personas. 

• Hay ambiente para la participación. 

• Las acciones correctivas y preventivas hacen parte de la cultura 

organizacional. 

• Se mide la organización con base en indicadores. 

• Aplicabilidad a todas las categorías de productos, en todos los sectores y en 

organizaciones de cualquier tamaño. 

• La norma es sencilla de utilizar, su lenguaje es claro y fácilmente comprensible. 

• Reducción significativa de la cantidad de documentación requerida. 

• Conexión de los sistemas de gestión de la calidad con los procesos 

organizacionales. 

• Disposición de un camino natural hacia un desempeño organizacional 

mejorado. 

• Una mayor orientación hacia la mejora continua y la satisfacción del cliente. 

• Consideración de las necesidades y beneficios de todas las partes interesadas. 

• compatibilidad con la norma ISO 14000, Sistema de Gestión Ambiental. 

 

1.4.5 Metodología para la implementacion de un S.G.C .  Los pasos son los 

siguientes. 

• Interpretación y aplicación de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000 

• Elaboración del diagnostico de la gestión administrativa de la calidad. 



• Planeación y desarrollo de requisitos de S.G.C 

• Sensibilización del personal 

• Identificación y documentación de los procesos 

• Implementacion del S.G.C 

• Pre auditoria 

• Seguimiento a acciones correctivas 

• Auditoria de certificación 

 

1.4.6 La norma ISO 9000.  La ISO 9000 son un conjunto de normas 

internacionales para la gestión de la calidad que, desde su publicación en 1987, 

han obtenido un prestigio y popularidad mundial. Como base para el 

establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. Así mismo su aplicación 

contribuye a mantener altos niveles de calidad en las empresas de manufactura y 

de servicio. 

Dado que los protocolos de la ISO requieren que todas las normas sean revisadas 

al menos cada cinco años  para determinar si deben mantenerse, analizarse o 

anularse, la versión de 1994 de la serie ISO 9000 fue revisada por el comité 

técnico y su nueva versión fue aprobada el pasado 15 de diciembre, 

simultáneamente en Ginebra ( Suiza) y en Bogotá ( Colombia). 

Por eso, a partir del año 2000, deberán ser ISO 9000 versión 2000. Las normas de 

las series ISO 9000 están fundamentadas en los requisitos que deben cumplir 

cualquier sistema de calidad, durante cada una de la etapas del ciclo del producto. 



Sin embargo, la gran ventaja de las nuevas normas es que están mas enfocadas 

hacia la cultura de servicio, la atención al cliente y los análisis de los procesos. 

 

1.4.6.1 Tipos de iso.  En el mundo se han certificado mas de 350.000 empresas 

con las series ISO 9000 y se ha  convertido en un requisito indispensable para 

efectuar en algunos países transacciones dentro y fuera del país. 

 

a. Serie ISO 9000.  Las normas de esta serie están fundamentadas en los 

requisitos que debe cumplir cualquier sistema de calidad, durante cada una de las 

etapas del ciclo de calidad del producto. 

 

b. ISO 9001. Es la norma mas utilizada porque los diseños ya están establecidos. 

Se certifican las empresas que deben incurrir en los procesos de producción, 

comercialización, y soporte del  producto o servicio. 

 

c. ISO 14000. La serie ISO 14000 es una herramienta administrativa para el 

manejo de los impactos ambientales en cualquier organización. Esta serie abarca: 

sistemas de administración ambiental, auditoria ambiental, ciclo de vida y sello 

ambiental. Aquí no se tratan temas específicos como la contaminación de aire, 

agua y suelo. 

 

d. QS 9000.  El certificado ( Quality System Requirements) es la certificación de 

calidad para las empresas fabricantes de autopartes nacionales y extranjeras. 

 



e. ISO 9000 Versión 2000.  Las nuevas normas ISO 9000 se reestructuraron para 

facilitar una introducción mas comprensible de los sistemas de gestión de la 

calidad en una organización. 

Para poder reflejar los modernos enfoques de gestión y para mejorar las practicas 

organizativas habituales, se considero útil y necesario introducir cambios 

estructurales en las normas, manteniendo los requisitos esenciales de las 

vigentes. 

 

La familia de  normas ISO 9000 del año 2000, esta constituida por cuatro normas 

básicas, complementadas con un numero reducido de otros documentos. 

ISO 9000: sistemas de Gestión de la Calidad- conceptos y vocabulario. 

ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad- requisitos 

ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad - Guía para llevar a cabo la mejora. 

Las anteriores normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 se integraron en una única 

norma ISO 9001. Las normas ISO 9001 e ISO 9004 se desarrollaron como un "par 

consistente" de normas. Mientras las norma ISO 9001 se orienta mas claramente 

a los requisitos del sistema de gestión de la calidad de una organización , la norma 

ISO 9004 va mas lejos, proporcionando recomendaciones para llevar a cabo la 

mejora. 

La estructura común de ambas normas sigue el formato típico de los principales 

procesos de una organización y permite que el sistema de Gestión de la Calidad 

este alineado con sus operaciones. Los cambios incluyen la continuidad y 

compatibilidad entre las antigua y nuevas versiones de las normas. 

 



1.4.7    Proceso de administración y su metodología. A todos los procesos en 

un sistema de gestión de la calidad, la metodología conocida como Ciclo Deming o 

ruta de la calidad " planificar- hacer- verficar-actuar"  (PHVA) puede aplicárseles.  

PHVA  puede describirse brevemente como: 

 

1. Planificar.  Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

2.  Hacer.  Implementar los procesos. 

3. Verificar.  Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

4. Actuar. Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

 

1. Planear. Esta fase del ciclo comprende los aspectos que se citan a continuación 

a. Determinar metas y objetivos 

Si no se fijan políticas, no se pueden establecer metas. 

La determinación de estas políticas no sólo corresponde a la alta gerencia, 

también a los directores de división o los jefes de sección. 

Al determinar unas política, las metas se hacen evidentes por si mismas. 

Las políticas y metas deberán cursarse por escrito y distribuirse ampliamente. 

 

b. Determinar métodos para alcanzar las metas (normalización del trabajo) 



Si no fijamos métodos científicos y racionales para alcanzar las metas, nada 

lograremos. 

La determinación de un método equivale a normalización; para que el método se 

establezca tiene que ser útil para todos y libre de dificultades, por esta razón, tiene 

que normalizarse. 

Las normas y los reglamentos son imperfectos, esto conlleva a la necesidad de 

revisarlos constantemente. 

 

2. Hacer. Esta fase destaca aspectos de considerable valor  tales como 

a. Dar educación y capacitación 

Es importante educar a las personas que se verán afectadas por las normas y 

reglamentación. 

La educación no se limita a reuniones formales, reunir a las personas en un salón 

y dictarles conferencias puede constituir cuando mucho la tercera o cuarta parte 

del esfuerzo educativo total. 

El superior tendrá que educar a los subalternos de manera personal, en el trabajo 

práctico. 

 

b. Realizar el trabajo 

Se puede obligar a los subalternos a realizar un trabajo dándoles una orden, pero 

esto tendrá tropiezos. 

Las condiciones cambian constantemente y las ordenes dadas por los superiores 

nunca estarán al día respecto a las situaciones cambiantes. 

 



3. Verificar.  

Lo ideal es que las cosas sucedan sin tropiezos y sin necesidad de verificación, 

pero en la realidad no es así, los hechos inesperados o situaciones que se apartan 

de lo rutinario, obligan al gerente a intervenir. El objeto de verificar es descubrir 

tales excepciones; para cumplir esta tarea eficientemente, es necesario entender 

con claridad las políticas básicas, las metas y los procedimientos de la 

normalización y educación. 

 

4. Actuar (Tomar la decisión apropiada) 

La revisión de los efectos para encontrar excepciones o situaciones extrañas, no 

sirve en si, a los intereses de la empresa; es necesario encontrar los factores 

causales de las excepciones y tomar la acción apropiada. 

En esta acción apropiada es importante tener medidas para impedir que las 

excepciones vuelvan a repetirse. 

En cualquier caso, no basta hacer ajustes en los factores causales, hay que tratar 

de eliminar aquellos que han ocasionado las excepciones. 

Para  Deming, la Calidad debe conseguirse con un sistema de mejoramiento de 

calidad y de productividad y dice "   El sistema es tal que prácticamente nadie 

puede esforzarse al máximo" 

El sistema de mejoramiento consiste en catorce puntos que deben tenerse en 

cuenta, en la erradicación de las enfermedades mortales que según él dependen 

de la forma de administrar la empresa y en la eliminación de los obstáculos que 

pueden impedir un buen sistema de mejoramiento. 



Cabe anotar que los catorce puntos hacen parte de un sistema de alta gerencia y 

son los siguientes: 

 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto  y el servicio. 

Ser constante en el propósito significa innovación, invertir recursos en 

investigación y en instrucción, continuo mejoramiento del producto y del servicio, 

invertir en el mantenimiento de equipos, muebles e instalaciones, y en nuevas 

ayudas para la producción tanto en la oficina como en la planta. 

 

2. Adoptar la nueva filosofía 

Necesitamos una nueva religión en la que los errores y el negativismo sean 

inadmisibles, se debe ir mucho mas allá para llevarla a la acción y convertirla en 

una cultura de calidad. 

 

3. No depender mas de la inspección masiva. 

La calidad no se logra mediante la inspección, sino mediante el mejoramiento del 

proceso. La inspección masiva es costosa, poco fiable e ineficaz. 

 

4. Acabar con la practica de adjudicar contratos de compra basándose 

exclusivamente en el precio 

" El precio no tiene significado alguno sin una medida de la calidad que se esta 

comprando". 

Una etiqueta de precio, es inequívoca, y por lo tanto atractiva. 



Determinar la calidad es un asunto totalmente diferente, y requiere de cierto grado 

de conocimiento y habilidad. 

 

5. Mejorar continuamente y por siempre el sistema de producción y de servicios. 

La gerencia esta obligada a mejorar continuamente, solamente la gerencia puede 

iniciar el mejoramiento de la calidad y la productividad. La calidad se debe 

incorporar desde la fase de investigación de mercados para poder detectar las 

necesidades de los clientes, pasando luego a la fase de diseño. 

 

6. Instituir la capacitación en el trabajo. 

Todos los empleados tendrán que recibir alguna capacitación en el significado de 

la variación, si se establecen nuevos equipos o procesos también debe haber 

reentrenamiento. Por consiguiente se tiene que formar en el trabajo a los nuevos 

empleados. 

 

7. Instituir el liderazgo 

La tarea del gerente es guiar, ayudarles a los empleados a realizar mejor su 

trabajo. Al contratarlos, la gerencia asume la responsabilidad de su éxito o 

fracaso. 

La tarea de los administradores no consiste en ser policías o supervisores, si no 

en el ser lideres. 

 

 

 



8. Desterrar el temor 

Para lograr mejor calidad y productividad es preciso que la gente se sienta segura. 

El temor puede ocasionar errores. La perdida económica a causa del temor es 

aterradora  

 

9. Derribar las barreras que hay entre las distintas áreas 

Es evidente darse cuenta lo que sucede cuando los departamentos de las 

compañías u organizaciones persiguen objetivos diferentes y no trabajan en 

equipo para solucionar los problemas, para fijar las políticas o para trazar nuevos 

rumbos. 

Es mejor trabajar en equipo, trabajar para la compañía. 

Con este sistema, los suministros llegan a medida que se requieren, de modo que 

es dinero y el espacio de almacenamiento no están atados al inventario. 

 

10.  Eliminar los slogans, las exhortaciones y las metas numéricas para la fuerza 

laboral. 

Los slogans generan frustraciones y resentimientos.  

El hecho de recurrir a tales slogans, lleva implícita la suposición de que los 

empleados podrían, si lo intentaran, desempeñarse mejor, interpretan los slogans 

y las exhortaciones como señal de que la gerencia no solo no entiende sus 

problemas, sino que tampoco se toma la molestia de averiguarlos. 

 

11. Eliminar las cuotas numéricas 

Las cuotas y otros estándares de trabajo garantizan ineficiencia y alto costo. 



En lugar de asignarle cuotas a un trabajo, se tienen que definir los limites del 

trabajo. 

 

12. Derribar las barreras que impiden el orgullo de hacer bien un trabajo. 

El hecho de que el trabajador sede cuenta que a medida que mejora la calidad, 

también mejora la productividad, hace comprender que su empleo, mas que el de 

la gerencia, depende de la acogida que su producto o servicio tenga en el 

mercado. 

Por eso y por el modo de trato, por la inestabilidad que ellos sienten, no saben de 

un día para otro lo que de ellos se espera, no hay motivación; por ende se crean 

frustraciones y no pueden desempeñar el trabajo como ellos quisieran. 

 

13. Tomar medidas para lograr la transformación 

La gerencia tendrá que organizarse como equipo para poner en marcha los otros 

trece puntos. Todos los empleados de la  compañía, incluyendo los gerentes, 

deben tener une idea precisa de cómo mejorar continuamente la calidad. 

 

14.  Instituir un programa vigoroso de educación y reentrenamiento 

La educación y el reentrenamiento son necesarios para la planeación a largo 

plazo. 

El hecho de que una empresa tenga gente buena en su organización no es 

suficiente, ella debe estar adquiriendo continuamente los nuevos conocimientos y 

las nuevas habilidades que se necesitan para manejar nuevos materiales y nuevos 

métodos. 



1.5  FORMULACION DE HIPOTESIS 

 

a) La definición de la estructura documental en el área administrativa para la 

implementacion de un Sistema de Gestión de Calidad, está directamente 

influenciada por metas particulares, el servicio que se ofrece, los procesos, el 

tamaño y estructura de la organización. 

 

b) Si el éxito de una organización que trabaje por proyectos depende en gran parte 

de su gestión administrativa, entonces la documentación de los procesos del área 

es una actividad que genera valor. 

 

c) La gestión administrativa será eficaz en la medida en que los procesos del área 

sean normalizados por medio de documentos de acuerdo a los requisitos de la 

norma ISO 9001:2000 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

1.6.1 Tipo de estudio. El proyecto de grado  " Definición de la Estructura  

documental del área administrativa para la implementacion de un Sistema de 

Gestión Calidad (S.G.C) en S.A Constructora Ltda" presenta dos tipos de estudios, 

una parte descriptiva y otra explicativa. 

 



c. Estudio descriptivo. Se manifiesta cuando se detallan los recursos de acción 

tomados con respecto al área administrativa y a su gestión de acuerdo a la 

norma  NTC ISO 9001:2000. 

 

d. Estudio explicativo. Este tipo de estudio se evidencia con la caracterización de 

los procesos, de los procedimientos y la manera secuencial a seguir para 

cumplir con los requisitos establecidos por la organización. 

 

1.6.2 Método de investigación. El método de investigación utilizado para la  

realización de proyecto es el de observación y deducción. 

Observación: para conocer la situación actual de la organización se realizaron 

entrevistas a los empleados del área con la finalidad de identificar los 

procedimientos que llevan a cabo. Durante el tiempo de desarrollo de este 

proyecto se dio particular atención al grado de compromiso del personal con la 

Calidad. 

Deductivo: a partir de resultados presentados en el diagnóstico, se elabora un plan 

para corregir los problemas detectados. 

 

1.6.3 Técnicas y procedimientos para la recolección de la información. El 

sistema de recolección de información para este trabajo de investigación es 

primario, pues utilizando técnicas como entrevistas a las personas involucradas en 

la prestación del servicio de la empresa, y observación directa de los procesos a 

nivel administrativo se hace el levantamiento de la documentación pertinente al 

área administrativa de acuerdo a la norma internacional. 



1.6.4      Tratamiento que se le va a dar a la información. La información 

obtenida se manejará como radio de acción para la normalización de los procesos 

a nivel administrativo de la organización. 

Servirá para mejorar la situación actual de la empresa; como soporte para la 

elaboración del manual de calidad (el cual incluye la descripción de todos los 

procesos operativos) y evidencia del nivel de mejoramiento alcanzado hasta la 

fecha de una revisión del desempeño del sistema de gestión de calidad que se 

implemente a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

 

A continuación se describen los aspectos más importantes de la empresa que la 

identifican y definen su identidad. 

 

2.1     MISION  

 

Nuestra empresa tiene como misión satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes, realizando obras civiles de las mas alta calidad y cumpliendo a 

cabalidad con sus obligaciones contractuales. Para ello contamos con un equipo 

multidisciplinario competente cuyas relaciones están marcadas por valores que 

hacen de  S.A Constructora Ltda una verdadera familia. 

 

Nuestro compromiso no es sólo con la empresa y quienes hacen parte de ella, lo 

es también con la sociedad al generar empleo, trabajar en condiciones que no 

afecten el medio ambiente y contribuir al desarrollo de la infraestructura nacional. 

 

2.2   VISION 

 

Lograr el reconocimiento a nivel nacional en el sector de la construcción a través 

de una adecuada gestión humana y de recursos que responda a las expectativas 



del cliente, los socios y asegure el desarrollo personal y profesional de nuestra 

gente y por ende, el desarrollo de la organización. 

 

2.3    VALORES CORPORATIVOS  

 

" Convencidos de que la gente es el pilar fundamental de la organización 

adoptamos como valores: 

 

XX  El trabajo en equipo: comprendido como el esfuerzo cooperativo de el grupo de 

personas que trabajan para lograr una meta común . 

 

XX  La responsabilidad. Es la actitud de cada persona para cumplir 

satisfactoriamente con la labor que desempeña o la actividad que le ha sido 

encomendada. 

 

XX  Cooperación.  Como la familia que somos el esfuerzo de uno estará apoyado 

por los demás miembros del equipo; nuestro objetivo es culminar con éxito 

todos los proyectos que emprendemos. Por lo tanto nuestro papel va mas allá 

de realizar una actividad asignada. 

 

XX  La Calidad y la eficiencia.  Es hacer las cosas bien desde el principio; 

asumimos la calidad como algo mas que una norma, es un estilo de vida y un 

compromiso con el cliente, con la comunidad y con nosotros mismos. " 

 



 2.4   RESEÑA HISTORICA 

 

A mediados de 1994, después de haber gerenciado empresas constructoras por 

mas de dieciséis años y haber participado en muchos proyectos, el Ing. Silvano 

Pinto Barrero decide empezar una nueva empresa constructora con la finalidad de 

ejecutar obras de infraestructura tanto publicas como privadas, atender la 

creciente necesidad en ese momento de vivienda a todo nivel y participar en 

proyectos con clientes de multinacionales. 

 

El 31 de mayo de ese año se funda la empresa S.A. CONSTRUCTORA LTDA. 

con participación básicamente de toda la familia Pinto Vélez. 

 

Esta nueva empresa logra su primer contrato a finales de 1994, con la 

multinacional Laboratorios Baxter S.A., este contrato consistió en la remodelación 

y adecuación de los parqueaderos de la Planta Uno.  

 

De esa época a la fecha la  Empresa S.A. CONSTRUCTORA LTDA  ha ejecutado 

una serie de contratos para muy diversos clientes entre los cuales figuran 

multinacionales y destacadas empresas del sector público. 

 

Es muy satisfactorio para esta empresa poder afirmar que a la fecha, después de 

siete años de trabajo, todavía no ha tenido la primera reclamación por 

incumplimiento en tiempo o en calidad de las obras encomendadas por esos 

clientes que han confiado en ella. 



El personal que inicio labores tanto en la parte administrativa como técnica de la 

empresa es el mismo que hoy con muchísima más experiencia continua 

atendiendo los proyectos que emprende la empresa. 

 

2.5  SERVICIOS.   

 

S.A  Constructora Ltda es una organización dedicada a la ejecución de proyectos 

de infraestructura  y  a la construcción de edificaciones. Su servicio incluye 

además la realización de mejoras, adiciones y restauración de obras civiles. 

Por otra parte, la organización ofrece un servicio de asistencia personalizada que 

consiste en hacerle un seguimiento a las obras después que han sido entregadas, 

con el propósito fundamental de evaluar la satisfacción del cliente con respecto a 

la prestación del servicio. Este se lleva a cabo por medio de encuestas escritas al 

cliente o a través de la retroalimentación vía telefónica.  

 

En resumen, sus servicios son: 

 

XX  Edificios para la vivienda 

XX  Edificios comerciales 

XX  Edificios industriales 

XX  Edificios educacionales, deportivos entre otros 

XX  Construcción en general. 

 

 

 



2.6    CLIENTES 

 

El servicio que presta la organización, está dirigido tanto al sector público como al 

privado de la construcción. 

Sus clientes actuales  lo constituyen. 

3 Laboratorios Baxter S.A. 

3 Chiclets Adams. 

3 Nabisco Royal. 

3 Laboratorios Recamier Ltda. 

3 Warner Lambert. 

3 Global Crossing. 

3 Interconexión Eléctrica S.A esp. ISA 

3 Unión Europea. Proyectos Ala. 

3 Instituto Nacional de Vías. INVIAS 

3 Empresas municipales de Cali. EMCALI 

3 Secretaría de Educación del Valle. 

3 Beneficencia del Valle. 

3 Secretaría de obras públicas. 

3 Nacional de alimentos S.A. 

3 Nacional de fijaciones S.A. 

3 Fondo de reconstrucción del eje cafetero. FOREC 

3 Fondo de solidaridad del valle. fundación Carvajal 

 

 



2.7    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Como se puede observar en la figura 1, los cargos en su orden jerárquico que 

conforman la organización son la junta directiva, la gerencia quien tiene bajo su 

control la dirección administrativa, dirección de proyectos, gestión de la calidad y 

el taller de servicios generales. De igual forma se establecen las líneas Staff con 

que cuenta la empresa. 

 La máxima autoridad recae sobre la junta directiva (representada por cuatro 

socios) y sobre la gerencia cuya función principal es planear, dirigir y coordinar los 

recursos humanos, físicos y financieros de la empresa a través de una acertada 

gestión y toma de decisiones. 

El aspecto jurídico y contable está a cargo del personal de Staff; el cual revisa y 

evalúa los procedimientos  de la organización, de tal manera que se adapte a sus 

políticas particulares y a las normas que ha establecido el gobierno. 

 

Dirección de proyectos tiene la responsabilidad de dirigir el desarrollo del plan del 

proyecto, controlar el desempeño del trabajo dentro del programa, así como 

asegurar que todas las tareas asignadas se terminen de acuerdo con los 

requisitos técnicos, el tiempo y presupuesto acordados con el cliente. 

 

Gestión de la calidad es responsable de dirigir y controlar todas las actividades 

que incidan en la calidad del servicio prestado por la organización  para de esta 

manera  lograr la satisfacción  del contratante y el beneficio de las partes 



interesadas. Es importante aclarar que se abrió esta área para la implementacion 

del sistema de calidad.  

 

El taller de servicios generales, es una área que sostiene relación directa con los 

proyectos que se llevan a cabo. 

Se encarga de realizar el mantenimiento a los equipos y maquinaria requeridos en 

obra. 

Esta área se encuentra ubicada en Jamundi- Valle y cuenta con una oficina 

principal, localizada en la sede de la empresa. 

 

La dirección  administrativa, tiene bajo su mando el área de Recursos humanos y 

el área de compras. 

En el área de Recursos humanos, se manejan las actividades de selección y 

contratación de personal; inducción, formación, y entrenamiento; evaluación del 

desempeño, pago de nómina y vinculación a entidades promotoras de salud (EPS)  

y asociación a riesgos profesionales (ARP). Al igual que Gestión de la calidad 

Recursos humanos es un área que se ha incorporado recientemente a la 

organización 

 

El área de compras, es la encargada de garantizar el aprovisionamiento oportuno 

de materiales y materia prima que cumpla con las especificaciones de calidad pre  

establecidas, a precios razonables y en las condiciones de entrega determinadas 

por la dirección administrativa y la dirección de obras y proyectos.  

 



El papel que desempeña el área administrativa en S.A Constructora Ltda, reviste 

de gran importancia; pues en ella es donde encuentran soporte las demás áreas 

de la empresa y la misma gestión de la gerencia con respecto a la consecución de 

contratos y a las actividades que se generan si son adjudicados. 

 

Esto se hace evidente al momento de preparar una propuesta. La preparación de 

una propuesta es el resultado del trabajo conjunto entre el director administrativo y 

el gerente, para el desarrollo de las tres secciones que con frecuencia la 

componen, la parte técnica, administrativa y de costos. 



 

FIGURA 1. 

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA 
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3. PROCESO PARA LA DEFINICION DE LA ESTRUCTURA  DOCUMENTAL 

EN EL AREA ADMINISTRATIVA , PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

En S.A Constructora Ltda, el área administrativa es la encargada de establecer las 

estrategias y gestionar los recursos necesarios que conlleven al cumplimiento de 

los objetivos , por lo tanto su papel representa para la implementacion de un 

sistema de gestión de la calidad (SGC) un factor de éxito. 

El funcionamiento de la organización esta relacionado con los procesos de 

compras, gestión humana, prestación, evaluación y mejoramiento del servicio. 

La estructura de la documentación incluye a este nivel procedimientos, 

instructivos, formatos y registros de acuerdo con los elementos del SGC que 

aplican al área administrativa y al diagnóstico realizado, previo al desarrollo de 

dicha documentación. 

 

3.1 DIAGNOSTICO 

 

 Para  definir los procesos que requerían ser mejorados se hizo necesario realizar 

un diagnóstico enfocado en la gestión administrativa de los niveles claves de la 

organización como gerencia y compras. El área obras y proyectos se tuvo en 

cuenta por su influencia determinante en la calidad del servicio. 

 



A continuación se presenta toda la información que se obtuvo para analizar el 

estado de adecuación de la empresa frente a los parámetros de la norma 

internacional ISO 9000 versión 2000. 

 

1)  GERENCIA 

a) Planeación 

- No existe una política de calidad documentada que comprometa al personal de 

los diferentes niveles de la organización con el cumplimiento de los requisitos del 

cliente. 

Las políticas de calidad están definidas implícitamente, mas no están establecidas 

por escrito lo que puede llevar al desconocimiento de estas por parte del personal. 

Entre las políticas de calidad implícitas figura la voluntad de construir obras de la 

mas alta calidad y la revitalización de la empresa. 

 

- Objetivos. Están definidos pero es necesario documentarlos para darle 

cumplimiento a la norma. 

Entre los objetivos de calidad implícitos que se tienen figura, minimizar el nivel de 

desperdicio y cumplir los plazos de entrega. 

 

-  Metas. Es el gerente quien se encarga de establecer las metas de calidad que  

va a seguir la organización , analizar y evaluar el medio tanto externo como interno 

en el que va a trabajar. 



Las metas de calidad se fijan básicamente con problemas que la empresa desea 

resolver y se asegura que el personal las conozca y que sean muy explícitas para 

que no se presenten confusiones. 

 

b) Organización 

- Estructura organizacional.  En la empresa la estructura organizacional es 

diseñada por la gerencia y se encuentra claramente definida aunque no se ha 

dado a conocer perfectamente a todo el personal vinculado a ella. 

 

c) Dirección.   

- Motivación. Hay diversidad de factores que se tienen en cuenta para mejorar el 

rendimiento del personal como son salarios, estabilidad laboral y desarrollo 

personal, indicando un interés por motivar al personal para realizar mejor su 

trabajo. 

La motivación se incluye como método de mejoramiento en el logro de los 

objetivos. Esto se ve reflejado en la inclusión de algunos factores como: salud y 

seguridad entre otros para buscar suplir necesidades fundamentales del personal. 

 

En general la empresa refleja gran interés en construir y mantener no solo un 

ambiente, sino un sitio de trabajo de excelencia en calidad, que lleve a la completa 

participación y al desarrollo del personal. 

 



- Liderazgo.  La alta gerencia asume la posición de liderazgo al ponerse al frente 

de las actividades y al reconocer a las personas que han contribuido al 

mejoramiento de calidad en la empresa.  

 

- Capacitación. No se utilizan los gráficos de control, como herramienta para 

determinar las necesidades de capacitación, en el análisis del desempeño de los 

empleados. 

 

d) Control. 

- Control de calidad.  El control de calidad en la obra se lleva acabo mediante 

normas y reglas previamente especificadas por la empresa, y es el director de 

obra el responsable de hacer cumplir esas normas y de diseñar una estrategia 

para implementar el control de calidad en su obra. 

Se realiza un control de calidad en las actividades intermedias como son: la 

revisión de los materiales, el chequeo de los equipos, entre otras; con el fin de 

asegurar una  confiabilidad mayor sobre la obra ejecutada.  

 

2)  Area de compras. 

a) Planeación 

Dentro de las políticas usadas en el área de compras, las más utilizadas son las 

relacionadas con pagos a proveedores y las políticas referentes a las necesidades 

de la obra. Pero es necesario implementar un programa que permita realizar 

procesos de selección, evaluación y seguimiento a los proveedores. 



- Relaciones con proveedores.  En caso de presentarse diferencias con los 

proveedores, el área sabe exactamente que hacer, pero  no están definidos los 

procedimientos a seguir, no se han establecido por escrito. 

 

- Ordenes de compra.  Se tienen en cuenta factores necesarios para estar seguros 

que la compra que se va a realizar no produzca problemas posteriores, como son: 

la descripción detallada del material o servicio requerido, la identificación del 

producto y las condiciones de entrega. 

 

- Especificaciones.  Las especificaciones no están establecidas por escrito para 

así poder revisarlas continuamente basándose en los defectos encontrados y 

determinar si son adecuados, 

 

3)  OBRA 

a)  Planeación 

- Políticas.  De las políticas que se han trazado en la obra, la capacitación y el 

entrenamiento no se han implementado por el costo que representan sin embargo 

se destaca la labor de la gerencia en cuanto a la  sensibilización de la mano de 

obra no calificada. 

 

b)  Organización. 

- Selección de personal.  Los criterios que se tienen en cuenta para la selección 

del personal de la obra están dados básicamente por la experiencia que haya 



tenido la persona anteriormente, que tenga las aptitudes físicas necesarias para 

desempeñar las funciones de un puesto de trabajo. 

Esto nos indica que en las obras, la selección de personal no es muy exhaustiva, 

lo único que se necesita es que pueda desempeñar la labor en la que se solicita. 

 

e. Información de responsabilidades.  En las obras se define claramente el trabajo  

a realizar por cada persona, las responsabilidades y las líneas de comunicación y 

de mando.  

 

f.  Motivación. Las motivaciones laborales consideradas en las obras, son  

mejorar las condiciones de trabajo, ofrecer al empleado estabilidad laboral y 

asignarle mayor responsabilidad. Con lo cual se pretende hacerles sentir que 

hacen parte importante de la empresa, y que depende de ellos el surgimiento de la 

misma. 

 

- Comunicación.  Los mecanismos mas comunes que se dan en la obra para 

poder comunicarse con el personal es por medio de reuniones, tanto formales 

como informales . 

Algunos métodos como los buzones y carteleras no son muy utilizados; siendo 

herramientas de suma importancia para conocer las necesidades de personal. 

 

c)  Dirección. 

- Liderazgo.  El gerente de la empresa asume una actitud de liderazgo en todas 

sus obras, las visita y participa en la toma de decisiones, se preocupa por el 



bienestar de los empleados y por el buen desempeño de la obra. Esto produce 

una satisfacción al personal saber que hay un respaldo por parte de la 

gerencia. 

 

d) Control 

-  Evaluaciones.  Las evaluaciones realizadas al personal están supeditadas a los 

resultados que se obtienen de su trabajo, como son la calidad y la rapidez de 

realización, la capacidad de solucionar problemas y el manejo de personal. Con el 

fin de conocer la capacidad de liderazgo de cada trabajador y poder aprovecharla 

para el bien de la obra o de la empresa. 

 

3.2 PLAN DE ACCION 

 

 Una vez realizado  el diagnóstico se procedió a preparar un plan de acción en el 

área de interés dirigido al desarrollo de las posibles alternativas de solución 

planteadas con respecto a los requerimientos identificados. 

 

En primera instancia, se define la política, objetivos de calidad de la organización y 

se establecen las estrategias o métodos para lograrlos a través de procedimientos, 

instructivos y especificaciones de los materiales, insumos y servicios requeridos 

para la prestación del servicio de S.A Constructora. 

Para asegurar el logro de tales objetivos y de la política de calidad se inicia  un 

programa de sensibilización del personal administrativo de la organización que se 

extiende hasta los proveedores más importantes, entre ellos los subcontratistas 



(instalaciones hidrosanitarias y eléctricas); con referencia al tema de la calidad, en 

temas específicos como: Círculos de calidad, calidad total, calidad en el servicio y 

sistema de calidad ISO 9000:2000. 

 

Se desarrolla el proceso de normalización de los procesos de la empresa por 

medio de la documentación de las operaciones o actividades requeridas por la 

norma para implementar el sistema de calidad.  

Paralelo al proceso de normalización,  en S.A Constructora Ltda, se consolida en 

la empresa un movimiento cultural hacia la calidad y el servicio. 

 

Particularmente en el área de compras se soporta el proceso de compras en una 

base de datos para optimizar el manejo de la información y, se fijan métodos para 

seleccionar a los proveedores, evaluarlos y hacerles un seguimiento a fin de 

fortalecer las relaciones comerciales y  garantizar  la confiabilidad en la estructura 

técnica de la obra. 

Se plantea la alternativa de constituir la sección de Recursos humanos para 

mejorar la estructura organizacional de la empresa; de acuerdo a los requisitos de 

la norma se incorporan programas de formación y entrenamiento para asegurar el 

nivel de competencia del personal. 



AREA ADMINISTRATIVA 

 

Qué se va a hacer? 

 

Cómo se va a hacer? Plazo 

Corto, mediano, largo 

1.Evidenciar el 

compromiso de la 

dirección de la 

organización. 

g. Definir misión, visión, 

     valores 

- Estableciendo la política 

y objetivos de calidad 

A corto plazo 

2. Sensibilizando al 

personal en la gestión de 

la calidad 

 

 

 

 

3. Planeación y control de 

los procesos 

administrativos. 

h. A través de la difusión 

de los valores 

corporativos 

i. Creando compromisos 

colectivos con la 

calidad 

 

j. Documentando los 

procedimientos 

administrativos que 

inciden en la calidad 

del servicio prestado 

por la organización. 

k. Definir procedimientos 

administrativos con 

énfasis en los 

siguientes elementos 

de la norma ISO 

9000:2000 

*Responsabilidad de la 

gerencia 

*Gestión de los recursos 

(Formación y 

entrenamiento) 

*Planificación para la 

A corto plazo 

A corto plazo 



prestación del servicio 

*Compras 

* Análisis y mejora 

Evitar ambigüedades en 

los cargos y definir 

responsabilidades. 

 

- Centralizando la función 

de calidad en un área 

A corto plazo 

 

 

3.3 SISTEMA  DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

El sistema de gestión de la calidad de S.A CONSTRUCTORA LTDA se 

fundamenta en el manual de calidad, en los planes de calidad, procedimientos e 

instrucciones técnicas como medio para que los proyectos de infraestructura u 

obras civiles sean ejecutados bajo los requisitos especificados y para tal efecto el 

sistema será establecido, implementado, mantenido y mejorado por la 

organización. 

 

Cada uno de los procesos que intervienen en la prestación del servicio y que 

pueden afectar su calidad, han sido identificados y comprendidos para facilitar la 

consecución de la política y objetivos de calidad establecidos y; el despliegue de 

las funciones y recursos necesarios. 

Asimismo, se han determinado indicadores de gestión y medidas de control para 

orientar el desempeño de todos los procesos internos y detectar rápidamente 

oportunidades de mejoramiento. 

 



Con la prioridad de mantener un nivel óptimo de calidad en el servicio, se 

implementaran procedimientos documentados y planes de calidad para cada tipo 

de proyecto a ejecutar, que describa los procesos de producción, la secuencia de 

las actividades necesarias, la práctica de calidad, las mediciones y la provisión de 

los recursos. 

 

3.3.1 Control de documentos. Para un eficiente manejo de los documentos en la 

organización, se ha establecido un procedimiento que describe además de las 

medidas de control necesarias para su elaboración, revisión, aprobación, 

actualización, distribución, acceso y archivo; parámetros para el manejo de los 

documentos de origen externo como normas y planos del cliente. 

 

Los documentos de cada área como procedimientos, instructivos y 

especificaciones son sometidas a consideración de la gerencia, la dirección 

administrativa y el jefe de cada cargo referenciado en dicho documento o 

responsable de su ejecución. 

 

Este proceso aplica para todas las áreas de la organización y es responsabilidad 

del jefe de gestión de la calidad actualizarlos, mantener el archivo de toda la 

documentación actualizada y asegurar además de la legibilidad e identificación 

rápida, la destrucción de aquellos  que han perdido vigencia y funcionalidad. 

 

3.3.2 Control de registros. Los registros que se generan en las áreas cuyas 

actividades están relacionadas con la prestación del servicio y el sistema de 



gestión de la calidad de S.A CONSTRUCTORA LTDA. Proporcionan evidencia de 

la conformidad con los requisitos especificados y permiten la verificación del 

desempeño de los procesos. 

Los registros cumplen con las siguientes características. 

ü Son legibles, claros y comprensibles. 

ü Se identifican con el proceso o con la actividad del sistema de calidad con que 

se relacionan. 

ü Son recuperables, no presentan enmemdaduras ni tachones. 

 

El jefe de gestión de la calidad se encarga de llevar un listado actualizado de los 

registros de calidad vigentes. El almacenamiento y conservación es 

responsabilidad de las personas delegadas para su administración y control. 

Es necesario tener en cuenta que el tiempo de retención y la disposición que se 

pueda dar a los registros esta supeditada al tiempo de vigencia de la póliza de 

estabilidad de la obra. 

 

3.3.3 Responsabilidad de la gerencia.  El compromiso y la responsabilidad de la 

gerencia con respecto a al sistema de gestión de la calidad, se fundamenta en 

garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones de una obra en los 

términos acordados para su ejecución, previendo posibles fallas que se puedan 

constituir en factores de riesgo y tomando las decisiones que favorezcan al cliente, 

la sociedad y la misma organización. 

 



La gerencia como respuesta oficial ante su compromiso con la calidad, ha 

establecido una política de calidad, la cual será divulgada, comprendida y 

mantenida por todo el personal que hace parte de S.A CONSTRUCTORA LTDA y 

cuyos cargos inciden en la calidad del servicio que ofrece la organización. 

La gerencia es responsable por la revisión periódica de la política de calidad a fin 

de que responda a las exigencias y expectativas del cliente en busca de su 

satisfacción, del mejoramiento continuo y del funcionamiento optimo del sistema 

de gestión de la calidad. 

 

La política de calidad de la organización comprende los siguientes aspectos. 

ü La satisfacción del cliente 

ü Compromiso del personal involucrado en la prestación del servicio 

ü El mejoramiento continuo de sus procesos acorde con la realidad actual y con 

las necesidades del cliente. 

 

3.3.3.1  Planificación de la calidad. Para cada tipo de proyecto y obra se debe 

realizar una planificación que contenga las operaciones del proceso, las etapas de 

verificación, los criterios de verificación y los registros que se necesitan generar. 

La planificación administrativa comprende la selección, evaluación y seguimiento a 

proveedores; la programación de compras, que se efectúa de acuerdo a los 

requerimientos de obra; la formación y entrenamiento del personal; y la realización 

de auditorías internas. 

Particularmente en la selección de compras han establecido procedimientos para 

el manejo y control de las requisiciones y ordenes de compras, instructivos para 



calificar proveedores; con la finalidad de lograr su objetivo específico de calidad 

que es efectuar oportunamente las compras necesarias estableciendo y 

conservando registros de calidad de sus operaciones. 

De la misma manera en la sección de recursos humanos, que tiene entre otros 

como objetivos vincular a la organización personal idóneo para el  desempeño de  

los cargos que lo requieran, se han implementado procedimientos y registros para 

facilitar el desarrollo y control del personal tanto de oficina como de obra.    

 

A fin de asegurar la eficacia en los procesos del sistema de gestión de la calidad 

se asignaran los recursos y se suministrara la información que pueda servir de 

soporte al control de los métodos establecidos y permitan realizar el seguimiento, 

la medición, y el análisis pertinente de dichos procesos.  (internos y contratados 

externamente por la organización). Para alcanzar los resultados proyectados y 

mejorar continuamente. 

Dada la naturaleza del contexto en el que interactúa la organización es necesario 

hacer mayor énfasis en la calidad de conformidad del servicio, la cual se 

fundamenta en la normalización técnica y por supuesto en la utilización apropiada 

de la mano de obra, materiales y tecnología. 

Esto supone determinar los requisitos explícitos e implícitos para la ejecución de la 

obra, convertirlos en especificaciones del servicio y crear el compromiso colectivo 

con la calidad, para la cual la organización ha establecido un programa de 

formación y entrenamiento. 

 



3.3.3.2  Responsabilidad y comunicación. Es necesario que todo el personal de 

S.A Constructora Ltda participe activamente en las responsabilidades frente al 

sistema de calidad, para lograr mantener un eficiente flujo de la información en los 

diferentes niveles de su estructura organizacional con el cliente incluyendo las 

relaciones externas (proveedores, contratistas, instrucciones financieras entre 

otros.) 

La retroalimentación de la información en la organización comprende todos los 

niveles y funciones de la organización tanto en su oficina como en obra. 

 

La descripción de la comunicación al interior de la organización esta contenida en 

el procedimiento "comunicación Interna"  Código PR-RH-01 

 

3.3.3.3  Revisión por la gerencia.   Aplica para los elementos que conforman el 

sistema de Gestión de la Calidad de la organización. 

 

La gerencia de S.A Constructora Ltda se encarga de realizar evaluaciones 

formales periódicamente para obtener información pormenorizada sobre la eficacia 

del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con relación al grado de cumplimiento 

de los objetivos determinados, el desempeño de los servicios prestados bajo 

criterios de eficacia y satisfacción del cliente, tomando como marco de referencia 

la política de calidad, las necesidades que imponen las actuales condiciones 

sociales y de impacto ambiental como también las oportunidades de 

mejoramiento. 

 



3.3.4  Recursos humanos.  Los empleados de la organización están amparados 

por el régimen laboral aplicable, contenido en el código sustantivo del trabajo. 

Se pueden enunciar como normas complementarias: El contrato de trabajo y las 

normas internas establecidas en S.A  Constructora Ltda. 

  

El compromiso que adquiere la organización con relación al trabajador consiste en 

proporcionarle las condiciones necesarias para mejorar tanto en el aspecto 

profesional como en el personal de manera que se propicie un activo para el 

cambio, pues siendo fundamental para el desarrollo del individuo, su estructura no 

puede entorpecer el crecimiento de sus miembros. 

La participación y el compromiso honesto es un concepto que se realiza 

diariamente. 

Se motiva al personal a integrarse a una familia ( organización) donde todos 

resulten beneficiados en la medida en que se adquiera la habilidad de aprender de 

las experiencias. 

 

Con respecto a la formación y el entrenamiento S.A Constructora debe   identificar 

las necesidades de formación y entrenamiento del  personal cuyos cargos inciden 

en la calidad del servicio prestado por la organización con el fin de estar en 

condiciones de enfrentar y resolver diferentes problemas asociados con 

situaciones de administración de obras de construcción de cualquier envergadura. 

 Para la implementacion del sistema de calidad la capacitación tendrá cobertura 

sobre el personal que desempeña labores que pueden afectar la calidad del 

servicio de la organización. 



XX  La descripción de los pasos seguidos por la jefatura de recursos humanos ha 

sido definida y documentada en el procedimiento para la formación y 

entrenamiento del personal con código PR-RH-03 

 

XX  La puesta en marcha del procedimiento de formación y entrenamiento exige al 

responsable de recursos humanos elaborar un programa que incluya las 

actividades que conlleven al logro de los objetivos propuestos por la 

organización. 

 

XX  El jefe de RRHH es responsable por la administración y evaluación del 

programa de formación y entrenamiento establecido. 

De igual forma, debe calificar los cargos con funciones especificas directamente 

relacionadas con la calidad del servicio para asegurarse de la idoneidad de su 

personal y la eficacia e impacto de la formación impartida en el cumplimiento de 

los objetivos de calidad. 

 

XX  Las evidencias del programa de formación y entrenamiento son archivadas por 

el jefe de recursos humanos quien es responsable del manejo de los 

documentos y registros generados en su sección. 

 

Los documentos y registros empleados por este proceso son los siguientes: 

l. Formato de solicitud de capacitación  

m. Formato control de asistencia  

n. Evaluación de actividades de formación 



- formato de formación eventual 

- formato plan de capacitación 

( ver formatos anexos). 

 

3.3.5 Compras. La adquisición de bienes y servicios requeridos para la realización 

de una obra reviste de gran importancia en su operación al permitirle garantizar la 

continuidad del servicio que ofrece, así como confiabilidad y seguridad en la 

estructura de la obra. 

El compromiso de la organización al respecto es controlar al proveedor para 

cumplir con las especificaciones establecidas por la organización y por el 

contratante. 

 

Este proceso aplica para la ejecución de las requisiciones en todas las áreas de la 

organización y en obra, considerando los siguientes aspectos. 

1) El jefe de compras se encarga de manejar y controlar las requisiciones de 

materiales  (ver PR-CM-01) 

2)  la descripción de las actividades realizadas para la adquisición de bienes y 

servicios se encuentra documentada en el procedimiento de "Compras" 

referenciado con código PR-CM-03 

3) Los proveedores críticos para la prestación del servicio son seleccionados, 

evaluados, calificados y re-evaluados en cada obra realizada; conservando los 

registros generados en cada proceso  (Ver instructivo de proveedores  

Código  IN-CM-01). 

 



3.3.6   Análisis y mejora.   S.A Constructora Ltda con el fin de controlar los 

procesos y luego mejorarlos planifica los métodos de seguimiento aplicables a las 

actividades relacionados con la satisfacción del cliente y el desempeño del 

sistema de Gestión de la calidad, donde la administración con el ciclo Deming,  

PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) y el empleo de técnicas estadísticas, 

facilitan el análisis de los procesos. 

 

Este proceso aplica para todas las áreas de la organización cuyos procesos 

requieran la utilización de técnicas estadísticas como herramienta para detectar 

problemas y plantear posibles alternativas de mejoramiento. 

En el proceso se evalúa la satisfacción del cliente una vez el servicio objeto de un 

contrato haya sido entregado por la organización con el propósito de establecer 

nuevos objetivos de calidad y definir acciones que conlleven al mejoramiento. 

 

Para medir el desempeño del sistema de gestión de la calidad la organización: 

- Efectúa una auditoria interna, la cual se ha documentado y referenciado con 

código PR-GC-04. 

- Determina las acciones necesarias para eliminar las no conformidades 

presentadas en algún proceso del servicio prestado. Y evidencia en un registro las 

acciones implementadas ( ver procedimiento acciones correctivas código  PR-GC-

05 

- El jefe de cada área establece las acciones necesarias para eliminar las causas 

de no conformidades potenciales e implementarlas de acuerdo a los pasos 



descritos en el procedimiento de acciones preventivas que se ha definido con 

código  PR-GC-06. 

- Se ha definido un procedimiento de análisis de datos para el área administrativa, 

código PR-GC-07. 

 

 



 

 

4. CONCLUSIONES  

 

En el siguiente proyecto de grado se ha llegado a las siguientes conclusiones, que 

resumen todo lo tratado en los capítulos anteriores y que a su vez establecen los 

resultados obtenidos a través de este trabajo. 

 

- La implementacion de un Sistema de Gestión de la calidad  en una 

organización  propicia un ambiente de motivación  que ayuda a resolver 

problemas, eliminar obstáculos y convencer a la  gerencia de que un trabajo de 

alta calidad es un activo para la empresa, dado que la competencia hoy en día 

requiere de nuevos gerentes capaces de manejar métodos administrativos 

cuya gestión genere beneficios tanto para los clientes como para la 

organización. 

 

- Considerando la naturaleza de la organización donde se realizó este proyecto 

se pudo comprobar que las causas de las fallas de las obras ejecutadas tienen 

su origen en la falta de control a los suministros requeridos por la obra, lo que 

dificulta asegurarle al cliente una confiabilidad mayor en la estructura de las 

mismas. 

- El  operar bajo los parámetros de un plan de calidad no asegura que las obras 

van a realizarse lo mejor, si no existe una plena conciencia por las personas 



encargadas de ejecutarlas, sin embargo el disponer de medidas técnicas y de 

calidad especificas coadyuva al minimizar las no conformidades potenciales. 

 

- Se logró definir y documentar los procesos administrativos de la organización  

por medio de los procedimientos  que exige la Norma ISO 9000, versión 2000 

para la implementacion de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

- Se determinaron y establecieron los procesos necesarios para la 

implementacion del sistema de calidad, el cual incluye procesos gerenciales, 

operativos y de soporte (mapa de procesos). 

 

- Se diseñaron los documentos (procedimientos, instructivos, especificaciones y 

formatos) requeridos para iniciar el proceso de normalización de los procesos 

en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  RECOMENDACIONES 

 

- Se debe crear conciencia de la calidad como medio para lograr la satisfacción 

de las necesidades de los clientes, tanto internos como externos para ir 

mejorando continuamente. 

 

- Es necesario considerar en los estudios de factibilidad de las obras, el 

seguimiento a las obras pasadas, proyectos similares o investigaciones a 

expertos en la actividad con el propósito de mejorar la calidad de los servicios 

que presta la organización. 

 

- Realizar evaluaciones a los sistemas constructivos, administrativos y 

financieros para analizar si los procedimientos son los más eficaces y así poder 

determinar en que aspectos se pueden estar presentando problemas. 
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ANEXO 1.  CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 



 

                        
                        
  ANEXO 1                      

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA DOCUMENTACION DEL AREA ADMINISTRATIVA   
  BAJO LA NORMA ISO 9001, VERSION 2000              
                JULIO - DICIEMBRE DE  2001               
                        
                        
           MESES  JULI

O 
 AGOS
T 

SEP
T 

 OCTU
B 

NOV  DICI
E 

 

          SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
       ACTIVIDADES                       
                        

1. CAPACITACION ISO 9000: 2000                       
                        

2. CONOCER PROCESOS ADMINISTRATIVOS                      
                        

3. SENSIBILIZACION AL PERSONAL                        
                        

4. DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL                       
                        

5. DEFINICION DE LA POLITICA Y OBJETIVOS DE                      
    CALIDAD                         

                        
6. IDENTIFICACION, PLANEACION Y ELABORACION                      
    DE DOCUMENTOS                       

                        
7. DOCUMENTAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS                      

                        
8. ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS                      

                        
9. ELABORACION DE INSTRUCTIVOS                       

                        
10. ELABORACION MANUAL DE ADMINISTRACION                      

                        
10. PRUEBA DE SUFICIENCIA A DOCUMENTOS                      

                        
11. AJUSTES Y PUESTA A PUNTO                       

                        
12. REVISION DE IMPLEMENTACION DE                       
     DOCUMENTOS                       

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        



 

 

ANEXO 2 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

Personal                                                                                $  6.600.000 

Material de referencia                                                           $     500.000 

Papelería y fotocopias                                                          $      500.000  

Dotación oficina de Calidad                                                  $   1.650.000 

Capacitación (asesor y afiliación CCC)                                 $   9.000.000 

 

TOTAL                                                                                   $18.250.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SEGÚN LA NORMA ISO 9000:2000



 

 

 

PRESENTACION 

 

S.A Constructora Ltda, consciente del compromiso que asume frente a sus 

obligaciones contractuales ha decidido iniciar un proceso de renovación y 

estructuración de todas las actividades necesarias para realizar un proyecto en el  

área administrativa, orientando su gestión hacia la cultura de la Calidad, el servicio 

y el mejoramiento continuo en donde se involucre personal de la organización 

como también a proveedores y subcontratistas. 

 

La intención es definir los procedimientos administrativos necesarios en la 

empresa, que más se adapten a los requerimientos del sistema de calidad. 

 

A continuación se describe información inherente a la planeación y preparación de 

las diferentes operaciones administrativas requeridas para la ejecución de una 

obra; así como los procedimientos establecidos en dicha área tomando como 

marco de referencia los parámetros de la norma ISO 9000 versión 2000. 

 

 

 

 

 



1. POLITICA DE CALIDAD 

 

En busca de la transformación organizacional y cultural S.A Constructora Ltda. 

Orienta su gestión hacia el mejoramiento continuo de sus procesos apoyándose 

en un sistema de calidad donde la eficiencia, el entrenamiento permanente del 

personal y la utilización de materiales de gran calidad nos permiten ejecutar 

proyectos de infraestructura que cumplen con las normas técnicas y legales 

requeridas así como el tiempo de entrega y presupuesto acordados; haciendo 

un adecuado aprovechamiento de los recursos y brindando a nuestros clientes 

todo lo necesario para satisfacer sus exigencias. 

 

Hacemos de nuestra experiencia, conocimiento, control de obra y supervisión 

verdaderas herramientas para ofrecer un servicio responsable y de excelente 

confiabilidad. 

 

2. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

1. Satisfacer las necesidades del cliente incorporando los controles y medidas de 

calidad requeridas para cada proyecto,. cumpliendo las especificaciones 

establecidas en el contrato para la prestación de nuestro servicio, en los términos 

de calidad, costo y tiempo. 

 



INDICADOR  “Visión del cliente” 

Se realizarán  por lo menos 2 encuestas por comité de obra a Interventoría y al 

contratante  con el fin de evaluar la calidad de la obra y conocer nuevos 

requerimientos que se planteen para mejorar nuestro servicio. 

 

ü Encuestas satisfechas   *100 

Encuestas realizadas  

RESPONSABLE: Director de Obra. 

META : 70% de encuestas satisfechas. 

 

INDICADOR  ‘Resultado Operativo Final “ 

Evaluar el control realizado al servicio no conforme para determinar y establecer 

alternativas de solución, planteando los correctivos inmediatos. 

RESPONSABLE: Director de obra  

 

INDICADOR “ RENTABILDAD EN OPERACIÓN “ 

META: 1  

ü  Costo Presupuestado – (% de Utilidad  )   >= 1.0 

 Costo de Obra Terminada 

INDICADOR “ EFICIENCIA”  

ü Tiempo programado  >= 1 

Tiempo ejecutado 



META:  1  

El tiempo programado se debe corregir, cuando Interventoría apruebe cambio de 

Obra o de especificaciones. 

 

2.  Crear una cultura de la calidad mediante sensibilización permanente al 

personal profesional, técnico y de mano de obra vinculado a la organización con el 

fin  de hacer más eficiente la prestación de nuestro servicio. 

 

INDICADOR 

Desarrollo programa de formación y entrenamiento en obra 

 

Charlas       dictadas *100   

Charlas programadas 

META: 70% de cumplimiento del programa 

RESPONSABLE: Jefe de Recursos Humanos.  

Jefe de Gestión de la Calidad.  

 

3. Garantizar la calidad de los materiales requeridos por el proyecto u obra. 

 

 

 

 

 



INDICADOR 

   Proveedores     Críticos          calificados          *100 

Total de  Proveedores Críticos utilizados en obra 

 

META: 70% de proveedores calificados 

RESPONSABLE: Jefe de compras.  

 

 

 



          
    PROCESOS     GERENCIALES    
          
          

                CLIENTES                        CLIENTES 
          
          
          
     SERVICIO     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    PROCESOS   DE SOPORTE     
          

          REQUISITOS          
          
          
          
          
        
    PROCESOS DE MEDICION Y ANALISIS    
          
          
          
          
          

 

Planeación Estratégica. P -AD-01 Planeación Comercial. P -AD-02 Revision por la Gerencia. P-AD-03

Preparación de la propuesta. P-AD-04 Presupuesto. P-AD-05 Gestión Financiera.  P -AD-06 

Recepción de materiales. P-OP-01 

Localización replanteo. P-OP-03 

servicio no conforme P-OP-08 

Desmonte y limpieza. P-OP-02 

Mampostería. P-OP-05 

Excavar compact. P-OP-04 

Formaleteado ccreto P-OP-06 

Acabados P-OP-09 

Armada de hierro P-OP-07 

Entrega de obra P-OP-10 

Auditoría Interna 
P-GC-04 

Acciones Correctivas 
P-GC-05 

Acción Preventivas 
P-GC-06 

Análisis Datos 
P-GC-07 

Gestión de Calidad P-GC-01 Recursos Humanos P-RH-01 Compras P-CM-03 

Control Adtivo P-AD-07 Seguridad Industrial P-OP-11 Mantenimiento P-OP-12 



    
 DESCRIPCION DEL PROCESO:   

GESTION DE LA CALIDAD 
 
CODIGO: P-GC-01 

 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. 

 

OBJETIVO: Asegurar que se cumplan las 
especificaciones y requerimientos del cliente en el 
desarrollo de un proyecto, optimizando los procesos 
y mejorando la eficiencia para lograr la satisfacción 
del cliente y el mejoramiento continuo de la 
organización. 

VERSION N0 : 01 
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 Principales Actividades del Proceso  
    

 
        Planeación estratégica. 
     Especificaciones del servicio y         
       del cliente. 
     Necesidades y expectativas  
       del cliente. 

n Determinar las especificaciones para la  
prestación del servicio. (Condiciones técnicas, 
financieras, de seguridad, ambientales y 
garantías).  

n  Identificar las características críticas y 
documentar por medio de procedimientos, 
instructivos, planes. 

n Establecer métodos para la prestación del servicio 
(Control de calidad) y normalizarlo. 

n Sensibilizar al  personal en la gestión de la 
calidad. Difundir política - objetivos de calidad. 

n  Evaluación (Proveedores, clientes, Interventoría) 
y auditoría de procesos. 

n Análisis y mejoramiento del desempeño del 
servicio prestado.         

 

 
Satisfacción del cliente 
Mejoramiento continuo 

 
 



 
 
 

Interacción con otros procesos 

 
 

Medida(s) de Rendimiento 

 
 

Documentos 
   

  Procedimiento 
Control de documentos 
Control de registros 
Comunicación interna 
Revisión por la dirección 
Control del servicio no conforme 
Compras, auditorías, gestión de recursos 
humanos, análisis de datos, Acción correctiva y 
preventiva. 
 

 
Cumplimiento de actividades NTC ISO 9000 
          Actividades cumplidas      *100 
        Actividades programadas 
 
 

Establecimiento y mantenimiento 
De la política- objetivos de calidad  

PR-GC-01 
 
Política de calidad 
Objetivos de calidad 
Manual de calidad Procedimientos 
Planes 
Instructivos 

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
   

 
 
 

ELEMENTOS DE NTC ISO 9000    
EXCLUSION: 7.3 (Diseño) 

 
 

 
 

Satisfacción del  cliente 
Productividad 

Y Desempeño de los procesos. 
 

 
 
Actas de reunión del comité de 
calidad. 
 
Control del servicio no conforme  
 
Informes de auditorías. 

 
 
 

  

 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
COMPRAS 

 
CODIGO:  P- CM-01 

 
S.A CONSTRUCTORA LTDA 

OBJETIVO: Garantizar el aprovisionamiento 
oportuno de bienes y servicios con la calidad 
requerida y al precio más favorable de acuerdo a las 
necesidades de la organización. .  

VERSION N0 : 01 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   
- Requisición de compras  
 

- Revisar las requisiciones de compras 
diligenciada por todas las áreas de la 
organización y en obra.  

- Realizar tres (3) cotizaciones de los materiales 
solicitados. 

- Seleccionar al proveedor de acuerdo a 
beneficios ofrecidos para la organización. 

- Efectuar el pedido a través del teléfono y enviar 
la orden de compra, previamente generada vía 
fax al proveedor 

- Informar al Ingeniero residente sobre la fecha de 
entrega del pedido. 

 

- Establecimiento de nuevos 
programas de formación y 
entrenamiento. 

- Planes de mejoramiento 
- Empleados comprometidos con la 

organización. 

   
 
 
 

  

 
 
 
 

  

     
 

 
 

 
 

 
 

Jefes de cada área                                                                    Jefe de compras                                            Jefes de cada área
                                                                                           Director administrativo                            Ing Residente -  Almacenista

                             Proveedor                                                           Responsable(s)                                                            Cliente(s) 



Interacción con otros procesos Medida(s) de Rendimiento Documentos 
   
 
Control de documentos 
Control de registros 
Presupuesto 
 

 
Cumplimiento de cantidades 

 
Cantidad de materiales entregados  

Cantidad de materiales requeridos 

 
- Requisición de materiales     
      PR-CM-01 
- Orden de compra 
      PR-CM-02 
- Compras 

PR- CM-3 
-     Listado de proveedores 
- Especificaciones del material 
- Solicitud de muestras del 

material. 
 
 
 

 - Selección, evaluación,   
     seguimiento proveedores 
      IN- CM-01 

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
 
 
NTC ISO 9000 6.1 
Capítulo    7.4 

 
 
- Número de pedidos entregados en el tiempo 

especificado 
- Especificaciones técnicas del material 
- Cantidades establecidas en el pliego de 

condiciones 

 
 
- Requisición de materiales 
- Orden de compra 
- Selección de proveedor 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
CODIGO: P- GC-02 

 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. 

OBJETIVO: Establecer directrices para  revisar, 
aprobar, actualizar, identificar y distribuir 
documentos legibles requeridos por el sistema de 
gestión de la calidad.  

VERSION N0 : 01 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   
- Solicitud de elaboración, modificación o 

anulación de documentos. 
- Revisar la solicitud de elaboración, 

modificación o anulación de documentos  
- Elaborar documento requerido y asignarle el 

código correspondiente. 
- Verificar legibilidad y coherencia con el 

Sistema de gestión de la calidad. 
- Aprobar si es adecuado  
- Identificar cambios en el documento 
- Distribuir documentos 
- Revisar documentos en el área donde aplica 
- Identificar documentos obsoletos y recolectarlos 

con sus copias para destruir, o archivar en un 
tiempo máximo de 6 meses 

- Documento emitido 
- Documento modificado 
- Documento anulado 

   
 
 
 

  

 
 

  

     
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jefes de cada área                                                               Jefe de Gestión de la calidad                             Jefes de cada área
  

                             Proveedor                                                           Responsable(s)                                                            Cliente(s) 



Interacción con otros procesos Medida(s) de Rendimiento Documentos 
   
 
Control de Registros 
Prestación del servicio 

 
 

N0 de documentos por actualizar 
N0 de documentos del SGC 

 
Procedimiento Control de 
documentos PR-GC-02 
- Listado maestro de documentos 
- Matriz de revisión de documentos 

   
 
 
 

  

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
 
 
 
 
NTC ISO 9000    4.2.3 
 

 
 

 
Eficacia 

 
 
Solicitud de elaboración, 
modificación o anulación de 
documentos. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
CONTROL DE REGISTROS 

 
CODIGO: P- GC-03 

 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. 

OBJETIVO: Establecer la metodología para el 
manejo y control de los registros del Sistema de 
Gestión de la calidad.  
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
 
 
 

  

   
- Registro generado durante 
La realización de una actividad 
Para demostrar evidencia. 

- Diligenciamiento de registros  
-  Identificación de registros según área 
- almacenamiento de registros (clasificación 
y archivo) hasta caducidad de vigencia póliza 
de estabilidad de obra en el área donde se genera, en 
archivador metálico para evitar deterioros o daño. 

- Nuevas medidas tomadas con el 
manejo de los registros. 

   
 
 
 

  

 
 

  

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Jefes de cada área                                                               Jefe de Gestión de la calidad                             Jefes de cada área
  

                             Proveedor                                                           Responsable(s)                                                            Cliente(s) 



 
Interacción con otros procesos 

 
Medida(s) de Rendimiento 

 
Documentos 

   
 
Auditorías Internas 
control del servicio no conforme 
Acción correctiva 
Acción preventiva 

 
 

N0 de registros por archivar           
N0 de registros en la organización 

 
- Procedimiento control de registros 
PR-GC-03 
- Listado de registros de la 
organización 
- Matriz de registros 

   
 
 
 

  

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
 
 

 
 
 
 
NTC ISO 9000    4.2.4 
 

 
 

 
Satisfacción del cliente 

Eficacia del SGC 

 
 
Solicitud de elaboración, 
modificación o anulación de 
documentos. 

   
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

 
CODIGO: P-OP-16 

 OBJETIVO: VERSION N0 : 01 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. Garantizar la disponibilidad de maquinaria, equipos 

y herramientas necesarias para   la ejecución de un 
proyecto u obra. 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 

 
 

  

   
 
 
Orden de mantenimiento 
 

- Verificar estado de la maquinaria y equipos 
- En caso de identificar algún daño se procede a 

evaluarlo y se designa al responsable para hacer 
la recuperación necesaria. 

- Efectuar actividades de lubricación, actividades 
mecánicas, eléctricas y electrónicas. 

- Realizar pruebas necesarias a la maquinaria o 
equipos para verificar su normal 
funcionamiento. 

 

 
 
Orden ejecutada 

 
 
 

Proveedor (S) 

 
 
 

Responsable(S) 

 
 
 

Cliente (S) 
   
   

Director de obra Supervisor de la obra Operadores de máquinas  
Supervisor de obra   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Interacción con otros procesos 

 
Medida(s) de Rendimiento 

 
Documentos 

   
   
 
 

  

Compras           Costo mantenimiento         
 
 
 
 
 

                           Capital invertido Formato con información de la 
revisión 

 
 

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 

 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 

 
Registros 

 
 

   
 
 
 

NTC ISO 9000:2000 
7.5.5 

 

 
 
 

Eficiencia del equipo 
 

 
 
 

Orden de mantenimiento  autorizada 
y ejecutada. 

 
   
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
CODIGO:  P- OP-15 

 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. 

OBJETIVO: Velar por la seguridad del trabajador  
adoptando medidas de prevención técnica y de 
control efectivas para ofrecerle un grado optimo de 
protección en el desarrollo de sus funciones..  

VERSION N0 : 01 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   
- Requisitos para la ejecución de obra 
- Necesidad del empresario de controlar 

los diferentes factores de riesgo 
causantes potenciales de accidentes de 
trabajo. 

 

- Identificar, priorizar y evaluar los factores de 
riesgo presentes en el medio laboral (Panorama 
de factores de riesgos).  

- Establecer normas de seguridad en el trabajo. 
- Realizar inspecciones periódicas en el área de 

trabajo, evaluar magnitud de riesgos y 
determinar su peligrosidad.. 

- Determinar la necesidad de suministrar 
elementos de protección. 

- Analizar las causas de los accidentes  de trabajo 
para aplicar correctivos 

- Delimitar, demarcar y señalizar  el área de obra 
- Controlar la recolección, tratamiento y 

disposiciones de residuos y desechos. 
- Realizar campañas de prevención  y 

capacitación de accidentes de trabajo. 

- Políticas de seguridad industrial 
- Equipo de protección personal y 

de seguridad industrial 
- Medidas correctivas  
- Medidas preventivas  
- Programas de inducción y 

entrenamiento en seguridad 
industrial 

 
 
 
 
 

  

   
  

   

Contratista                                                                               Director de obra                                            Personal profesional, 
técnico                                                                                     Ing. residente                                                 técnico y obreros. 
                                                                                                 

                             Proveedor                                                           Responsable(s)                                                            Cliente(s) 



 
Interacción con otros procesos 

 
Medida(s) de Rendimiento 

 
Documentos 

   
 
Formación y entrenamiento 
Afiliación a EPS y ARP 
 
 

 
Número de días de trabajo perdidos  

Número de trabajo programado 
 

Número de Accidentes  

Número de trabajadores 

 
 
- Procedimiento de seguridad   

Industrial PR-OP-15 

 
 
 

  

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
 
 
Ley 100 de 1993 (Seguridad social) 

 
 
- Tiempo de ausencia por causas medicas 

(Número de personas, tiempo, causa) 
- Total de accidentes de trabajo con y sin 

incapacidad 
- Horas- Hombre trabajadas, programadas y 

trabajadores en nómina. 

 
 
- Registro de tiempo de ausencia 

por causas medicas 
- Reporte de accidentes 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   

 
 
 
 
 



 
 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO:   
CONSTITUCION DE POLIZAS 

 
CODIGO:  P-AD-07 

 OBJETIVO: VERSION N0 : 01 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. Cumplir con las especificaciones jurídicas exigidas 

para la presentación de la propuesta y la legalización 
del contrato si es adjudicado. 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   
 
 
Requisitos para la presentación de la 
propuesta  
 

- Estudiar el pliego de condiciones para 
identificar las garantías que se especifican para 
la presentación de la propuesta. 

- Determinar el porcentaje (%) de la póliza de la 
seriedad de la oferta 

- Realizar la solicitud de la póliza al corredor de 
seguros. 

- Generar cheque y recibir póliza 
- Para efectos de la legalización del contrato(si se 

adjudica) solicitar pólizas requeridas. 
 

- Póliza de seriedad de la oferta 
 
 Si el contrato es adjudicado 
- Póliza del buen manejo del 

anticipo 
- Póliza del cumplimiento del 

contrato 
- Póliza de todo riesgo 

   
 
 

Proveedor (S) 

 
 
 

Responsable(S) 

 
 
 

Cliente (S) 
   
   
   

Gerencia  
 

Director administrativo Contratante  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Interacción con otros procesos Medida(s) de Rendimiento Documentos 
   
   
 
 

 Procedimiento Constitución de 
pólizas PR-AD- 

Preparación de la propuesta    Incumplimiento del contrato         
 
 
 
 
 

                  Póliza de cumplimiento Pliego de condiciones 

 
 

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 

 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 

 
Registros 

 
 
 

   
 
 
 

NTC ISO 9000:2000 
7.2.1 

 
 

 
 
 

Valor cumplimiento de la póliza 
 
 

 
 

- Póliza de seriedad de la 
oferta 

- Pólizas del contrato 
 

   
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
COMUNICACIÓN INTERNA 

 
CODIGO:  P-RH-01 

 OBJETIVO: VERSION N0 : 01 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. Proporcionar información veraz de una manera 

oportuna entre los distintos niveles de la 
organización. 
 

 
 
PAGINA  1 DE 2 

 
 

Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   
 
 
Requerimientos de las diferentes 
dependencias  
 

- Realizar reuniones para sensibilizar al 
personal y reforzar los roles y compromisos 
con respecto al objetivo de un proyecto u 
obra. 

- Programar periódicamente reuniones para 
discutir los avances de obra 

- Informar por medio de memorandos, 
boletines u otro medio problemas 
identificados para establecer correctivos. 

- Establecer canales de comunicación que 
permitan afianzar las relaciones entre la 
organización y el empleado 

- Hacerle seguimiento a los medios y canales 
de comunicación 

 

 
- Personal informado 
  
- Establecimiento de nuevos 

medios de información o 
comunicación. 

   
 
 

Proveedor (S) 

 
 

Responsable(S) 

 
 

Cliente (S) 
   
   
   

Personal de la organización (oficina y 
obra) 

Jefe de Recursos Humanos Personal de la organización 
(oficina y obra) 

 



 
 

Interacción con otros procesos 

 
 

Medida(s) de Rendimiento 

 
 

Documentos 
   
   
 
 

 Procedimiento Comunicación 
interna PR-RH- 04 

Con todos los procesos de la organización    Sugerencias implementadas        Cartelera 
 
 
 
 
 

                  Sugerencias realizadas Boletín interno 

 
 

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 

 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 

 
Registros 

 
   

 
 
 

NTC ISO 9000:2000 
Capitulo 5.5.3 

 
 

 
 
 

Efectividad de la comunicación 
 
 

 
 

- Actas de reunión 
- Memorandos internos 
- Memorandos externos (obra). 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
PLANEACION ESTRATEGICA 

 
CODIGO: P- AD-01 

 OBJETIVO: VERSION N0 : 01 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. Establecer las políticas y objetivos  

fundamentales de la organización, 
determinando los métodos y procedimientos 
para lograr los objetivos propuestos 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
 
Requerimientos del cliente 
 
Condiciones de la empresa con respecto a 
la competencia  

 
- Identificar, evaluar y analizar las fortalezas 

y debilidades de la empresa 
- Evaluar eficiencia de los métodos 

constructivos 
- Generar estrategias para superar debilidades 
- Establecer políticas, procedimientos 

administrativos y operativos. 
- Establecer lineamientos generales de 

dirección en todos los niveles de la 
organización 

 
- Matriz DOFA 
- Planes administrativos 
- Planes para cada uno de los 

objetivos de crecimiento, de 
calidad, de personal, de 
rentabilidad propuestos. 

- Políticas de calidad 

   
 
 

Proveedor (S) 

 
 

Responsable(S) 
 

 
 

Cliente (S) 
 

   
   
 
Contratante, cliente interno 
 

 
Gerente 

 
Contratante  

   
 

 
 

 
 

 
 



Interacción con otros procesos Medida(s) de Rendimiento Documentos 
   
   
 
 

 Procedimiento planeación  
estratégica PR- AD- 01 

Gestión financiera           Objetivos alcanzados/ periodo         
Control del servicio no conforme 
Medición, análisis y mejora 
 
 
 

                  Objetivos programados/ periodo Matriz DOFA 

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglame ntarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
   

 
 
 

Organización 
 

 
 
 

Cumplimiento de los planes en cada área 

 
 
 

Facturas de contratos realizados 
Informes de avances de obra 

   
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
PLANEACION COMERCIAL 

 
CODIGO: P- AD-02 

 OBJETIVO: VERSION N0 : 01 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. Lograr la proyección a corto plazo de la 

organización 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   
 
 
Posibles adjudicaciones de proyectos  
O contratos 
 

 
Contactar al cliente 
Hablar con el clientes 
Verificar sus necesidades 
Plantear alternativas de solución 

 
 
Promesas 
Contratos 
Negativas 

   
 
 
 

  

 
 

Proveedor (S) 

 
 

Responsable(S) 
 

 
 

Cliente (S) 
 

   
   
 
Clientes potenciales 
Clientes actuales 
Nuevos clientes 
 

 
Gerente 

 
Contratante  

   
 

 
 

 
 

 
 



Interacción con otros procesos Medida(s) de Rendimiento Documentos 
   
   
 
 

 Procedimiento planeación 
comercial PR- AD-02 

Gestión financiera           K anual contratado       >= 0,15  
 
 
 
 
 

                  K anual contratación Avisos de prensa 

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
   

 
 
 

Organización 
 
 

 
 
 

Lugar del proyecto 
Norma técnica del mismo 

 
 
 

Cartas 

   
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
GESTION FINANCIERA 

 
CODIGO: P- AD-06 

S.A CONSTRUCTORA LTDA. OBJETIVO:  
Dar la liquidez suficiente al flujo de inversión 
de las obras. 

VERSION N0 : 01 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   
 
 
Contrato adjudicado 
 

 
- Realizar búsqueda y definición del 

financiamiento. 
- Analizar las posibles alternativas para 

financiar la obra. 
- Tomar decisión con respecto a la opción 

con mayores beneficios para la 
organización. 

- Realizar la evaluación financiera 

 
Flujo de caja  
Presupuesto 

   
 
 
 

  

 
 
 

Proveedor (S) 

 
 
 

Responsable(S) 

 
 
 

Cliente (S) 
   
 
Bancos 
Corporaciones 
Inversionistas 
Mesa de negocio 

 
 

Gerente 

 
 
Director de obra 



 
 
 

Interacción con otros procesos 

 
 

Medida(s) de Rendimiento 

 
 

Documentos 
   
 
  
Planeación estratégica 
 
Presupuesto 
 

 
Flujo de caja  

Flujo de caja previsto 
 

Tiempo pactado 
Porcentaje de interés 

 
Procedimiento Gestión financiera 
PR- AD- 06 
 
Solicitud de crédito 
 
Cuadro comparativo de fuentes 
financieras 

 
 
 

  

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
 
 
 
Organización 
 

 
 
Capacidad de negociación 
Solvencia de la organización 

 
 
Cheque posfechado 
Facturas 
Pagare 

   
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
PRESUPUESTO 

 
CODIGO: P-AD-05 

S.A CONSTRUCTORA LTDA. OBJETIVO:  VERSION N0 : 01 
 Evaluar el costo del proyecto 

 
 

 
]PAGINA  1 DE 2 

 
 

Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   
 
- Formularios de cantidades y precios 
contenidos en  el pliego de condiciones 
 
- Cotizaciones de los materiales para obra 
 

- Estudiar el pliego de condiciones 
- Revisar el cuadro de cantidades de obra 
- Realizar cotizaciones de los materiales 

requeridos para el desarrollo de la obra 
- Realizar calculo de cantidades de obra 
- Elaborar un borrador del presupuesto  
- Analizar el presupuesto  
- Realizar ajustes y modificaciones al 

presupuesto 
- Imprimir presupuesto 

 
Formato del presupuesto de 
obra, listo para adjuntarse en la 
propuesta. 

 
 
 

  

 
 

Proveedor (S) 

 
 

Responsable(S) 

 
 

Cliente (S) 
 
 

  

 
Contratante 

Jefe de compras 
 

 
 

Gerente 

 
 

Contratante  



 
 
 

Interacción con otros procesos 

 
 

Medida(s) de Rendimiento 

 
 

Documentos 
   
   

 
 

  
Procedimiento Presupuesto  
PR-AD-05 

Gestión Financiera 
 

Compras 
 
 
 
 

Presupuesto acordado 
Presupuesto ejecutado 

Formato de cantidades de obra. 
Cronograma de obra 

 
 
 
 
 

  

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
 
 

Pólizas 
 
 

 
 

Ruta crítica 

 
 

Planos de diseños 
Cotizaciones 

 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
REVISION POR LA GERENCIA 

 
CODIGO:  P-AD-03 

 OBJETIVO: VERSION N0 : 01 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. Conocer la situación actual del sistema de 

calidad de la organización para mejorar 
continuamente su desempeño y asegurar que 
sea adecuado y eficaz.  
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   

- Política de calidad  
- Informes de auditorías internas 
- Resultados de la evaluación y  medición 

de la satisfacción de l cliente 
- Resultados de la evaluación a los 

indicadores de gestión 
- Resultados de la aplicación de acciones 

correctivas y preventivas 
- Informes de las revisiones periódicas 

realizadas por la gerencia  
- Sugerencias realizadas en las reuniones 

del comité de calidad 
 

- Recolectar datos e información necesaria 
para la revisión.  

- Revisión y análisis de los resultados de las 
auditorias internas,  la evaluación y 
medición de informes sobre la satisfacción 
del cliente, la prestación del servicio, la 
gestión efectuada en las áreas de la 
organización. 

- Verificar efectividad de las acciones 
correctivas y preventivas implementadas. 

- Verificar cumplimiento de la política y 
objetivos de calidad 

- Evaluar necesidades de cambio 

- Plan de acción para optimizar 
el sistema de gestión de la  
calidad y sus procesos 

- Asignación de recursos y 
responsabilidades para la 
implementacion de acciones 
de mejoramiento. 

 
Proveedor (S) 

 
Responsable(S) 

 

 
Cliente (S) 

 
Comité de calidad 

Auditor interno 
Gerente Jefes de cada área, empleados 

Contratistas 



 
 
 

Interacción con otros procesos 

 
 

Medida(s) de Rendimiento 

 
 

Documentos 
   
   
- Planificación de la calidad 
- Prestación del servicio 
- Medición, análisis y mejora 
 

 
 

Resultados evaluación del SGC 
Metas fijadas por el SGC 

- Procedimiento Revisión por  
      la Gerencia PR- AD-03 
- Política de calidad 
- Objetivos de calidad 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
   

 
NTC ISO 9000:2000 

 Capitulo 5.6 
 
 
 

 
Cumplimiento actividades del sistema de 
gestión de la calidad de la organización 

- Análisis de revisión por la 
gerencia  

- Actas de reunión Comité de 
calidad 

- Reportes de no 
conformidades. 

 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
AUDITORIAS 

 
CODIGO: P- GC- 04 

 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. 

OBJETIVO: 
Evaluar el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la 
organización. 

VERSION N0 : 01 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   
Plan de auditorias internas de la 
organización (Inicialmente a 6 meses por 
estar en proceso de implementacion del 
SGC) 
 
 
 
 

- Planear la auditoria, establecer objetivo , 
área , persona y alcance de la auditoria  

- Realizar reunión de apertura  
- Diligenciar lista de chequeo para auditoria  
- Ejecución de la auditoria  
- Observación directa de actividades en obra 
- Reunión de cierre 
- Diligenciar formato de reporte de auditorias 
- Información de resultados obtenidos. 

- Informe de no conformidades  
Identificadas. 

- Acciones correctivas 
planteadas 

- Seguimiento realizado a la 
acción correctiva 

- Comunicar resultados a 
gerencia 
 
 

 
 
 

  

 
 

Proveedor (S) 

 
 

Responsable(S) 
 

 
 

Cliente (S) 
 

 
Auditor interno de calidad 

 
Auditor interno de calidad 

 
Jefe del área por auditar 



 
 
 

Interacción con otros procesos 

 
 

Medida(s) de Rendimiento 

 
 

Documentos 
   
   
 
Selección de auditores internos de calidad 

 
No conformidades halladas 

 
- Procedimiento auditoría  

Control de registros No conformidades previstas   PR-GC-04 
Control del servicio no conforme 
 
 
 
 
 
 

 - Procedimiento Selección de  
   Auditores PR-RH-02 

 
 

Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 
reglamentarios 

Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 
o Verificar 

Registros 

 
 

   
 
 

NTC ISO 9000:2000 
Capitulo 8.2.2 

 

 
 

Nivel de satisfacción del Sistema de gestión de 
la calidad 

- Plan de auditorias internas 
- Lista de chequeo 
- Acta de reunión 
- Solicitud de acciones 

correctivas 
- Plan de acciones para no 

conformidades 
 

 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   

PAG 2 DE 2



 
 
 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO:   
ACCIONES CORRECTIVAS 

 
CODIGO: P- GC- 05 

 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. 

OBJETIVO: 
Eliminar la causa de no conformidades con el 
fin de evitar su ocurrencia. 

VERSION N0 : 01 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   

- No conformidades presentadas en 
determinado proceso de la organización. 

- No conformidades presentadas en el 
Sistema de Gestión de la calidad 
(Auditorias internas de calidad). 

- No conformidades presentadas en el 
servicio prestado por la organización. 

 
 
 
 
 

- Identificar el problema y sus causas de 
origen 

- Determinar la fuente principal del problema 
y su impacto en el servicio  

- Establecer las acciones necesarias  y 
asignar los recursos y responsables de su 
implementacion 

- Aplicar las acciones correctivas 
- Evaluación y seguimiento a la acción  

correctiva 
 

Implementacion de las 
acciones correctivas 
 

 
 
 

  

 
 

Proveedor (S) 

 
 

Responsable(S) 
 

 
 

Cliente (S) 
 

   
Jefes de área, operarios 

Auditor interno de calidad 
 

Gerente 
 

Jefes de área, operarios  



 
 
 

Interacción con otros procesos 

 
 

Medida(s) de Rendimiento 

 
 

Documentos 
   
   
 
Auditorias internas de calidad 

 
No conformidades halladas 

 
Procedimiento de Acciones 
correctivas PR- GC-05 

 Correctivos aplicados   
Control del servicio no conforme 
 
Accio nes preventivas  
 
 
 
 

  

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
 

   
 
 

NTC ISO 9000:2000 
Capitulo 8.5.2 

 

 
 

Nivel de satisfacción del Sistema de gestión de 
la calidad 

- Plan de auditorias internas 
- Lista de chequeo 
- Acta de reunión 
- Solicitud de acciones 

correctivas 
- Plan de acciones para no 

conformidades 
 

 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
ACCIONES PREVENTIVAS 

 
CODIGO: P-GC-06 

 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. 

OBJETIVO: 
Eliminar las causas fundamentales de no 
conformidades potenciales 

VERSION N0 : 01 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
 
Registros de no conformidades 

 
- Analizar registros de no conformidades  
- Identificar no conformidades potenciales y 

causas 
- Generar listado con posibles no 

conformidades 
- Disponer medidas preventivas de acuerdo al 

grado de riesgo de la posible no 
conformidad 

 

 
- Acciones  implementadas 
- Seguimiento realizado a la 

acción preventiva 
 
 

 
 
 

  

 
 

Proveedor (S) 

 
 

Responsable(S) 
 

 
 

Cliente (S) 
 

   
 

Jefes de área 
Ing. Residente- supervisor de obra 

 
Jefes de cada área 

Jefe de Gestión de la calidad  
 comité de calidad 

 
Jefes de cada área 

Ing. Residente 



 
 
 

Interacción con otros procesos 

 
 

Medida(s) de Rendimiento 

 
 

Documentos 
   
   
 
Análisis de datos  

 
       Alternativas propuestas    

Procedimientos acciones 
preventivas  

Control de registros Alternativas implementadas PR- GC- 06 
 
 

  

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
 

   
 
 

NTC ISO 9000:2000 
Capitulo 8.5.3 

 

 
 

Nivel de satisfacción del Sistema de gestión de 
la calidad 

- Actas de reunión del comité 
de calidad 

- Resultados acción preventiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
ANALISIS DE DATOS 

 
CODIGO: P-GC-07 

 
S.A CONSTRUCTORA LTDA. 

OBJETIVO: 
Identificar oportunidades para el mejoramiento 
en la prestación de servicios a partir de los 
resultados alcanzados por la gestión de la 
organización. 

VERSION N0 : 01 
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Entrada (S) Principales Actividades del Proceso Salida (S) 
   
   
Indicadores de gestión de todas las áreas 
de la organización. 
 
Metas establecidas para los objetivos de 
calidad de la organización. 
 
 
 
 

- Identificar indicadores de gestión 
establecidos en la organización. 

- Evaluar resultados alcanzados  
- Aplicar correctivos 
- Asignación de recursos y responsabilidades 
- Seguimiento al comportamiento de los 

indicadores de gestión. 

- Tendencia de los indicadores 
de gestión.  

 
 

 
 
 

 
 

Proveedor (S) 

 
 

Responsable(S) 
 

 
 

Cliente (S) 
 

   
Gerente Jefes de cada área Jefe de Gestión de la calidad Gerente 



 
 
 

Interacción con otros procesos 

 
 

Medida(s) de Rendimiento 

 
 

Documentos 
   
   
 
 

 
Proyecciones alcanzadas 

 
 

Auditorias internas Proyecciones esperadas Procedimientos análisis de datos 
Control del servicio no conforme 
Acciones correctivas 
 
 
 
 
 

 PR-GC-07 

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
 

   
 
 

NTC ISO 9000:2000 
Capitulo 8..4 

 

 
 

satisfacción del cliente interno / externo 

 
- Lista de Indicadores de 

calidad y de las demás áreas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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DESCRIPCION DEL PROCESO:   
PREPARACION DE LA PROPUESTA 

 
CODIGO: P-AD-04 

S.A CONSTRUCTORA LTDA. 
 

OBJETIVO: Presentar la propuesta con mayor 
viabilidad en los aspectos técnicos, legales y 
económicos de tal manera que la obra sea 
adjudicada a la organización.  

VERSION N0 : 01 
 
 
PAGINA  1 DE 2 

 
 

Entrada (S) 
 

Principales Actividades del Proceso Salida (S) 

 -   
 

- Aviso en diario oficial de licitación 
- Invitación a oferta , por parte del cliente 

n Determinar las especificaciones para la  
prestación del servicio. (Condiciones técnicas, 
financieras,, de seguridad, ambientales y 
garantías). 

n  Estudio de pliegos. 
n Cotización de materiales y elaboración del 

presupuesto. 
n Estudio de planos 
n  Diligenciamiento de formularios. 
n Recopilación de datos, revisión y envío de 

propuesta         
 
 
 
 

 

 
Adjudicación del contrato 

   
   

 
Contratante 

 
Gerente 

Director administrativo 

 
Contratante 

 

                          Proveedor                                                                     Responsable (s)                                                    Cliente(s)            



 
 
 

Interacción con otros procesos 

 
 

Medida(s) de Rendimiento 

 
 

Documentos 
   
   
 
 

 
Ofertas    aceptadas 

 
 

- Presupuesto 
- Gestión financiera 

Total ofertas presentadas Procedimientos Preparación de la 
propuesta. PR-AD-04 

 
 
 
 
 

  
Pliego De condiciones 

 
Requisitos: NTC ISO 9001 Clientes, legales y/o 

reglamentarios 
Características cuantitativas y/o cualitativas a medir 

o Verificar 
Registros 

 
 

   
 
 

NTC ISO 9000:2000 
Capitulo 7.2 

 

 
 

satisfacción del cliente interno / externo 

 
- Planos de diseños. 
- Adendos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobó:   Nombre: Firma: 
Cargo:   
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      S.A CONSTRUCTORA LTDA 
 
 
 
1. OBJETIVO        
Determinar planes concretos de acción que orienten  el crecimiento de  la   
organización a corto plazo.      

        
2. ALCANCE       
Este procedimiento aplica para todas las áreas que conforman la organización.  

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
        
   El proceso inicia con la revisión y el estudio de las  
   especificaciones de las licitaciones por parte de la gerencia, 
   que analiza y determina la factibilidad de participar como 
   entidad única o en asocio con otra firma (uniones temporales 
   o consorcios), de acuerdo a la capacidad técnica, financiera, 
   experiencia, recursos u otras condiciones que demande la 
   obra, objeto de la licitación.   
        
   Si la gerencia establece la conformación de consorcios o  
   Uniones temporales con otras organizaciones, es de vital 
   Importancia que cada una de ellas cumpla los requisitos de 
   los pliegos de condiciones de la licitación, como la no exis- 
   tencia de sanciones que imposibiliten la ejecución de la labor. 
        
   Si la propuesta presentada por la organización es aceptada 
   por el contratante, se definen prioridades según las necesi- 
   dades de la obra, incluyendo los recursos físicos y financie- 
   ros a emplearse así como los resultados esperados en su 
   ejecución y su programa de ejecución.  
        
   El gerente determina como se va a realizar la obra, las políti- 
   Cas administrativas que establezcan la forma de utilización  
   de los recursos asignados y aquellos adicionales que podrían 
   Emplearse en caso de imprevistos.   
   Determina el equipo/ materiales requeridos y selecciona el 
   Personal e ingenieros especialistas en el área del servicio 
   Solicitado.     
   De igual forma, define la fuente de financiamiento de la obra, 
   el porcentaje a financiar y el tiempo durante el cual se  
   Realizará.     
   Las decisiones que se tomen son generadas con planes de 
   contingencias si es necesario.   
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CONSECUCION DE 
CONTRATOS 

FORMACION DEL 
CONSORCIO 

     PROPUESTA    
     ACEPTADA? 

No 

PLANEACION DE LA OBRA 

Si 



      
      S.A CONSTRUCTORA LTDA 
 
 

   Según la magnitud de la obra, se analiza la posibilidad de 
   contratar personal para cargos específicos a emplear en 
   el área administrativa de S.A Constructora Ltda.  
   Se fijan planes y metas para la obra encaminadas a reducir 
   problemas en la planeación, control de costos y tiempos. 
        
   Cada plan propuesto, bien sea para el área administrativa 
   o para cada tipo de obra que ejecuta la organización se  
   estudia minuciosamente de tal forma que si es seleccionado 
   no presente efectos colaterales perjudiciales para la 
   organización.    
        
   Se procede a definir el alcance del plan a desarrollar, sus  
   Metas y objetivos de acuerdo a las estrategias viables que se  
   Puedan presentar para el mejoramiento de los procesos de 
   La organización.    
        
        
   La gerencia se encarga de verificar el cumplimiento de  
   Los planes determinados en el transcurso de la obra,  
   Mediante la comparación entre las actividades realizadas 
   y las actividades planeadas.   
        
        
        
   Si los resultados de la evaluación durante la obra son  
   Satisfactorios, se continúan aplicando los parámetros de 
   desempeño definidos, teniendo en cuenta la necesidad 
   de continuar revisándolos y adicionándoles mejoras. 
        
        
        
        
   De lo contrario, se toman los correctivos del caso para 
   eliminar las posibles divergencias entre los resultados y los 
   objetivos relacionados con ellos, estudiando previamente los  
   efectos que se pueden originar.   
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ESTABLECIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS Y METAS 

DOCUMENTACION E 
IMPLEMENTACION DEL 

PLAN 

EVALUACION 

SATISFACTORIA? 

MANTENER 
ESTRATEGIAS 
Y BUSCAR 
METAS 

Si 

PLANIFICAR 
SOLUCIONES 

No 



      
    S.A CONSTRUCTORA LTDA 
 
 
 
 
4. RESPONSABILIDAD       
  
La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es  
responsabilidad de la gerencia de la organización.    

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Lista de objetivos propuestos      
Planes estratégicos para el área de interés     

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

REVISO: LEYDA HOLGUIN AVEIGA  APROBO: SILVANO ALIRIO PINTO  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO CARGO: GERENTE   
FECHA: 17/09/01   FECHA: 24/09/01   
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 S.A CONSTRUCTORA LTDA 
      
       
 
1. OBJETIVO        
Fomentar relaciones con los clientes actuales y potenciales , en busca de  la proyección 
a corto plazo de la organización.      

        
2. ALCANCE       
Este procedimiento aplica para la consecución de los contratos de obra.   

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
        
   Una vez la gerencia tenga conocimiento sobre un posible  
   contrato y su origen, contacta al cliente que puede ser una 
   entidad jurídica o natural, bien sea telefónicamente o 
   concertando una cita de negocios.   
   Cuando se trata de una entidad jurídica, se estudian las  
   especificaciones de la obra a ejecutar, que se publican en 
   diario  Oficial.    
   Si es una entidad natural, se solicita al cliente que invite a 
   participar a la organización.   
        
        
   Se busca el acercamiento con el cliente para discutir los 
   requerimientos y aspectos relevantes del proyecto u obra 
   a realizarse.     
        
        
   El gerente indaga al cliente sobre sus necesidades y  
   expectativas, para lo cual puede solicitarle datos,  
   documentos e información referente al problema  
   o necesidad presentada.    
        
        
   Tan pronto como haya identificado el problema en cuestión,  
   el gerente define y plantea posibles soluciones considerando 
   los parámetros dados inicialmente, con el propósito de  
   promover el servicio prestado por la organización. 
        
        
   El gerente con la presentación de las soluciones al cliente  
   empieza a promover el servicio, reflejando sus requisitos  
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IDENTIFICAR POSIBLES 
CONTRATOS DE OBRA 

CONTACATAR CLIENTES 

VERIFICAR NECESIDADES 

PLANTEAR POSIBLES 
SOLUCIONES 

PROMOVER EL SERVICIO 



      S.A CONSTRUCTORA LTDA 
 
 
 

   y tomando como punto de referencia su percepción sobre la  
   calidad.     
   Cuando sea apropiado o cuando lo estime conveniente 
   el gerente autoriza al director administrativo para que 
   diligencie los formatos necesarios para la vinculación 
   de la organización a entidades públicas del sector. 

 
 
4. 
RESPONSABILIDADES 

      

        
La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es  
responsabilidad de la gerencia de la organización.    

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Cartas enviadas al cliente      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

REVISO: LEYDA HOLGUIN AVEIGA  APROBO: SILVANO ALIRIO PINTO  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO CARGO: GERENTE   
FECHA: 17/09/01   FECHA: 24/09/01   
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      S.A CONSTRUCTORA LTDA 
 
 
        
1. OBJETIVO        

        
Conocer la situación actual del sistema de calidad de la organización para mejorar 
continuamente su desempeño; y asegurar que sea adecuado, eficaz, y orientado  
hacia la satisfacción de los requisitos especificados en la consecución de la   
política y objetivos de calidad establecidos por la organización.   

        
2. ALCANCE       

        
El procedimiento comprende todas las actividades inherentes al sistema de gestión  
de la calidad de la organización.      

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
                           ACTIVIDAD                    DESCRIPCION  

        
   Los miembros del comité de calidad son convocados  
   a reunión para hacer la revisión formal del 

S.G.C, 
 

   cuando el jefe de Gestión de la calidad  
   lo considere necesario.   
   En las reuniones del comité de calidad, se tratan los 
   siguientes asuntos:    
     
   * Resultados de auditorias internas  
   * Resultado de la evaluación y medición de información 
      Suministrada por el comité de obra y por nuestro  
      cliente interno.    
   * Resultados de la evaluación a los indicadores  
      relacionados con la prestación del servicio.  
   * Resultados obtenidos por las acciones correctivas y 
      preventivas.    
   * Informes de seguimientos de revisiones anteriores. 
        
        
   Los informes generados de las revisiones parciales 
   que realiza el comité de calidad, los prepara el jefe 
   de calidad considerando además de los participantes, 
   los asuntos tratados,  y envía una copia del informe a 
   la gerencia.    
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   Con base en la información suministrada, relacionada  
   al S.G.C, la gerencia interpreta a partir de hechos, 
   datos y registros la gestión realizada a nivel de las 
   diferentes áreas y al desarrollo de sus actividades . 
   Y evalúa las acciones tomadas por revisiones anteriores 
   así como las recomendaciones y cambios al S.G.C 
    
        
   La gerencia revisa si se cumple la política de calidad y 
   Los objetivos de calidad establecidos por la organización. 
   Si se cumple, la gerencia determina nuevas metas con el  
   fin de obtener mayor rentabilidad y mejorar el servicio de  
   Acuerdo con las necesidades del cliente.  
        
        
        
   Si no se cumple, la gerencia revisa los parámetros del  
   S.G.C con la planeación estratégica de la organización 
   Con miras a detectar falencias halladas en la prestación 
   De nuestro servicio y  a establecer los correctivos  
   Necesarios.    
        
        
        
   Posteriormente, la alta dirección evalúa los métodos  
   empleados por Gestión de la calidad para obtener los  
   objetivos establecidos por la organización y la necesidad  
   de efectuar cambios en la política y objetivos de calidad 
   para implementarlos.    
        

        
        
   Con la prioridad de mejorar la prestación del servicio 

según los requisitos del cliente, se determinan los 
   recursos y los responsables para llevar a cabo las 
   metas propuestas. 
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   La alta dirección toma una decisión con respecto a si los 
   recursos necesarios para el mejoramiento del servicio 
   requieren o no inversión.   
        
   Si los ajustes al SGC no requieren inversión, la gerencia 
   hace la planificación de los procesos con los recursos 
   disponibles en la organización.   
   En caso contrario, determina si es viable la inversión. 
        
   Para ello, realiza un estudio de factibilidad económico-  
   financiero que permita conocer el monto de la   
   inversión y su retribución a largo plazo.  
        
        
        
   La alta dirección toma las decisiones relativas al S.G.C  
   y todo lo que incluya la consecución de los objetivos. 
        
        
        
   La gerencia genera un plan de acción para: optimizar 
   el SGC y sus procesos; y mejorar el servicio de acuerdo  
   a las exigencias del cliente, estableciendo tanto los 
   recursos como los responsables de su realización. 
        
   La gerencia asigna a cada puesto de trabajo las  
   responsabilidades y los recursos requeridos para la  
   puesta en marcha del plan de acción, confirmando estos  
   datos en el registro de revisión por la dirección  
   que genera.    
        
   Las decisiones tomadas por la Gerencia se  
   implementan en la planeación estratégica de la 
   organización.    
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4. RESPONSABILIDADES      
        

La aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es responsabilidad 
de la Gerencia de la organización.      

        
        

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS     
        

* Procedimiento de auditorias internas de calidad    
* Manual de calidad de la organización.     

        
6. REGISTROS       

        
* Análisis de revisión por la 
gerencia 

     

* Conclusión de la Gerencia con respecto al 
S.G.C 
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1. OBJETIVO       
Presentar la mejor propuesta viable en los aspectos técnicos, económicos, ambientales de  
manera que el proyecto u obra sea adjudicado a la organización.   

        
2. ALCANCE       
Aplica desde el estudio de la invitación a oferta hasta la presentación de la cotización  
total del proyecto u obra.       

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
       ACTIVIDAD     DESCRIPCION  

    La gerencia tiene conocimiento de una licita- 
    ción mediante aviso de prensa o invitación a 
    oferta por parte de la empresa que realiza el 
    contrato.    
        
    La gerencia  identifica el origen del proyecto, 
    y los términos de la licitación expresados 
    como plazo, valor estimado, la actividad de 
    Clasificación y la capacidad de contratación 
    entre otros.    
        
    Inmediatamente  la gerencia  determina si la  
    organización esta calificada y clasificada 

        CUMPLE REQUISITOS?  en la especialidad y grupo descrito por el 
    contratante. De igual forma evalúa la  
    capacidad de contratación con que cuenta. 
    Si después de estudiar las condiciones de la  
    licitación no se cumple con ellas, se toma la 
    decisión de no licitar.    
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    Los pliegos de condiciones se adquieren en  
    las condiciones establecidas en la licitación, 
    la cual especifica  la forma de pago de los  
    mismos.    
        
    El gerente visita el sitio en el que se ejecutará la 
    obra o delega al profesional adecuado para que 
    lo reemplace con el fin de conocer la situación 
    real del terreno e identificar dificultades. Esta  
    visita se realiza en la fecha, hora y dirección 
    contenidas en el pliego de condiciones. 
        
    Una vez se haya adquirido el pliego de condi- 
    ciones el gerente conjuntamente con el  
    director administrativo estudian las condiciones  
    bajo las cuales se ejecutará el proyecto. 
    El estudio de planos y revisión de las especi- 
    ficaciones técnicas es responsabilidad del 
    gerente.    
        
    La gerencia procede a identificar todos los  
    documentos requeridos en el pliego de condición 
    y asigna para su preparación personal a cargo. 
    Es así como de la sección administrativa se  
    encarga el director administrativo, de las  
    cotizaciones el jefe de compras y de la sección 
    técnica y financiera el gerente o director de obra. 
        
    El director administrativo diligencia  
    los formatos exigidos en el pliego de  
    condiciones.   
        
    El jefe de recursos humanos bajo la dirección del 
    gerente, selecciona el personal técnico a 
    emplear en la obra y; actualiza las hojas de vida  
    del personal profesional.   
        
    El jefe de compras realiza la cotización del 
    material y recopila información con relación al 
    equipo requerido para ejecutar la obra.  
        
        

 

 
                                                                                                              CODIGO: PR-AD- 04 
                                         PREPARACION DE LA PROPUESTA        VERSION: 01    
                                                                                                                                                    Pág. 2 de 4 
 
 
 

CONSULTA Y ADQUISICION DE 
PLIEGOS 

VISITA AL SITIO DE OBRA 

ESTUDIO DE PLIEGOS 

IDENTIFICACION DE 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

DILIGENCIAMIENTO DE 
DOCUMENTOS 



      
      S.A CONSTRUCTORA LTDA 
 
 

    El gerente prosigue con el estudio de planos  
    para determinar los costos del proyecto u obra a 
    ejecutar, y compara los planos entregados por el 
    cliente con el formulario que contiene la lista de 
    cantidades y precios.   
        
    Con base en los precios cotizados, el gerente 
    Elabora el presupuesto de acuerdo con los 
    Parámetros establecidos en el procedimiento 
    " Presupuesto" código PR-AD-05.  
        
    El gerente revisa la programación de obra 
    entregada con  el pliego de condiciones y 
    empieza a planear la ejecución de la obra, 
    para lo cual determina la duración de cada 
    una de las actividades, delega funciones y  
    asigna responsabilidades.   
    El cronograma se ajusta con el plazo   
    establecido por la entidad contratante.  
        
    Los documentos preparados por el gerente son 
    entregados al director administrativo, quien a su 
    vez tiene ya listos los documentos y formularios 
    bajo su responsabilidad que serán presentados  
    en la propuesta.   
        
    En la medida en que se reciban los adendos o 
    modificaciones a la licitación, se realizarán las 
    correcciones pertinentes.   
        
    El director administrativo revisa que la propuesta 
    ya organizada (contenido total), contenga todos  
    los documentos y formularios exigidos en el 
    pliego de condiciones.   
        
    Una vez la propuesta haya sido revisada por el  
    director administrativo y tenga el visto bueno del 
    gerente, se procede al fotocopiado y compagi- 
    nación del original y las copias de la propuesta;  
    al anillado o empastado de la propuesta y sus  
    copias, la marcación de los sobres en los que se 
    enviará la propuesta y sus copias.  
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    Finalmente, el gerente o la persona que delegue 
    firma y coloca el sello de la organización a cada 
    página del original y de las copias de la propuesta 
        
    La propuesta se envía de acuerdo a las especi- 
    ficaciones inherentes a su presentación  
    prescritas en el pliego de condiciones, antes del 
    cumplimiento de la fecha y hora del cierre de 
    la licitación.    
        
        
        

4. RESPONSABILIDADES      
        

La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es   
responsabilidad de la gerencia de la organización y del director administrativo.  

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Carta de invitación a oferta      
Diario oficial        
Pliego de condiciones       
Planos de diseño       
Copia de Propuesta  presentada      
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1. OBJETIVO        
Evaluar el costo total del proyecto.      

        
        

2. ALCANCE       
Este procedimiento aplica para la preparación de la propuesta.   

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
        
   El proceso inicia con el estudio del pliego de condiciones  
   que contiene el Cuadro de cantidades de obra, por parte de  
   la gerencia.     
        
        
   El jefe de compras cotiza los materiales y suministros  
   requeridos para la obra y remite al gerente un listado que  
   genera con el nombre de los materiales y el precio con una  
   proyección al tiempo de su ejecución, considerando  
   posibles alzas en precios.   
   El valor de los precios referenciados en la lista incluye el 
   impuesto al valor agregado vigente (IVA).  
        
        
   Con base en la información suministrada, el gerente 
   prepara el presupuesto en el programa LICITA, para lo cual 
   elabora la base de datos, calcula el valor unitario para cada  
   ítem del presupuesto y procede a calcular el costo  
   indirecto, considerando que los costos de administración 
   oscilan entre 8-15 %.    
        
   Si en el pliego de condiciones no se estipula el anticipo de 
   obra, se procede a efectuar un incremento en el  
   manejo del costo financiero que se ha establecido en la 
   organización.    
        
        
   El gerente revisa el presupuesto, lo analiza con respecto al 
   presupuesto oficial establecido para la obra en el pliego de 
   condiciones y determina posibles ajustes en caso de  
   ser muy alto; esto con el fin de presentar una propuesta 
   competitiva     
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   Una vez se hayan realizado las modificaciones respectivas 
   se imprime el presupuesto para ser adjuntado en la propuesta 
   original.     
        
        
        
        
        
        
        
        

4. RESPONSABILIDADES      
        

La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es  
responsabilidad de la gerencia.      

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Especificaciones del material (Pliego de condiciones)    
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1. OBJETIVO        
Dar la liquidez suficiente al flujo de inversión de la obras.    

        
2. ALCANCE       
Este procedimiento aplica para la ejecución de la propuesta sin anticipo de obra.  

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
        
   El proceso inicia con la adjudicación del contrato, para lo cual  
   se busca financiamiento.   
   Entre las razones que originan recurrir a una fuente financiera 
   figura el hecho de no hacerse efectivo oportunamente el 
   anticipo de obra.    
        
   La gerencia se contacta con las entidades financieras 
   con el propósito de conocer los requisitos exigidos  
   para tener acceso a las líneas de crédito que se  
   requieren.     
        
        
   Se procede a analizar cada una de las alternativas de 
   financiamiento, para ello se consideran las condiciones en  
   que se puede obtener el crédito como:  
        
   Plazo, tasa de interés, plazo de amortización de la deuda 
   garantías exigidas entre otras. Con el propósito de determinar 
   y establecer la posibilidad real que puede tener la organización 
   si acepta el crédito ofrecido.   
        
        
   De las alternativas existentes como fuentes de financiamiento 
   se selecciona la entidad cuyas modalidades de créditos  
   presentan los intereses mas bajos cons iderando además 
    el plazo.     
        
        
   Una vez seleccionada la fuente de financiamiento se procede  
   a efectuar los tramites necesarios como la vinculación con 
   la entidad, el diligenciamiento del formulario de solicitud y la 
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   presentación de los documentos legales que se 
exijan  

 

   para obtener información acerca de la organización, 
   para efectos del crédito como el documento de cesión de  
   derechos, pagaré, cheque postfechado y las facturas que se  
   van a cobrar.    
        
        
        
        

4. RESPONSABILIDADES      
        

La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es  
responsabilidad de la gerencia.      

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Contrato de obra       
Pagaré        
Cheque postfechado       
Factura de las actas por cobrar      
Cesión de derecho       
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1. OBJETIVO: Dar seriedad a la propuesta presentada por la organización.   

        
2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para el tramite legal de la propuesta.  

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
                         ACTIVIDAD       DESCRIPCION  
        

    En el pliego de condiciones se estudia el ítem  
    de garantía para determinar el porcentaje 
    del valor de la póliza de seriedad de la oferta  
    a constituir.    
        
        
    Posteriormente se contacta al corredor de  
    seguros para solicitar la póliza de seriedad  
    de oferta.    
    Y se le suministra la siguiente información. 
        
    * Nombre del contratante  
    * Vigencia de la póliza   
    * % del valor de la póliza según las   
       condiciones del pliego.   
    * Nombre de la licitación.  
    * Objeto de la licitación.   
    * Fecha y hora de cierre de la licitación. 
    * Nombre del proponente.  
    * Nit del proponente.   
        
        
    El corredor de seguros lleva los datos a la  
    entidad aseguradora, con la cual se expide la  
    póliza.    
        
    Una vez diligenciada la póliza, el corredor  
    informa telefónicamente el valor de la misma 
    para que el director administrativo genere el  
    cheque.    

 

 
                                                                                                              CODIGO: PR-AD- 07 
                                               CONSTITUCION DE POLIZAS             VERSION: 01    
                                                                                                                                                    Pág. 1 de 2 
 
 
 

ESTUDIO PLIEGO DE CONDICIONES 

SOLICITUD DE LA POLIZA 

TRAMITE 



      
      S.A CONSTRUCTORA LTDA 
 
 
 
        

    Posteriormente se recibe la póliza con el  
    soporte de caja.   
        
        
        
    En caso de ser adjudicado el contrato, se 

                  le solicita al corredor las pólizas requeridas 
   para la legalización del contrato.  
        
                 
        
        
        
        
        
        

4. RESPONSABILIDADES      
        

La aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es responsabilidad 
del director administrativo.      

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Pliego de condiciones       
Póliza de seriedad de la oferta      
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1. OBJETIVO:        
Establecer las disposiciones necesarias para el manejo y control de caja menor.  

        
2. ALCANCE: Aplica para las áreas administrativas y en obra.    

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
                         ACTIVIDAD       DESCRIPCION  
        

    El monto para el fondo de caja menor varia  
    de acuerdo al área que se destine y debe ser 
    aprobado por la gerencia.  
    En obra, el responsable del manejo de la 
    caja es el Ing. Residente.  
    En oficina, el  responsable es el director 
    administrativo.   
        
    Una vez la gerencia entregue el fondo de caja 
    menor, el responsable de su manejo debe  
    guardar el dinero.   
        
    En obra, el fondo de caja menor se utilizará para 
    la compra de materiales requeridos con urgencia,  
    pago de un día de trabajo de personal obrero, 
    atención al personal obrero entre otros. 
        
    En oficina, el fondo de caja menor se empleará  
    para la adquisición de bienes o servicios 
    ocasionales no programados por el jefe de 
    compras, transporte, fotocopias,envío de 
    documentos y  formularios de impuestos. 
        
    Cuando sea apropiado, el desembolso efectuado  
    por el responsable de caja menor se debe  
    soportar con recibos y/o facturas; y se procede 
    a diligenciar los campos que se enuncian a 
    continuación, del formato "Reintegro de caja" 
    código    R-AD-08.       ,   
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    A. Fecha de ingreso   
    B. Valor de caja   
    C. Saldo en aja   
    D. Detalle del gasto   
    E. Fecha de detalle del gasto  
    F. Pagado a:   
    G. Elaboro:    
    H. Aprobó:    
    I.   Código según área   
    J. Numero consecutivo   
        

    El director administrativo revisa si la relación 
    está acorde con los soportes, que contenga  
    el nit o cédula de ciudadanía del proveedor 
    y que el formato no presente enmendaduras 
    ni tachones.    
    En caso de que los recibos de caja menor 
    no suministren información detallada  
    necesaria son devueltos a quien ha   
    diligenciado el formato de "Reintegro de 
    caja".    
        
    En el área administrativa este formato es  
    presentado al gerente para su revisión y 
    aprobación de nuevo reintegro.  
    En obra, se informa al gerente que la caja 
    ha sido recibida y aprobada para que el 
    autorice el monto del nuevo reintegro. 
        
        

4. RESPONSABILIDADES      
        

La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es  
responsabilidad del director administrativo.     

        
5. DOCUMENTOS        

        
Recibo de caja menor (Según consecutivo)     
Reintegro de caja R-AD-08      

        
REVISO: LEYDA HOLGUIN AVEIGA  APROBO: SILVANO ALIRIO PINTO  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO CARGO: GERENTE   
FECHA: 17/09/01   FECHA: 24/09/01   
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1. OBJETIVO        
Garantizar datos confiables y oportunos para la recuperación de costos por la prestación 
del servicio.        

        
2. ALCANCE       
Inicia en el momento en que el contratante da inicio a la obra.    

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
        
   Se reúne el interventor con el residente de la obra y se 
   procede a elaborar las actas parciales detallando  
   la actividad o ítem, las cantidades ejecutadas y los precios 
   ofrecidos en la propuesta .   
   Previo a esta actividad, el director de obra suministra al 
   residente un listado con dichos precios.  
        
        
   Una vez elaborada el acta, el residente la remite al director 
   de obra para su revisión y aprobación.  
   El interventor y el director de obra firman el acta  
   como señal de aprobación.   
        
        
   Posteriormente el director administrativo procede a elaborar 
   la factura aprobada mediante resolución de la Dian en  
   original y dos copias: original color blanco, copias color  
   rosado y verde. Para ello diligencia los campos que 
   se presentan en el formato .  
   A. Ciudad y fecha de elaboración de la factura  
   B. Dirección y teléfono del contratante  
   C. Razón social del contratante    
   D. Nit o documento de identidad del contratante  
   E. Número del ítem    
   F. Descripción de las cantidades ejecutadas o referencia al  
       contrato (con su respectivo anexo).  
   G. Valor total del ítem o actividad   
   H. Valor de los costos directos    
   I.  Descripción del porcentaje de utilidad; el porcentaje de  
       administración e imprevistos cuando se requiere. 
   J. Cálculo del IVA vigente sobre la utilidad  
   K. Totalización de la factura   
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   L. Valor en letras de la factura   
   M. Firmas y sello del contratante   
        
        
   El director administrativo revisa la factura elaborada, si  
   existe un error la anula y elabora nuevamente con el fin de 
   corregir el error efectuado en la misma.  
   el mismo trámite se inicia cuando el contratante devuelve 
   la factura por alguna inconsistencia detectada.  
        
   La factura (original) se envía al contratante firmada por el  
   gerente o su representante legal para su respectivo pago. 
        
   Las copias se contabilizan y se archivan en el folder de 
   facturas.     
        
        
        
        

4. RESPONSABILIDADES      
        

La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es   
responsabilidad del Director administrativo.     

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Actas parciales de obra       
Factura        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

REVISO: LEYDA HOLGUIN  APROBO: SILVANO ALIRIO PINTO  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO CARGO: GERENTE   
FECHA: 22/11/01   FECHA: 09/12/01   
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1. OBJETIVO        
Asegurar que el funcionamiento de la organización contribuya a su mejoramiento interno 
y al cumplimiento de los requisitos del cliente.     

        
2. ALCANCE       
Este procedimiento tiene cobertura total sobre la organización.   

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
        
   El proceso inicia con la revisión de la política de calidad 
   establecida en el año anterior.   
   El gerente conjuntamente con el comité de calidad verifican 
   si se esta dando cumplimiento a todo lo que en ella esta  
   prescrito.     
        
        
   De igual forma se evalúa si la política de calidad es coherente 
   con las metas de la organización y propicia los medios  
   necesarios para lograr un mejoramiento constante en los  
   procesos y definir claramente los objetivos de calidad. 
        
        
   Adecuado? Si la política de calidad establecida es adecuada se continua  
   aplicando.     
        
   Si no responde a las expectativas y requerimientos de la  
   organización, se toman los correctivos necesarios y se 
   adapta a las necesidades actuales.   
        
        
        
   Una vez modificada la política de calidad, esta es revisada y  
   aprobada por la gerencia antes de su publicación en la  
   cartelera de Gestión de la calidad y divulgación en otros  
   medios.     
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   Se prosigue después a evaluar los objetivos de calidad 
   establecidos el año anterior considerando su consistencia 
   con la política de calidad y el mejoramiento de la eficacia del  
   sistema de gestión de la calidad de la organización. 
   Asimismo se verifica que sean medibles, motivantes, 
   claros y alcanzables.    
        
        
   Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la evaluación 
   de los objetivos de calidad existentes se toma la decisión de  
   definir nuevos objetivos acordes con la actual política de  
   calidad, previamente aprobada.   
        
        
   El jefe de Gestión de la calidad con el apoyo del jefe de 
   Recursos humanos, emprenden acciones de difusión y sen- 
   sibilización del personal con respecto a la politica de calidad 
   y a la  importancia de cumplirla, mantenerla y mejorarla. 
        
        
   La politica de calidad es revisada permanentemente por el 
   comité de calidad en las reuniones que se programan con el 
   objeto de identificar posibles oportunidades de mejora. 
        
        
        

4. RESPONSABILIDADES      
        

La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es  
responsabilidad de la gerencia de la organización.    

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Actas de reunión del comité de calidad     

        
        
        

REVISO: LEYDA HOLGUIN.- JULIAN PINTO APROBO: SILVANO ALIRIO PINTO  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO CARGO: GERENTE   
                JEFE GESTION DE LA CALIDAD FECHA: 31/10/01   
FECHA: 16/10/01       
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1. OBJETIVO        
Establecer directrices para revisar, aprobar, actualizar, identificar y distribuir documentos  
requeridos por el sistema de gestión de la calidad y para la prestación del servicio.  

        
2. ALCANCE       
Aplica para toda la documentación requerida por el Sistema de Gestión de la Calidad y para la 
prestación del servicio.       

        
3. PROCEDIMIENTO       

 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
   Las personas cuyas actividades, responsabilidades y   
   autoridad  requieran documentos para el  SGC, diligencian 
   la solicitud de elaboración, modificación o anulación de  
   documentos R-GC-01, cuando lo consideren necesario. 
        
        
   El jefe de Gestión de la calidad recibe la solicitud, la revisa 
   para conocer las razones que la originan y determina si son 
   válidas o no.    
        
        
   Si la solicitud realizada es adecuada,  el jefe de Gestión de la 
   Calidad procede a darle visto bueno con su firma. 
 Adecuada?       
   En caso contrario, la solicitud se envía a archivo muerto. 
        
        
   El jefe del área interesada elabora los documentos o  
   modifica aquellos existentes, de acuerdo a lo requerido y  
   cumpliendo con las disposiciones de la norma fundamental. 
        
   Los documentos son identificados por medio de un código de  
   (6) caracteres , de los cuales los dos primeros corresponden 
   al tipo de documento.    
        
   PC: plan de calidad    
   PR: procedimiento    
   ES: especificaciones     
   IN: instructivos    
        
   El tercer y cuarto carácter corresponde al área del documento  
   y los dos últimos son el consecutivo.   
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   Antes de imprimir los documentos se resalta los cambios 
   efectuados y se registra tanto el número de modificación  
   como la fecha de vigencia del documento actualizado. 
        
        
    Legible?  Todos los documentos que han sido previamente elaborados 

          Identificable? Recuperable? o modificados son revisados por el jefe de Gestión de la 
   calidad para verificar que son legibles, fáciles de identificar y 
   recuperar.     
   Si los documentos cumplen con las condiciones citadas 
   anteriormente son aprobados; de lo contrario se elaboran 
   nuevamente.    
        

        
   El jefe de Gestión de la calidad firma como señal de  
   aprobación los documentos recibidos que cumplan con lo  
   solicitado y con lo requerido por la norma.  

        
   El jefe de gestión de la calidad distribuye los documentos a  
   los cargos cuyas actividades e interesados se describen en 
   ellos, acompañados con una nota remisora, código R-GC-02 
   Dichos documentos son utilizados en las áreas a las cuales 
   corresponden y de acuerdo a las disposiciones previamente  
   establecidas por el departamento de Gestión de la Calidad. 
        
   Los documentos utilizados en el puesto de trabajo, se  
   revisan periódicamente para identificar aquellos que han 
   perdido vigencia.    
        
   Si el documento es obsoleto, el jefe de Gestión de la calidad 

    lo recolecta con sus copias en el momento en que distribuye 
   la nueva edición que lo reemplaza o cuando tenga 
   conocimiento de su obsolescencia; y decide si lo conserva 
   (hasta por un tiempo de 6 meses) por compromisos legales  
   o destruye.     
        
   El jefe de cada área debe clasificar los documentos que 
   están bajo su responsabilidad y los destruye a los (6) meses  
   siguientes.     

        
   Si el documento no es obsoleto, se continúa utilizando en el 
   área donde se requiere hasta que se detecte la necesidad  
   de actualizarlo.    
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   Se procede a actualizar el documento cuando 
presenta 

 

   inconsistencias con la realidad y no es funcional conservar 
   la edición anterior.    
        
        
   Los documentos externos son controlados e identificados por   
   los jefes de cada área, quienes determinan cuales son las 
   personas que pueden tener acceso a ellos, generando un  
   listado que contiene el nombre del documento, el código, el 
   área a la cual pertenece, responsable y cargos autorizados 
   para consultarlos.    
        
   Dicho listado debe ser enviado al jefe de Gestión de la calidad. 
        
        
   Los documentos como el pliego de condiciones tendrán  
   la siguiente vigencia:    
   Para obras con duración de 1-4 meses, la vigencia es de 
   un año.     
   Para obras con duración de 5-12 meses, la vigencia es de 
   un año y seis meses.    
   El tiempo de vigencia de los demás documentos será 
   asignado por el jefe de cada área.   
        
        
        

        
4. RESPONSABILIDADES      

        
La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es  
responsabilidad del jefe de Gestión de la calidad.     

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Solicitud elaboración, modificación o anulación de documentos    R-GC-01   
Nota remisora   R-GC-02       

        
        
        

REVISO: JULIAN PINTO   APROBO: SILVANO ALIRIO PINTO  
CARGO: JEFE GESTION DE CALIDAD CARGO: GERENTE   
FECHA: 03/08/01   FECHA: 10/08/01   
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1. OBJETIVO    
Determinar la metodología para el manejo y control,  necesarios para la identificación,  
almacenamiento, tiempo de retención y disposición de los registros.  

    
2. ALCANCE    
Aplica para los cargos cuyas actividades están relacionadas con la calidad del servicio     
y el SGC de S.A Constructora    

    
3.  PROCEDIMIENTO    

    
GENERALIDADES    
Para diligenciar un registro tenga en cuenta, las siguientes pautas:  
1. Evitar enmendaduras y tachones    
2, No omitir ningún dato solicitado en el formato.   
3. Identificar con la actividad del SGC, al cual pertenezca o tenga similitud.  
4. Legibilidad del documento    

    
                                   ACTIVIDAD                              DESCRIPCION  

 Un registro de calidad se genera cuando se evidencia una 
actividad realizada, se revisa y actualiza un documento 

 determinado.  
    
 Los jefes de los cargos que requieran diligenciar un registro, 

utilizan el formato  una vez se obtenga el visto bueno del jefe de 
 el jefe de calidad 
    
 Los registros son identificados por medio de un código de 
  (5) caracteres:   
 PRIMER CARÁCTER ALFABETICO  
 Es la letra R que permite reconocerlo como registro. 
 SEGUNDO Y TERCER CARÁCTER ALFABETICO 
 Son las iniciales del área al que pertenece el registro generado. 
 CUARTO Y QUINTO   
 Es el consecutivo  del documento  
    
                      TABLA 1. CODIFICACION DE AREAS 
             CODIGO                     AREA                        
 GC Gestión de la Calidad  
 GE Gerencia  
 RH Recursos humanos  
 DO Dirección de Obras y proyectos  
 DA Dirección administrativa.  
 CM Compras   
 TL Talleres  
    
 Las actas e informes se reconocen por la fecha consecutiva o la 
 
 

o la numeración que llevan.  
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 Si los registros han sido debidamente diligenciados y son legibles, 
 el jefe de Gestión de la calidad recopila aquellos que están 
 relacionados con el cumplimiento de los requisitos del   
 proyecto de infraestructura en ejecución y aquellos de origen 

externo como los de proveedores. 
   
 Los registros concernientes a otras responsabilidades del SGC 
 son recopilados por el jefe de cargo donde se genere. 
    
 Los registros no legibles, son diligenciados nuevamente.  
    

    
 Los registros según el área al que pertenezcan se ubican en 

archivo local hasta la terminación de la obra y después se pasan a 
archivo central durante el tiempo de vigencia de la póliza de 

 estabilidad de obra . 

  
 El jefe de GC  referencia los registros por áreas, en un listado que 
 actualiza a medida que se generan. (Matriz de registros) 
    
 Para su conservación los registros se ubican en folderes, que se  
 almacenan en un archivador metálico.   
    

    
 Los cargos que deseen consultar los registros, deben ser 

autorizados 
 por el jefe de Gestión de la Calidad. Tienen libre acceso aquellos 
 referenciados en la matriz de registros.  
    

    
 Todos los registros se deberán guardar en un archivador, con el 

fin  
 de recuperarlo al momento de demostrar una evidencia. 
    

    
 Después de cumplida la póliza, la gerencia determina si destruyen  
 los registros, los conserva en su propio medio o almacena 
 permanentemente.    
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4. RESPONSABLE   

   
Es responsabilidad del jefe de gestión de la calidad la implementacion, mantenimiento y mejoramiento de 
este procedimiento.   

   
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS   

   
Listado de registros de la organización   
Matriz de control de registros   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

REVISO: JULIAN PINTO   APROBO: SILVANO ALIRIO PINTO 
CARGO: JEFE GESTION CALIDAD  CARGO: GERENTE  
FECHA: 17/09/01   FECHA: 24/09/01  
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1. OBJETIVO    

   
Dar a conocer la metodología para la planeación, ejecución y control de las auditorias internas, que se realizaran 
en el S.G.C con el fin de verificar si las actividades cumplen con las disposiciones preestablecidas y 
adicionalmente verificar si estas son aptas para el logro de los objetivos de la organización 
.  
2. ALCANCE    

   
Aplica para la realización de las auditorías internas de calidad de la organización.  

   
3.  PROCEDIMIENTO    

   
3.1 GENERALIDADES    

   
El auditor debe familiarizarse en lo particular con las actividades directamente relacionadas con el S.G.C  
llevando acabo un estudio general de los objetivos y ubicación de actividades.  

   
La persona asignada para realizar la auditoria interna debe estar calificada según procedimiento de selección  
y calificación; es responsabilidad del auditor interno revisar la documentación necesaria para el desarrollo  
de la auditoria.    

   
La auditoria se realiza dando cumplimiento a unos requisitos y criterios establecidos por la organización.  
entre los cuales se encuentran:   

   
REQUISITOS    
_ El auditor debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria.  
_ El Jefe de Gestión de la calidad, debe programar auditorias internas como mínimo 1 vez al año, teniendo en 
cuenta  
el estado y la importancia de la actividad a auditar.  
_ El auditor debe tener capacidad de comunicación, pues debe trabajar con personas de diferentes culturas, 
niveles  
 la mayor parte de su tiempo.   

   
CRITERIOS    
_ Los auditores no deben auditar su propio proceso.  
_ El jefe de Gestión de la Calidad, determina si se necesita nombrar un auditor líder, para que lo 
represente en la ejecución de auditoria.   

   
                                   ACTIVIDAD                              DESCRIPCION  

   
 El jefe de Gestión de la calidad elabora el plan de auditorías 
internas  

 de calidad, estableciendo objetivo y alcance de la auditoría, la 
fecha, 

 hora, área y nombre de la persona a auditar.  
   
 Dicho plan es aprobado por el gerente general y difundido a 
los 

 auditores internos y a las personas que se van a auditar. 
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 El jefe de Gestión de la calidad, realiza las siguientes 
actividades: 

 Presenta el plan de auditoría interna de calidad, explica el 
objetivo y el alcance de la auditoría, recibe observaciones  

 a modificaciones del plan propuesto e informa la fecha 
 de presentación de los resultados de la auditoría interna 
 de calidad.  
   
 De acuerdo con el plan establecido se lleva a cabo la 
auditoria, 

 cumpliendo con fecha y hora acordadas. El auditor diseña 
con  

 anterioridad un cuestionario de preguntas inherentes a la(s)  
 actividad(es) a auditar, "Lista de chequeo" (opcional); lo cual 
 le permite registrar observaciones hechas en la auditoría.  
   
 El auditor interno de calidad, diligencia el formato "Reporte 
de Auditorias internas de calidad" en el cual consigna la no 

 conformidad encontrada y se la presenta al auditado en un  
 Plazo no mayor a 5 días. El auditado la firma en señal de 
 aceptación. 
 El auditado registra en el reporte de auditoria interna la(s) 
acción(es) propuesta(s) para solucionar la no conformidad 

 encontrada. Esto lo hace en un plazo no mayor a 5 días. 
   
 El auditor firma la acción correctiva propuesta por el 
auditado, aceptando de que es la más adecuada para 

 corregir la no conformidad encontrada. Posteriormente 
 hace llegar el informe al jefe de gestión de la calidad, 
 quien a su vez lo da a conocer al Gerente, antes de iniciar la 
ejecución de la acción correctiva. 

  
   
 Los resultados de la ejecución de las acciones correctivas 
propuestas y ejecutadas por el auditado, son evaluadas 

 por el jefe de calidad para determinar si las acciones 
correctivas propuestas solucionan la(s) no conformidad(es) 

 encontradas, si es afirmativo da el cierre de la misma, 
 consignándola en el reporte de auditoria interna, de lo 
 contrario se revisa si se ejecutó de acuerdo a lo establecido, 
o solicitarle al auditado una nueva acción correctiva e 
informa a la Gerencia. 

   
 El jefe  de Gestión de la calidad presenta a la Gerencia un 
informe final de la auditoría interna, el cual servirá para la 

 revisión por la Dirección.  
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4. RESPONSABILIDADES   

   
La difusión, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es responsabilidad del gerente, el jefe  de  
gestión de la calidad y todos los jefes de las áreas auditadas.  

   
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS   

   
Selección y calificación de auditores internos    

   
    REGISTROS    

   
Plan de auditoria interna     
Lista de chequeo de auditoria    
Informe de auditoria     
Reporte de auditorias internas de calidad    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

REVISO: LEYDA HOLGUIN AVEIGA APROBO: JULIAN PINTO VELEZ  
CARGO: AUDITOR DE CALIDAD CARGO: JEFE DE  GESTION CALIDAD  
FECHA:   FECHA:  
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1. OBJETIVO        
Determinar la metodología para identificar, analizar y eliminar la causa de no conformidades reales  
que se puedan presentar durante la prestación del servicio.    

        
2. ALCANCE       
Este procedimiento aplica para todas las áreas de la organización donde se detecten  
no conformidades.       

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
   Con base en la información sobre los resultados obtenidos 
   y los que se están presentando en algún proceso, bien sea 
   administrativo u operativo, inherente al servicio que presta la 
   organización, la persona responsable por la actividad donde 
   se presenta el problema identifica la causa del mismo. 
        
   El responsable por la actividad considerando el impacto del  
   problema toma la decisión de implementar la acción requerida 
 i por la situación presentada.   
        
   Si el impacto generado  no es fuerte se procede a adoptar las 
   medidas necesarias para solucionarlo inmediatamente 
   informando posteriormente a la gerencia o al jefe del área 
   sobre la acción correctora a través del formato "Acción  
   correctora" código R-GC-07, con el fin de hacerle un 
   seguimiento a las soluciones implementadas.  
        
   De lo contrario se diligencia el formato " Acción correctiva o" 
   preventiva".     
   Con el propósito de conocer la magnitud del problema, el  
   gerente o el jefe de Gestión de la calidad conforma un  
   equipo de trabajo integrado por empleados que tienen  
   conocimiento de la actividad donde se genera dicho problema  
   para que investiguen y recopilen toda la información posible 
   que pueda ayudar a conocer la situación real del problema  
   identificado.     
        
   El gerente o el jefe de Gestión de la calidad conjuntamente 
   con el equipo de trabajo conformado, analizan la información 
   Previamente recopilada con el fin de identificar las causas de 
   la(s) no conformidad(es) detectada(s) considerando el 
   impacto originado en el servicio.   
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   Una vez reconocidas las causas del problema, el equipo de 
   trabajo propone alternativas de solución dirigidas a eliminar 
   la causa de no conformidades reales  y selecciona entre ellas 
   a las que ofrezcan una solución efectiva y rápida al 
   problema.     
        
   Los jefes de cada área determinan la acción propuesta a 
   ejecutar solicitando así los recursos necesarios y acordando  
   la fecha para la puesta en marcha de la misma, considerando 
   las observaciones y recomendaciones presentadas por el 
   equipo de trabajo.    
        
   La eficacia de la acción correctiva es revisada y evaluada por 
   el jefe del área o la gerencia con respecto a los resultados 
   tanto parciales como finales y con base en las evidencias 
   recopiladas  antes de iniciar la acción.  
        
   Cuando los resultados alcanzados por las acciones no satis- 
   facen las metas previstas, el jefe del área o la gerencia 
      OK?  evalúan si han sido implementadas siguiendo los  
   parámetros establecidos o si se requiere ejecutar la acción 
   nuevamente de acuerdo con lo planeado. Se determinan 
   otras medidas y acciones para reemplazar la anterior 
   e intensificar su seguimiento y control.  
        
        
   El gerente da cierre a la acción correctiva cuando los 
   resultados obtenidos solucionan el problema e informa 
   al personal del área interesada  si existe la necesidad 
   de modificar documentos existentes.   
        
   Si se decide cambiar el procedimiento, este se modifica por 
   el jefe del área donde aplica de acuerdo a la metodología  
   establecida en ''Control de documentos'' cód. PR-4-01. 
   El jefe de Gestión de la calidad es responsable de la difusión 
   del procedimiento a los cargos referenciados en ellos con el 
   fin de estandarizar las acciones y métodos de trabajo cuyos  
   resultados han sido satisfactorios y evitar que se presente 
   nuevamente las no conformidades al vincularse personal 
   nuevo a la organización.    
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   El jefe de Gestión de la calidad archiva todas los registros  
   relacionados con la implementacion de las acciones  
   propuestas y sus resultados; y da cierre al ciclo.  
        
        
        
        
        
        
        
        
        

4. RESPONSABILIDADES      
        

La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es   
responsabilidad de la gerencia, el jefe de gestión de la calidad y los jefes de cada área. 

        
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS     

        
Solicitud de acción correctora      
Solicitud de acción correctiva o preventiva     

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

REVISO: JULIAN PINTO   APROBO: SILVANO ALIRIO PINTO  
CARGO: JEFE GESTION DE CALIDAD CARGO: GERENTE   
FECHA:     FECHA:     
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1. OBJETIVO        
Establecer la metodología para identificar, analizar y eliminar la causa de no conformidades 
potenciales que se puedan presentar durante la prestación del servicio.   

        
2. ALCANCE       
Este procedimiento aplica para todas las áreas de la organización donde se detecten  
no conformidades.       

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
        
   El jefe de Gestión de la calidad recopila la mayor información 
   posible con respecto al desempeño de los procesos de 
   cada una de las áreas que conforman la organización. 
        
   Los registros generados en cada área y los informes presen- 
   tados en las reuniones del comité de calidad y en comité 
   de obra son revisados por la gerencia y/o el jefe de Gestión 
   de la Calidad teniendo en cuenta las metas propuestas, y los 
   resultados de los indicadores de gestión durante el periodo 
   que se analizan ( generalmente al finalizar una obra) con el 
   fin de conocer la tendencia de los procesos del S.G.C. 
        
        
   A partir de las tendencias identificadas se definen los  
   procesos o actividades donde probablemente existe  
   el riesgo de presentarse una no conformidad y se determinan 
   sus posibles causas.    
        
        

           RIESGO POTENCIAL?  En caso de que el posible riesgo pueda afectar negativa 
   mente la eficacia de algún proceso o incida en la  
   variación del tiempo y presupuesto de una obra, la gerencia  
   y/o el jefe de gestión de la calidad toma la decisión de 
   establecer o no acciones preventivas según requiera el caso. 
        
   Cuando el riesgo que se ha identificado no es potencial 
   se siguen las disposiciones establecidas en el procedimiento 
   "Acciones correctivas" cód. PR-GC-05.  
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   La gerencia y/o el jefe de Gestión de la calidad revisan y 
   evalúan los resultados obtenidos con la implementacion  
   de las acciones preventivas a partir de las evidencias  
   recopiladas.     
        
        
   Si los resultados obtenidos por las acciones preventivas 
   no son los que se tenían proyectados se realiza un 
      OK?  estudio de la situación para determinar las razones que 
   los han originado y se fijan nuevas acciones para reemplazar  
   la anterior mejorando el control o seguimiento que se tenía. 
        
   El gerente da cierre a la acción preventiva cuando los 
   resultados obtenidos disminuyen la ocurrencia de problemas  
   e informa al personal del área interesada si existe la  
   necesidad de modificar documentos.   
        
   Si se decide cambiar el procedimiento, este se modifica por 
   el jefe del área donde aplica de acuerdo a la metodología  
   establecida en ''Control de documentos'' cód. PR-4-01. 
        
   El jefe de Gestión de la calidad es responsable de la difusión 
   del procedimiento a los cargos referenciados en ellos con el 
   fin de estandarizar las acciones y métodos de trabajo cuyos  
   resultados han sido satisfactorios y evitar que se presente 
   nuevamente las no conformidades al vincularse personal 
   nuevo a la organización.    
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4. 
RESPONSABILIDADES 

      

        
La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es  
responsabilidad de la gerencia y el jefe de gestión de la calidad.   

        
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS     

        
Solicitud de acción correctiva o preventiva     

        
REVISO: JULIAN PINTO   APROBO: SILVANO ALIRIO PINTO  
CARGO: JEFE GESTION DE CALIDAD CARGO: GERENTE   
FECHA:     FECHA:     
 
 

 
                                                                                                              CODIGO: PR-GC- 06 
                                                    ACCIONES PREVENTIVAS             VERSION: 01    
                                                                                                                                                    Pág. 3 de 3 
 
 
 



      
      S.A CONSTRUCTORA LTDA 
 
 
1. OBJETIVO        
Identificar oportunidades para el mejoramiento en la prestación de servicios a partir de los resultados  
alcanzados por la gestión de la organización.     

        
2. ALCANCE       
Este procedimiento aplica para todos los procesos de la organización.   

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
   El jefe de Gestión de la calidad a partir de los indicadores  
   establecidos en la política de calidad y en cada proceso, aplica  
   la técnica estadística mas apropiada de acuerdo al indicador  
   objeto de estudio y a las disposiciones del procedimiento. 
        
   Los resultados demostrados por los indicadores de gestión  
   son analizados por el jefe de gestión de la calidad para 
   determinar el grado de cumplimiento de las metas 

determinadas y la eficacia del sistema de calidad. 
      
        
   Con base en los resultados alcanzados por los indicadores, el  
   jefe de gestión de la calidad determina los correctivos  
   necesarios para lograr las metas y mejorar la gestión de 
   la organización.    
        
        
    Una vez el jefe de gestión de la calidad haya decidido que tipo  
   de acciones va a emplear, asigna un responsable y los  
   recursos necesarios, previa autorización de la gerencia. 
        
        
   La evaluación a los indicadores se realiza semestralmente 
   o cuando el jefe de gestión de la calidad lo considere 
   conveniente, para determinar el nivel de satisfacción obtenido 
   por los proveedores, contratistas e interventoría; así como el  
   desempeño de los procesos de control administrativo y de 
   personal.     
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4. 
RESPONSABILIDADES 

     

       
La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es  
responsabilidad del jefe de Gestión de Calidad y el comité de calidad.  

       
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS     

       
Listado de indicadores de gestión     
Informes de auditorias      

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISO: JULIAN PINTO VELEZ  APROBO: SILVANO ALIRIO PINTO 
CARGO: JEFE GESTION CALIDAD  CARGO: GERENTE  
FECHA: 17/09/01   FECHA: 24/09/01  
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1. OBJETIVO: Establecer los parámetros para el manejo y control de las 
requisiciones  

 

de compra al interior de la organización y en obra.   
    

2. ALCANCE: Aplica para la distribución y el manejo de las requisiciones usadas tanto 
internamente por la empresa como en obra.   

    
3. PROCEDIMIENTO    

    
                         ACTIVIDAD      DESCRIPCION  
      

  El jefe de compras envía al jefe de cada una 
  De las áreas de la empresa, el formato de 
  Requisición de compras, para que sea  
  diligenciado en original y copia de acuerdo a  
  las necesidades que se han identificado. 
    
  Si se trata de proveeduría general, es decir 
  equipos e implementos de oficina, el formato 
  es enviado cada 30 días.  
    
    
    
    
  Una vez definidos los requerimientos de 
  materiales, servicios o insumos en obra, 
  se genera la requisición de compra que es 
  elaborada y firmada por el residente o por el 
  director de obra.  
  Si se trata de proveeduría general, ésta será 
  elaborada y firmada por el jefe de cada 
  área.   
  Para la requisición de compras se diligencian 
  los campos que se describen a continuación. 
    
  A. Código establecido para el control de las 
  requisiciones  de compra.  
  B. Día, mes, año en que se presenta la  
  requisición de compra  
  C. Día, mes, año en que se necesita el   
  material solicitado  
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    D. Lugar de entrega del pedido  

  E. Número consecutivo  
  F. Descripción del material solicitado 
  G. Unidad de medida del material 
  H.  Número de unidades solicitadas 
  I.    Nombre de la persona que diligencia la 
       requisición  
  J. Nombre de la persona que autoriza la  
       requisición  
  K. Espacio reservado para posibles  
      aclaraciones relativas al material solicitado. 
    
    
  El jefe de compras recibe la " Requisición 
  de compras" y verifica que esta haya sido  
  debidamente diligenciada por el residente en 
  obra o por el jefe del cargo interesado, en 
  las áreas administrativas.  
    
  Inmediatamente, remite al gerente la requisi- 
  ción de materiales en obra y de las demás 
  áreas.   
    
    
  El gerente revisa que las requisiciones  
  entregadas contengan las cantidades 
  que ha establecido previamente.  
    
    
  Si las requisiciones que han sido sometidas  
  a consideración se exceden de lo 
  establecido por la gerencia, se devuelve a 
  la persona que ha diligenciado el formato 
  para que lo haga nuevamente.  
    
    
  El gerente refrenda con su firma la requisición  
  de compra como señal de aprobación. 
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4.RESPONSABILIDAD     

     
La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es 
responsabilidad del director de compras.    

     
5. DOCUMENTOS      

     
Requisición de compra     
Lista de cantidades y precios    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

REVISO: FERNANDO VALENCIA APROBO: SILVANO PINTO BARRERO  
CARGO: JEFE DE COMPRAS CARGO: GERENTE  
FECHA: 2001/ 08/ 24  FECHA: 2001/ 08/30  
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1. OBJETIVO: Determinar las directrices para la generación y control de las 
órdenes de compra.  

 

        
2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para la adjudicación de la compra a un proveedor 
de acuerdo a precios y condiciones con el previamente acordadas.   

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
                         ACTIVIDAD       DESCRIPCION  
        

    El formato de la orden de compra se genera 
     en la dirección administrativa y es  

    elaborado en original y copia.  
        
        
    El director administrativo diligencia los  
    campos que se describen a continuación. 
        
    A. Código establecido para el control de las  
        órdenes de compra.   
    B. Fecha de elaboración de la orden de   
        compra.    
    C. Forma de pago acordada con el proveedor 
    D. Número de la cotización.  
    E. Area que solicita la compra  
    F. Número de las requisiciones que soportan 
         la compra.   
    G. Fecha acordada con el proveedor 
    H. Nombre, dirección y teléfono del proveedor 
    J. Nombre o descripción del suministro 
    K. Unidad de medida del suministro 
    L. Número de unidades pedidas al proveedor 
    M. Precio unitario acordado en la cotización 
    N. Valor total del pedido  
    N. Valor del iva   
    O. Totalización de la orden de compra + IVA 
    P. Firmas autorizadas para aprobar orden  
         de compra.   
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    Una vez diligenciada la orden de compra,  
    el director administrativo verifica que esta 
    concuerde con lo solicitado en la requisición 
    de compra, de ser así la envía al gerente para 
    su aprobación.   
        
    En caso contrario, se elabora nuevamente. 
        
    La orden de compra correspondiente a  
    materiales de obra así como la de las áreas 
    administrativas la firma el gerente si es 
    aprobada.    
    la orden de compra original se envía al  
    proveedor y la copia se guarda en el folder 
    de ordenes de compra.  
        
        
        

4. RESPONSABILIDADES      
        

La aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es responsabilidad 
del director administrativo.      

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Orden de compra        
Solicitud de cotizaciones       
Requisición de Compras      

        
        
        
        
        

REVISO: LE YDA HOLGU   APROBO:SI LVANO P.   
CARGO: DIR  ADMINISTR   CARGO GERENTE   
FECHA: 
2001/08/24 

   FECHA: 
2001/08/31 
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1. OBJETIVO 
 

Adquirir materiales, insumos y equipos a precios razonables, que cumplan 
con los requisitos especificados y plazos de entrega exigidos por la 
organización.  

 
2. ALCANCE 
 

Aplica para la ejecución de las requisiciones de compra de las áreas 
administrativas, obras y proyectos. 

       

 

3.  PROCEDIMIENTO 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

 

 

 

 

Una vez las requisiciones hayan sido 

aprobadas por la gerencia, se procede a la 

programación de compras para el proyecto.  

 

 

 

 

El gerente o director de obra considerando el 

cronograma de actividades para la ejecución 

del proyecto y las necesidades de materiales 

e insumos, determina los volúmenes a 

comprar en función de los niveles críticos 

definidos, y la semana para hacer la compra 

con el visto bueno de dirección administrativa 

y de gerencia (Comité de planeación del 

proyecto). 
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El jefe de compras solicita 3 cotizaciones con 

sus respectivas especificaciones técnicas o 

muestras, a los proveedores registrados en 

la base de datos del área. Las cotizaciones 

se reciben generalmente vía fax. 

 

 

 

 

 

Las cotizaciones se revisan y analizan de 

acuerdo a las requisiciones realizadas en 

términos de calidad, precio, forma de pago, 

tiempo de entrega, a fin de seleccionar la 

mejor alternativa para la organización. 

 

 

 

 

 

Con base en los resultados del estudio 

comparativo de las cotizaciones, la compra 

es adjudicada al proveedor que ofrece 

mayores beneficios para la organización. 

  

La gerencia o la dirección administrativa se 

encarga de negociar y realizar acuerdos con 

los proveedores de suministros y servicios. 

 

Las compras para proyectos que requieran 

negociación por contratos de instalaciones 

hidrosanitarias, eléctricas, entre otras son      

aprobadas por la gerencia. 

 

El director administrativo genera la orden de 

compra de acuerdo al procedimiento (PR-

CM-02). 
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 Una vez los materiales solicitados son 

recibidos en obra, el Residente revisa el 

pedido entregado Vs lo solicitado por obra, 

verificando que dichos materiales cumplan 

con las especificaciones solicitadas. Lo 

mismo sucede con el que inicia el trámite en 

el área administrativa. 

 

 

Si los materiales no cumplen con las 

especificaciones solicitadas son rechazados y 

devueltos en forma inmediata. 

En obra, el Residente debe informar al jefe 

de compras sobre lo sucedido y registrar la 

desviación observada por el proveedor en el 

formato R-PD-03/      R-CT-03 ó R-MQ-03 

para productos, subcontratistas o 

maquinaria según sea el caso. 

 

Si los materiales cumplen con las 

especificaciones acordadas, el almacenista  

o jefe de cada área recibe el pedido firma la 

remisión y da entrada a kardex si es 

necesario. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento 

es responsabilidad del área de compras, del área administrativa y gestión de la 

calidad. 

 

 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

- Requisición de materiales         

- Formulario cantidades de obra 

- Orden de compra 

- Especificaciones de los materiales 

- Instructivo evaluación de proveedores  

- Inventarios actualizados. 
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1. OBJETIVO 
 

      Establecer los mecanismos de comunicación e intercambio de la información en 

      todos los niveles de la organización, inherentes al sistema de gestión de la calidad,  

      de una  forma precisa, confiable y oportuna donde el personal directamente  

      relacionado con la calidad del servicio se involucre y pueda tomar decisiones que    

      optimicen los resultados. 

 

2. ALCANCE 

           Aplica para todos los procesos, niveles y funciones de la organización. 

 

3.    DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO 

 

 
  
           

        GENERALIDADES
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La comunicación se realiza entre la  
alta dirección, los miembros del comité 
de calidad, y los jefes de cada cargo,  
que servirán de multiplicadores internos  
de la información al resto de la organización. 
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DETERMINACION DEL CANAL DE 
COMUNICACIÓN 
 

 
El jefe de gestión de la calidad, 
comunica a los jefes de cada área el 
medio por el cual se dará a conocer la 
información al resto de la organización. 
 
La comunicación puede ser oral o 
escrita. Puede incluir algún medio 
como el teléfono, información verbal, 
memorandos. Puede ser formal como 
es el caso de un informe o una 
presentación en una reunión; o informal 
como una conversación. 
 

 
1. COMUNICACIÓN PERSONAL  
 
 

 
Si la información requiere ser difundida 
en una forma más exacta, oportuna y a 
la vez proporcionar parámetros 
conducentes a la aclaración, 
comprensión y retroalimentacion, se 
manejan las conversaciones 
personales entre los compañeros de 
trabajo, los jefes de cada área, por vía 
telefónica o información  verbal, 
permitiendo así transmitir información 
de manera rápida y poder actuar sobre 
ella. 
 

 
2. COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
El jefe de calidad envía boletines 
informativos o memorandos a los jefes 
de cada área con el propósito de 
informar, confirmar y solicitar asuntos, 
decisiones o acciones tomadas, 
permitiendo así identificar 
oportunidades para tomar acciones 
correctivas. 
 

 

 
                                                                                                              CODIGO: PR-RH- 01 
                                                    COMUNICACIÓN INTERNA             VERSION: 01    
                                                                                                                                                    Pág. 2 de 5 
 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 



      
      S.A CONSTRUCTORA LTDA 
 
 
 

 
 REUNIONES: 
 
 

 
 
 
 

 
PROGRAMACION DE LA REUNION 

 
El gerente conjuntamente con el jefe de 
gestión de la calidad programa reuniones 
al inicio y al final de cada obra con el fin 
de dar a conocer los procesos a 
desarrollarse y evaluar los resultados 
obtenidos  
Respectivamente. 
 
El jefe de gestión de la calidad, programa 
reuniones del comité de calidad como 
mínimo 1 vez al mes. 
 

  
INFORMACION DE LA REUNION 

 
Una vez elaborada la programación de 
las reuniones, el jefe de gestión de la 
calidad informa por escrito a los jefes de 
cada área la fecha, hora y lugar de la 
reunión. 
 
Al personal externo como subcontratistas, 
supervisores de obra, entre otros, se les 
informa vía telefónica. 
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SEGUIMIENTO Con el fin de mejorar los sistemas de 

comunicación, ya existentes e identificar 
oportunidades de mejorar, la 
comunicación interna se evalúa a nivel  
de la información, de la interelacion y; de 
los medios y canales de información. 
 
A NIVEL DE LA INFORMACION 
Los jefes de cada área evalúan la 
información contenida en boletines y 
memorandos.  
 
A NIVEL DE LA INTER-RELACION, 
DE LOS MEDIOS Y CANALES DE 
INFORMACION. 
El jefe de Gestión de calidad con la jefa 
de Recursos humanos, evalúa las 
relaciones de comunicación entre la 
dirección y el personal de S.A 
Constructora Ltda., la percepción del 
trabajador sobre las políticas establecidas 
de comunicación e interrelación.  
Así como la fluidez y la eficiencia de los 
canales y flujos verticales de 
comunicación, tanto en el sentido 
ascendente como descendente. 
 
Evalúa además, la comunicación entre 
las diversas áreas de trabajo, entre jefes 
y subordinados, entre compañeros de 
trabajo. Con el objeto de conocer si se ha 
dado el intercambio de información 
necesaria y detectar obstáculos de 
comunicación que hayan generado 
conflictos o puedan hacerlo. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

La divulgación, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es 

responsabilidad de la gerencia y el departamento de Gestión de la calidad. 

 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

Actas de reunión del comité de calidad 

Boletines informativos 

Memorandos 
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1. OBJETIVO 
 
          Establecer un procedimiento para la selección y calificación de auditores internos  

          De calidad. 

           

 
2. ALCANCE 
 
          Este procedimiento se aplica para la selección y calificación de auditores internos 

          De calidad. 

 

3.  PROCEDIMIENTO 

 

      GENERALIDADES  

 

Los aspirantes a auditores internos de calidad deben estar vinculados a la organización con 

contratos fijos y tener como mínimo título bachiller y un año  en conocimiento de los 

procesos de la organización.  

 

 

  SELECCION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD  

 

Los aspirantes a auditores internos de calidad deben diligenciar el formato de “Selección de 

auditores internos”, que describe los siguientes criterios: 

 

PUNTAJE 

1. NIVEL ACADEMICO 

        Bachiller                                          10 Puntos  

        Técnico                                            14 Puntos 

        Universitario                                    17 Puntos  

        Especializado postgrado                  20 puntos 
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2. CONOCIMIENTOS EN PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

                              1 año                                           5 Puntos 

                              2 años                                        10 Puntos 

                              3 años                                        15 Puntos 

                              4 años o más                               20 Puntos 

 

3. CAPACITACION EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. ISO 9000, VERSION 

2000 

 

     Curso en ISO 9000:2000                                        15 Puntos 

      (Mínimo 16 horas) 

 

4. CAPACITACION EN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 

 

Curso en auditorías internas de calidad                    25 Puntos 

(Mínimo 24 horas) 

 

 

5. HABILIDADES PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 

 

 

         Expresión verbal 

         Redacción de informes 

         Capacidad de liderazgo 

         Capacidad de análisis y observación 
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Los auditores internos de calidad serán seleccionados si obtienen un puntaje >= 65 

puntos. 

Los aspirantes que obtengan un puntaje < 65 puntos se desarrollarán como 

auditores en formación y posteriormente serán nuevamente evaluados. 

 

Para la evaluación de los auditores internos de calidad se diligencia el formato 

“Calificación de auditores internos” . 

 

La frecuencia de la evaluación del auditor de calidad es como mínimo 1 vez al año y 

la efectúa  el jefe de Gestión de la calidad  y la Gerencia. 

 

 

4.  RESPONSABILIDADES 

 

La difusión, mantenimiento y  mejoramiento de este procedimiento es 

responsabilidad de Gestión de la calidad. 

 

5.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Selección de auditores internos de calidad 

Calificación de auditores internos de calidad 
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1. OBJETIVO 
 
          Identificar las necesidades de formación y entrenamiento a través de la gestión y el 

         seguimiento de las actividades del departamento de recursos humanos y  del sistema 

         de Gestión de la calidad con el fin de emprender programas de capacitación   

         orientados a mantener el nivel de competencia del personal de la organización.  

           

2. ALCANCE 
 
          Este procedimiento involucra todos los cargos de la organización, donde se detecten  

          necesidades concretas que cada colaborador requiere satisfacer para desempeñarse  

         correctamente. Se hará énfasis en las actividades y oficios propios de la construcción 

    civil. 

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

GENERALIDADES 

 

    Los programas de formación son elaborados considerando los recursos materiales  

    necesarios,  las actividades a realizar que afecten la calidad de la prestación del servicio,  

    los índices o medidas de eficiencia, las características del ambiente físico, los cambios  

    de tecnología y las medidas de seguridad pertinentes del servicio. 

 

    Estarán facultadas para capacitar aquellas personas que demuestren o acrediten su nivel  

   de competencia con respecto a la experiencia, aptitudes y grado de conocimiento. 
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Las necesidades de capacitación en el 

puesto de trabajo son detectadas por los 

jefes de cada área, a partir de los manuales, 

políticas, procedimientos, metas de la 

organización, calificación de las personas en 

el desempeño de su labor y la misma 

competencia; a través del formato "Solicitud 

de Formación" que diligencian. 

 

 

 

 

 

 

La gerencia determina a partir del estudio 

de sus recursos, si la capacitación a 

impartirse es interna o externa. 

 

 

 

 

 

 

Una vez la gerencia haya determinado el 

tipo de capacitación a dar, el jefe de gestión 

de calidad procede a jerarquizar áreas, 

puestos de trabajo y personas a capacitar.  

Teniendo en cuenta la incidencia de la 

capacitación con respecto al logro de los 

objetivos, a obtener la satisfacción del 

cliente y la mejora continua del SGC. 

 

 

 

 
                                                                                                              CODIGO: PR-RH- 03 
                                         FORMACION Y ENTRENAMIENTO            VERSION: 01    
                                                                                                                                                    Pág. 2 de 6 
 
 
 

 
IDENTIFICACION DE NECESIDADES 

  
ANALISIS POR PARTE DE LA 

GERENCIA 

 
ESTUDIO DE PRIORIDADES 



      
      S.A CONSTRUCTORA LTDA 
 
 
 

 

 

 

 

El jefe de gestión de calidad revisa los 

niveles de profundidad de los 

cursos/seminarios/eventos/actividades a 

programar, con el propósito de estructurar 

contenidos homogéneos para grupos con 

necesidades y perfiles similares.  

 

De igual forma, prevee los métodos de 

instrucción a utilizar, los materiales, el lugar 

entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

El jefe de gestión de calidad estructura el 

contenido del programa de formación y 

entrenamiento para un periodo de 6 meses, 

especificando los objetivos propuestos, 

temas, técnicas, materiales de apoyo y la 

preparación de las actividades de instrucción 

en el formato "Plan de Formación y 

entrenamiento". 

 

La formación que se brinde por fuera de la 

programación prevista, por necesidades 

eventuales, aprovechamiento de 

ofrecimientos con costos mínimos, se 

registran en el formato "Formación 

eventual", una vez se ha diligenciado el 

formato de solicitud de Formación y se ha 

aprobado por la gerencia. 
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 El jefe de gestión de calidad se encarga de 

administrar las actividades de formación y 

entrenamiento. 

Durante la realización del programa revisa el 

contenido del evento, recolecta la lista de 

asistencia, certifica la capacitación interna y 

solicita una copia de los certificados 

expedidos en capacitaciones externas, 

controla la ejecución del programa de 

formación y revisa las encuestas de 

capacitación que diligencian los participantes 

en los cursos asistidos (ver Formato 

evaluación de capacitación). 

El jefe de gestión de calidad archiva las 

evidencias del plan de formación y 

entrenamiento, anexando las copias de los 

certificados expedidos a las personas que 

recibieron la formación, en cada una de sus 

hojas de vida. 
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El jefe de Gc conforma un comité evaluador 

para medir el desempeño de las personas con 

cargos directamente relacionados con la 

calidad del servicio que ofrecemos. 

La evaluación la realiza el comité evaluador 

anualmente, cuando se promueva personal a 

cargos nuevos o se vincule personal nuevo a 

la organización en cargos calificados; en el 

formato "evaluación de desempeño", que 

diligencia y refrenda con sus firmas. 

 

La evaluación de los auditores internos de 

calidad se lleva a cabo siguiendo los para- 

metros de "Selección y calificación de 

auditores internos". (PR- RH-02 ). 
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4.  RESPONSABILIDADES 

 

La difusión, aplicación, mantenimiento y mejoramiento de este procedimiento es 

responsabilidad del jefe de Recursos humanos. 

         El gerente ejerce autoridad sobre la modificación y cumplimiento de este  

         procedimiento. 

 

5.DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

- Solicitud de Formación y entrenamiento   R-RH-01 

- Formación eventual R-RH-02 

- Plan de formación  R-RH-03 

- Control de asistenciaR-RH-04 

- Evaluación de capacitación R-RH-05 
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1. OBJETIVO        
Establecer la metodología para la identificación, control, ejecución y seguimiento al  
servicio no conforme.       

        
2. ALCANCE       
Aplica para el control del servicio no conforme durante la recepción de la materiales o servicios,  
la ejecución y entrega de una obra o proyecto.     

        
3. PROCEDIMIENTO       

        
   GENERALIDADES       

        
*  Las actividades ejecutadas dentro de la obra o proyecto no conformes  deben ser localizadas  
en el área destinada para tal fin.      

        
* Es responsable de controlar el servicio no conforme el Director de obra y el Residente 

        
* Los informes relacionados con las no conformidades generan la implementacion de una acción 
correctiva.        

        
 ACTIVIDAD                  DESCRIPCION   
   El personal profesional o técnico está en capacidad de  
   detectar cualquier no conformidad, en la actividad donde 
   se presenta.    
        
   El producto, servicio o actividad no conforme se identifica  
   con una bandera roja indicando que se presenta una no  
   conformidad y que no deben ser utilizados.  
        
   El Residente o supervisor de obra registran en el formato 
   " Servicio no conforme"     la no conformidad  
   identificada.     
        
   La no conformidad se debe relacionar con las siguientes 
   posibles causas:    
   * Mano de obra    
   * Método de trabajo    
   * Materiales     
   identificando el tiempo de retraso que genera en el   
   cronograma de la obra y por quien fue originada la no  
   conformidad.    
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   El Residente o el supervisor de obra determina el presupuesto  
   ocasionado por la pérdida de material utilizado en la 
   actividad donde se detecta la no conformidad y lo registra 
   en el formato "Servicio no conforme".  
        
   El director de obra o el interventor evalúa el procedimiento  
   a seguir para dar solución a la no conformidad con la 
   acción correctiva que plantee según sea el caso presentado. 
        
   Las posibles soluciones son: demoler, rehacer o reparar. 
        
   Si la no conformidad presentada genera retraso en el  
   cronograma de la obra, el Director de obra determina si se 
   utilizan horas extras, se contrata más personal entre otras  
   soluciones para cumplir con el cronograma de y asigna los 
   recursos necesarios.    
        
   La ejecución de la solución propuesta por el Director de 
   obra es supervisada por el residente y registrado en el 
   punto No 6 del formato.    
        
   El Residente informa al Gerente y al Jefe de Gestión de la 
   Calidad sobre los resultados de las actividades emprendidas 
   en obra relacionadas con la no conformidad detectada 
   previamente.    
        
        

4. RESPONSABILIDADES      
        

La identificación de las no conformidades es responsabilidad de todo el personal profesional 
y técnico que participe en la ejecución de una obra.    

        
La toma de decisiones es responsabilidad de la Gerencia, el residente se encarga de .  
su implementacion, control y seguimiento     

        
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS      

        
Servicio no conforme           

        

 
                                                                                                              CODIGO: PR-GC- 08 
                                         CONTROL SERVICIO NO CONFORME     VERSION: 01    
                                                                                                                                                    Pág. 2 de 2 
 
 
 

RELACION DE COSTOS POR 
NO CONFORMIDAD 

PLANTEAMIENTO DE 
SOLUCIONES 

 
Genera retraso en el  

Cronograma? 

ESTABLECER 
RECURSOS 

EJECUCION Y 
SEGUIMIENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 4. 

INSTRUCTIVOS Y FORMATOS 
 
 
 
 



SELECCION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES 
 
1. CONDICIONES GENERALES     

       
Están sujetos a procesos de selección, evaluación y aprobación todos aquellos 
proveedores que suministran productos o servicios, directamente relacionados  
con la calidad del servicio prestado por S.A Constructora Ltda.  

       
2. PROCEDIMIENTO      

       
2.1 REGISTRO DE PROVEEDORES    

       
 En la base de datos del área de compras, se registran los proveedores actuales o  
 potenciales tanto de productos como de servicios que han sido aceptados por la  
organización.      

       
2.2 SELECCIÓN DE PROVEEDORES    

       
2.2.1 La selección se realiza con base en  los siguientes factores  

       
* REFERENCIAS DEL PROVEEDOR: Considera la experiencia que tiene el proveedor en  
el mercado así como sus relaciones comerciales.   

       
* CALIDAD  : Proceso seguido por la organización para asegurarse que sus productos  
o servicios, cumplen con los requisitos mínimos de calidad, que ha establecido. 

       
* PRECIO : El proveedor determina su estrategia de precios. La determinación del  
precio depende de la competencia en el mercado.   

       
* LOGISTICA  : Es el cumplimiento de la promesa de servicio al cliente, además la  
satisfacción  del mismo.     

       
* SERVICIO :se refiere de forma específica a la cadena de actividades en torno a las 
ventas, que se extiende en algunos casos como en el servicio de equipos, mantenimiento o 
cualquier otro soporte técnico.     

       
2.2.2 Para seleccionar proveedores de productos diligencie el formato F-PD-01 
que describe los factores a través de unos criterios, cuya sumatoria corresponde al  
porcentaje asignado al mismo.     
Si se trata de proveedores de alquiler de máquinas diligencie el formato F-MQ-01. 
Para subcontratistas utilice el formato F-ST-01.   



 
La ponderación de cada uno de los factores con sus respectivos criterios se presenta 
en la tabla 1, 2 y 3. 

 

        

TABLA 1 . PONDERACION DE CRITERIOS       DE  SELECCION   

PROVEEDORES DE PRODUCTOS 
        

          FACTOR          CRITERIOS  PONDERACION (%) 
1. REFERENCIAS 1.1.Experiencia acreditada superior o igual a 3 años? 7  
    DEL PROVEEDOR 1.2 Referencias comerciales  1.5  

  1.3  Certificado de Cámara y comercio 1.5  
      PUNTAJE ASIGNADO 10% 

  Si cuenta con un sistema de gestión de la calidad o sus    
2. 
CALIDAD 

 productos poseen sello de calidad, asígnele 18  

  y califique los numerales 2.6 y 2.7    
        
  2.1 Si suministra productos homologados, asígnele 13.5  
         y califique los numerales 2.5, 2.6 y 2.7   
        
  En caso de que el proveedor no cumpla con las condiciones anteriores, califique los 

  siguientes puntos asignando el porcentaje (%) correspondiente sólo si el criterio 

  existe y se aplica.     
  2.2. Esta implementando un sistema de Gestión de calidad? 4.5  
  2.3.Cuenta con especificaciones técnicas de su producto? 4.5  
  2.4 Hace control de calidad en sus materias primas? 4.5  
  2.5. Hace control de calidad a los productos que distribuye 4.5  
       o fabrica?.     
  2.6. Usted autorizaría que sus suministros sean evaluados 4.5  
        en pruebas de laboratorio?    
  2.7. Enviaría informes de resultados de pruebas de laboratorio  7.5  
         o inspecciones?.     
      PUNTAJE ASIGNADO 30% 

  3.1. Negocia forma de pago?   20  
3. PRECIO  3.2. Ofrece descuentos?  10  

      PUNTAJE ASIGNADO 30% 

  4.1. Cuenta con sistema de atención al cliente? 2  
4. SERVICIO 4.2.  Presta asesoría técnica?  2  

  4.3.  Atiende reclamos ?   2  
  4.4.  Comunica oportunamente alza en precios? 2  
  4.5.  Envía muestras?   2.5  
  4.6  Envía catálogos?   2.5  
  4.7.  Factura oportunamente?  2  
  4.8.  Acepta devolución por pedido en exceso? 2.5  
     



  4.9. Si Cuenta con stock de inventario, asígnele 2.5  
    
   **     En  caso contrario, considere tiempo de entrega **  
          > 3 días   1.5  
          Entre 8 - 15 días   1  
          > 30 días ó más.   0  
      PUNTAJE ASIGNADO 20% 

  5.1. Posee red de distribución en ciudades  del país? 5.0  
5. LOGISTICA 5.2. Cuenta con transporte propio?  5.0  

      PUNTAJE ASIGNADO 10% 

        

TABLA 2 . PONDERACION DE CRITERIOS DE 
SELECCIÓN PARA SUBCONTRATISTAS 

   

 
        

          FACTOR          CRITERIOS  PONDERACION (%) 
1. REFERENCIAS 1.1. Esta inscrita en el registro único de proponentes 4  
    DEL PROVEEDOR         Posee certificado de Cámara y comercio 4  

          Referencias comerciales  7  
      PUNTAJE ASIGNADO 15% 

  2.1. Si cuenta con un sistema de gestión de la calidad, asígnele                15 

2. CALIDAD Y         DE LO CONTRARIO, CONSIDERE:   

    CONDICIONES       * Esta implementando un sistema de gestión de calidad 5  
    ADMINISTRATIVAS       * Supervisa y controla la calidad de los materiales 5  

           necesarios para la prestación de su servicio   
         * hace control de calidad durante la prestación 5  
            de sus servicio     
  2.2  Cuenta con personal experimentado para la prestación  
          de su servicio     
   Experiencia menor a 2 años 0  
   Entre 3-6 años  3.375  
   Mayor  a 7 años  5.375  
  2.3 Califique el equipo / maquinaria según los rangos dados teniendo en cuenta 

          los requerimientos de la obra.    
       * Herramienta menor   0 - 2.92  
       * Herramienta menor y 1 maquinaria pesada 2.93 - 5.83  
       * Herramienta menor y más de 1 maquinaria pesada 5.84 - 8.75  
  2.4  Posee experiencia en trabajos con multinacionales 8.75  
  2.5 Su personal cumple con lo estipulado por la ley 100 8.75  
      PUNTAJE ASIGNADO 50% 

  2.6 Estaría dispuesto a dar póliza  de estabilidad que 8.75  
  
SERVICIO 

        garantice su trabajo ejecutado    

  2.7 Estaría dispuesto a pactar multas por los retrasos 8.75  



 
         generados por la prestación de su servicio   

  2.8 Estaría dispuesto a prestar su servicio fuera de la ciudad 8.75  
  2.9 Estaría dispuesto a asistir a las reuniones del comité de obra                 8. 75 

      PUNTAJE ASIGNADO 35% 

TABLA 3 . PONDERACION DE CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA   

PROVEEDORES DE MAQUINARIA / EQUIPOS 
        

          FACTOR          CRITERIOS  PONDERACION (%) 
1. REFERENCIAS 1.1.Experiencia acreditada superior o igual a 3 años? 7  
    DEL PROVEEDOR 1.2 Referencias comerciales  1.5  

  1.3  Certificado de Cámara y comercio 1.5  
      PUNTAJE ASIGNADO 10% 

  2.1 Suministra especificaciones técnicas de sus equipos? 7  
2. 
CALIDAD 

 2.2 Supervisa,controla la calidad de los equipos que distribuye? 7  

  2.3 Dispone de un programa de mantenimiento para los  7  
         equipos que alquila?     

  2.4 Equipo y herramientas con que cuenta para la prestación 9  
         de su servicio     
      PUNTAJE ASIGNADO 30% 

  3.1. Negocia forma de pago?   20  
3. PRECIO  3.2. Ofrece descuentos?  10  

      PUNTAJE ASIGNADO 30% 

  4.1 Cuenta con sistema de atención al cliente? 2.5  
4. SERVICIO 4.2 Presta asesoría técnica?  2.5  

  4.3 Comunica oportunamente alza en precios? 2.5  
  4.4 Envía muestras o catálogos?  2.5  
  4.5 Factura oportunamente?  2.5  
  4.6. Si Cuenta con stock de inventario, asígnele 2.5  
   **     En  caso contrario, considere tiempo de entrega **  
          < 3 días   1.5  
          Entre 8 - 15 días   1  
          > 30 días    0  
  4.7 En que lapso de tiempo enviaría personal técnico a la obra,                          5 

         en el evento en que la organización reporte  fallas por   
        el equipo que ha suministrado?   

         PERIMETRO URBANO  FUERA DE LA CIUDAD  

         Menos de 1 hora    1,5  Medio día                 1,5      

         Entre 1-2 horas      1,0  Al día siguiente       1,0  

         Mas de 2 horas        0   A los dos días           0  

      PUNTAJE ASIGNADO 20% 

  5.1. Posee red de distribución en ciudades  del país? 5.0  
5. LOGISTICA 5.2. Despacharía el equipo al lugar de la obra? 5.0  

      PUNTAJE ASIGNADO 10% 



  
2.3 EVALUACION DE 
PROVEEDORES 

    

       
Los proveedores de productos se evalúan utilizando el formato F-PD-02, los subcontratistas  
con F-CT-02 y los proveedores de maquinaria /equipos con F-MQ-02; con base en la  
Ponderación de los criterios.    
TABLA 4. CALIFICACION DE PROVEEDORES    

       
 RESULTADOS CALIFICACION              CLASIFICACION  
                    De 75- 100  Aprobado como proveedor 
       
                    Entre 50 -74 aprobado con compromiso  
    de mejora   
                    Menor a 50  Rechazado   
       

  
2.4 SEGUIMIENTO PROVEEDOR      

        
El seguimiento se realiza utilizando el formato "seguimiento a proveedores", donde  se 
registra con fecha, las desviaciones presentadas por el proveedor con respecto a   
los factores de evaluación, durante la ejecución de un proyecto.   
La información relacionada en este formato se recolecta a través de la retroalimentación  
en obra y área administrativa (oficina).     

        
EN OBRA:        
El almacenista diligencia el formato correspondiente (F-PD--03 para productos,   
F-ST-03 para subcontratistas y F-MQ-03 para alquiler de maquinaria/equipos),   
asignando el porcentaje correspondiente a cada factor, a partir del número de 
envíos realizados por el proveedor. 

 

     
En oficina, el director administrativo diligencia el numeral  3.   
  
Es responsabilidad del jefe de compras informar al proveedor sobre su desempeño 
en el período que ha sido evaluado. 

 

      
        



INSTRUCTIVO DE INVENTARIOS FISICOS 
       

INVENTARIOS FISICOS      
       

El inventario físico se realizará para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
       

* Establecer las existencias en al macen (es) y en las obras    
* Identificar el material averiado, inservible y 
obsoleto. 

   

       
A continuación se presenta el derrotero a seguir para la toma de inventarios en la 
organización.      

       
1. PERIODICIDAD Y DURACION     
       
Los inventarios en obra se efectuarán cada mes, con una duración de  (1) día cada vez. 
En el almacén central se realizará cada (12) meses, con una duración de 3 - 4 días. 

       
2. LUGAR        

       
El inventario físico se llevaría a cabo en el almacén central y en el almacén de cada obra. 

       
3. ARTICULOS E INVENTARIOS     

       
Materiales en almacén central     
Materiales en obra.      

       
4. REGISTROS A UTILIZAR     

       
4.1 EN ALMACENES      

       
Se genera el registro " Tarjetas de conteo ", las cuales serán prenumeradas y constan de dos  
(2) cuerpos.       
* Primer cuerpo: corresponde al primer conteo    
* Segundo cuerpo: corresponde al segundo conteo.   
   El segundo cuerpo de la tarjeta de conteo queda adjunto al material para corroborar que 
   fue contado.      

       
Cada parte de las tarjetas de conteo debe incluir los siguientes datos:  

       
1. Fecha       
2. Código del artículo o material a inventariar.    



 
       

3. La descripción del artículo o material    
4. Unidad de medida      
5. Cantidad (entradas / salidas)     
6. Saldo       

       
Los cuatro (4) primeros datos deberán ser diligenciados en dichas tarjetas, previo inicio del  
inventario.       
los dos (2) últimos serán diligenciados por el responsable de realizar el conteo (anotador). 

       
4.2 EN OBRA       

       
 Se sigue el mismo procedimiento descrito en almacén central   

       
5. RESPONSABLE DE INVENTARIO    

       
Cada lugar contará con dos ó tres personas para la actividad (una anota en los listados 
 y la(s) otra(s) colabora(n) con el movimiento y pesaje del material.  

       
El responsable del inventario puede ser el auditor.   

       
Sus funciones y responsabilidades son:    
* Supervisar el trabajo de los encargados del kárdex   
* Supervisar el trabajo de recopilación de inventarios (cantidades)  
* debe firmar las tarjetas de conteo como señal de aprobación.  

       
6. CORTE DE INVENTARIO     

       
Antes de iniciar el inventario, la persona encargada para ello, hará un corte de inventario 
tanto de entradas como de salidas de los almacenes, dejando un récord escrito de los 
últimos inventarios para confrontar su secuencia numérica y verificar posteriormente  
su adecuado registro.      

       
7. MÉTODO PARA EFECTUAR EL CONTEO    

       
7.1 Los encargados de los almacenes y del taller ordenarán el arreglo de los depósitos y  
de la zona de trabajo con anterioridad al inventario, de tal forma que sea fácil distinguir 
y ubicar el material previamente identificado ya sea con la tarjeta de conteo o con el 
código colocado en la parte visible.     



 
7.2 Los materiales obsoletos o averiados deben segregarse en los posible de los materiales 
de buen estado y deben inventariarse con tarjetas o listados debidamente identificados para  
tal fin (tarjetas con líneas rojas).     

       
7.3 Para evitar omisiones o duplicaciones en los conteos, es preferible que se suspenda 
la recepción y entrega de materiales en almacén y obras; de no ser posible ser colocan 
rótulos de " ANTES" y "DESPUES" del inventario.    
En lo posible esta información se registrará en los documentos de salida o ingreso. 

       
7.5 En lo posible, los artículos o materiales deben pesarse o medirse.  
Los pesos anotados en las cajas de los materiales que no hayan sido abiertos se toman 
 como correctas.       

       
7.6 Al terminar el inventario físico el  supervisor o auditor revisa la zona asignada con los 
encargados del conteo, para constatar que todo haya quedado inventariado. 

       
7.7 Finalmente se procede a la recopilación de inventario.   
Una vez cerrado el movimiento del mes en que se efectúa el inventario físico el auditor o 
encargado del movimiento de las existencias, elabora las relaciones de los saldos en  
existencia a la fecha de cierre y, toda la información.   

       
De igual forma, elabora una lista de los sobrantes y faltantes a fin de ajustar los kardex 
y elaborar el comprobante de diario.     

       
Las diferencias (sobrantes o faltantes) serán investigados por el director de obra 
bajo la supervisión de auditoría.     

       



INSTRUCTIVO ELABORACION DE DOCUMENTOS 
 

       
 1. CONSIDERACIONES GENERALES    

       
Todo procedimiento debe diligenciarse en el formato designado por el departamento de gestión  
de la calidad, en letra arial, tamaño 11, por el responsable de cada área, sección o departamento. 

       
  2. METODOLOGIA      

       
El formato de un procedimiento consta de 3 partes.   

       
2.1. El ENCABEZAMIENTO     

       
Contiene el nombre y el logo de la empresa, el código del procedimiento descrito, el número de  
la revisión y de las páginas.     

       
2.2. El CUERPO DEL PROCEDIMIENTO     

       
Proporciona información general de la realización de un proceso relacionado con la prestación  
del servicio de la organización.     

       
Los ítems que debe contener el cuerpo del procedimiento se enuncian a continuación. 

       
 2.2.1  Objetivo.   Aquí se describe en forma general el propósito que se tiene con la aplicación  
del contenido del documento.     

       
2.2.2 Alcance.  Es la cobertura o cubrimiento que tiene el documento, por procesos, áreas, 
secciones y/o cargos involucrados.     
Indica donde inicia y donde termina la aplicación del mismo. Ej. Aplica en las áreas de ................... 

       
2.2.3 Definiciones.  Aquí se describe el significado de los términos que no son de uso o 
conocimiento común y que son necesarios para el buen entendimiento y aplicación del  
documento. Asimismo se pueden referenciar términos que aparecen en la NTC - ISO 9001/2000. 

       
Este ítem se aplica si el proceso lo requiere.    

       
2.2.4 Procedimiento (Descripción del proceso).  Bajo este título se describe la forma específica  
de efectuar una actividad con el fin de lograr y/o cumplir el objetivo propuesto. Es decir, qué hace  
porqué se hace, quién lo hace, cuándo lo hace, donde lo hace y como lo hace. 



 
Para tal efecto se elabora un flujograma que muestra de una forma didáctica cada uno de los 
pasos del procedimiento e indica claramente la secuencia de las operaciones que se efectúan 
lo que facilitará al lector del documento mencionado analizar las diferentes interacciones y 
etapas del proceso de la organización.    
Antes de elaborar el flujograma, debe identificar cada una de las actividades necesarias para 
desarrollar un proceso; y generar un listado que incluye además de la operación el responsable 
de su realización.      

       
Se puede hacer referencia a cualquier otro documento del sistema de calidad, para no repetir 
la misma actividad que en él se describe.    

       
Para la descripción del documento se debe diligenciar la columna nombrada como "Actividades" 
utilizando diagramas de flujo. A continuación se enuncian algunos de ellos.  

       
  Se emplea para representar un proceso o una función 
  que describe una serie de actividades interrelacionadas y con una 

 proceso  secuencia lógica.    
       
       
  Esta figura geométrica se utiliza cuando existe una toma de decisión 
  frente a un evento o proceso determinado que ocurre. 
  siempre la toma de decisión genera dos opciones, a partir de la  

          Decisión afirmación o negación de lo que se cuestiona.  
       
  La flecha es utilizada para indicar la secuencia u orden de los procesos 

       Flecha  que se presentan en el procedimiento.  
       
       
  Esta figura se  emplea como conector de página  
       

        Conector      
       
  Se utiliza como conector, cuando un proceso no requiere cumplir 
  todos los pasos de un procedimiento se emplea el conector en  

        Conector la actividad a la cual pasa directamente.  
       
       
  Cuando se ha generado un documento se representa con esta figura. 
       

       Documento      



 
2.2.5 Responsables.  Aquí aparecen los cargos responsables de la elaboración, difusión, 
implementacion, aplicación, mantenimiento, revisión y conservación de los documentos. 

       
2.2.6  Documentos y registros. Aquí se referencian, con nombre y código, los documentos que  
se citaron, con el fin de  no repetir lo que se decía de ellos y los registros relacionados con el  
documento.       

       
2.2.7 Anexos.  Cuando sea necesario se utilizarán formatos, dibujos, diagramas, inherentes al  
documento.       

       
2.3 CIERRE DEL DOCUMENTO     

       
Contiene el nombre de la persona que revisó el documento, nombre de la persona que aprobó el  
documento y la fecha en que se efectuó tal actividad.   

       
       
       



 

PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTA EN EL PROCESO DE SELECCION 

 

 

OBJETIVO: 

 

Tiene por objeto describir el procedimiento adecuado para entrevistar el candidato al 

cargo a desempeñar. 

 

ALCANCE: 

 

Seleccionar los candidatos que cumplan con el perfil necesitado, y determinar su nivel en 

la organización. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El entrevistador; generalmente el jefe de RRHH o su representante para cada caso 

especifico, debe diligenciar el formato de entrevista anexo, donde se trataran los 

siguientes aspectos: formación académica, conocimiento especifico, historial laboral, y 

habilidades. 

 

Si el candidato tiene un puntaje superior a 80 punto es aceptable para el cargo y su 

selección definitiva dependerá del criterio del seleccionador. 

 

Después de haber realizado la entrevista esta es remitida al jefe inmediato.  

 

RESPONSABILIDAD: 

 

El  jefe de RRHH de la  organización es el encargado de este procedimiento.  

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

OBJETIVO: 

 

Este procedimiento tiene por objeto calificar y seleccionar el personal requerido para el 

cargo que aspira en la empresa. 

 

ALCANCE: 

 

Este procedimiento de selección de personal es de aplicación a todas las personas 

próximas a ocupar un cargo en la organización. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL: 

 

Al personal seleccionado para la actividad o cargo a desempeñar debe tener experiencia 

en el sector de la construcción. Su capacidad de evaluara mediante los aspectos de 

educación, experiencia, habilidad, simulación y formación o entrenamiento. 

 

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL PERSONAL 

 

Se determinara la utilización de 4 niveles de calificación en función de la educación, 

experiencia, habilidades y formación o entrenamiento. 

 

NIVEL 1: 

El personal de nivel 1, es aquel que tiene responsabilidad, deseo de trabajar,  y 

habilidades para ejecutar las labores recomendadas. 
 

NIVEL 2: 

El personal de nivel 2, es aquel que tiene facilidad en manejo de personal, conocimiento 

de derechos laborales, habilidades, conocimiento y experiencia en la obra especifica que 

se ejecuta, disposición para jalonar y motivar al trabajador. 

 



NIVEL3: 

El personal de nivel 3 es todo aquello que puede ser un supervisor, residente de obra si 

así se requiera. 

Gran experiencia en el cargo a de desempeñar, excelente liderazgo, manejo de personal, 

conocimientos en control de obra, inventarios y tiempos y movimientos. 

 

NIVEL 4: 

El personal de nivel 4, debe tener conocimiento amplio para tener la capacidad de 

planear, hacer, verificar, actuar (PHVA) y dirigir. Igualmente debe demostrar gran 

capacidad de liderazgo, manejo de grupos y un excelente manejo del cliente. 

 

 

 

 

 

 



FORMATO PARA LA CALIFICACIÓN DE PERSONAL 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre completo:  

 

Fecha de nacimiento:  

 

Lugar de nacimiento:      

 

Nacionalidad:              

 

 

Tiene usted pareja:   Si                 No   

 

Tiene usted hijos     Si                 No        Cuantos 

 

 

Tiene usted propiedad muebles o inmuebles:     Si           No            Cuales 

 

Cargo al que aspira:  

 

 

 
 

 

 



CUESTIONARIO GENERAL: 

 

1. Educación: 

 

Nivel educativo:     

     Primaria              Secundaria           Técnico            Universidad          

 

     Otros                  Cual 

 

Ud. cuenta con experiencia en cargos similares al que aspira de mínimo un año.  

 

Si       No    si su respuesta es positiva en donde:  

 

 

• Cuestionario para personas que respondieron nivel 1  y  Nivel 2: 

 

Experiencia: 

     Si  No 

Usted tiene experiencia para manejar personal       

Usted tiene experiencia en la armada de columnas       

Usted tiene experiencia en el repello         

Usted tiene experiencia para la 

fundición de losa        

Usted tiene experiencia en el manejo de Maquinaria pesada      

Usted tiene experiencia en la utilización de herramienta      

Usted tiene experiencia en el manejo de automóvil  o transporte      

Tiene usted experiencia en algún oficio         

Cual        

 

 



Formación o entrenamiento: 

     Si  No 

Esta usted dispuesto a trabajar en turnos nocturnos si 

se requiere      

Esta usted entrenado para trabajar bajo 
presión       

Esta usted dispuesto a recibir o hacer 

capacitaciones       

Esta usted dispuesto a trabajar en cualquier lugar del  

país.      

        

Si su formación es empírica cuantos años ha laborado en 

dicho cargo   

 

 

Habilidad: 

     Si  No 

Usted considera que tiene algún impedimento intelectual o físico      

Tiene usted habilidad para interpretar planos       

Tiene usted habilidad para los idiomas        

Tiene usted habilidad para los software        

Tiene usted habilidad para la comunicación oral       

Tiene usted habilidad para la matemáticas 

y física.        

Tiene usted habilidad para trabajar en grupo       

Tiene usted habilidad para dirigir        

Tiene usted habilidad para organizar        

Tiene usted habilidad para el manejo de compras       

Tiene usted habilidad para el manejo de personal       

        

Tiene usted habilidad para establecer prioridades en las actividades 

de la organización  (  sabe usted repartir su tiempo y que actividad es    



mas importante? 

        

Ha trabajado en construcción de obras      

Cuales:        

        

  



 
 

CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 
 

 
FECHA: 
NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD: 

 
 

1. NIVEL ACADEMICO 
 

            Bachiller 
            Técnico / Tecnológo 
            Universitario 
           Especialización postgrado 

 
Puntaje Obtenido                            

 
2. CAPACITACION RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 

 
            Nombre del Curso o seminario                   Entidad                     No de horas 

 
 
 
 
 
 
 

       Por cada hora de capacitación recibida asígnele 0,5 puntos. 
 

Puntaje Obtenido                            
 
 

3. HABILIDADES PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 
 

             
            Expresión verbal 
            Redacción de informes 
            Capacidad de liderazgo 
            Capacidad de análisis y observación 

 
Puntaje Obtenido                            

 

 



 
 

4. EXPERIENCIA EN REALIZACION DE AUDITORIAS DE CALIDAD 
 
    NOTA: Por cada hora de desempeño como auditor interno de calidad, dentro o fuera de la organización, 
     empresa, asígnele 1 punto por hora. 
     Por cada hora como acompañante en auditorias internas de calidad, (dentro o fuera de la  
     empresa), asígnele 0,5 por hora. 

 
 
 
 

    Comité evaluador 
    Firmas                                                                   Cargo                           Fecha 

 
 
 
 
 
 

 Puntaje obtenido_________ 
 Requiere capacitación? Si ____ No ____ 
 Requiere que se le programen con más frecuencias en auditorías de calidad o  
  como acompañante?    Si ____ No ____ 

 
 

 Nota: La frecuencia de evaluación del auditor interno de calidad es como mínimo 1 vez al año  
 por el jefe de Gestión de la calidad y la gerencia. 
 Los puntajes de calificación más altos demuestran el nivel de competencia de los auditores 
 Internos de calidad, ya que no se ha establecido un puntaje máximo. 



 
CONTROL Y REGISTRO DE RECLAMOS, QUEJAS O SUGERENCIAS 

 
 

FECHA:                            CIUDAD 
CLIENTE:                         DIRECCION                          TELEFONO:                                   

 
 

DESCRIPCION DE LO MANIFESTADO POR LA PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASIFICACION DE LO DESCRITO 
               Reclamo                 Queja               Sugerencia 

 
RAZONES DEL RECLAMO 

 
1. Pintura 
2. Filtraciones de tubería  
3. Instalaciones eléctricas 
4. Otro(s).  

 
 

RAZONES DE LA QUEJA O SUGERENCIA  
 

1.  Visita técnica al lugar de la obra 
2. Mala comunicación 
3. Otro(s) 

 
 
 
 
 
 
 

Recibido por 
Enviado a 
Fecha: 



S.A CONSTRUCTORA LTDA. 
ANALISIS OCUPACIONAL 

 
                       FECHA ANALISIS                d     

 
1. NOMBRE Y APELLIDOS 
2. CARGO 
3. SECCION 
4. JEFE INMEDIATO 
5. TIEMPO DE LABOR EN LA EMPRESA  
 
 
DESCRIBA EN FORMA CLARA Y PRECISA ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES QUE 
EJECUTA EN CURSO NORMAL SE SU TRABAJO, INDICANDO PERIODICIDAD DE 
EJECUCION, MARCANDO LA COLUMNA CORRESPONDIENTE CON UNA X 

 
 

D 

 
 
S 

 
 
Q 

 
 
M 

LABORES PRINCIPALES     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
LABORES SECUNDARIAS     
     
     
     
     
     
     
     
LABORES OCASIONALES     

     
     
     
     
     
     
     

 

FAOC  0001 - 01 

 



S.A CONSTRUCTORA LTDA. 

SOLICITUD PARA CONTRATAR PERSONAL 

FECHA __  __  __ 

 

 

 

SOLICITANTE :    
DEPARTAMENTO :  
CODIGO:  
NOMBRE DEL CARGO:  

 

ESTUDIOS 

 

ESTUDIOS:  
EXPERIENCIA: 
                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

REEMPLAZO          �                            NOMBRE  DEL REEMPLAZO_________________ 
POSICION NUEVA �                            MOTIVO_________________________________  
TEMPORAL             �                           FECHA EN QUE SE REQUIERE____ HASTA____  
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISO: APROBO: FECHA: 
 

2. REQUISITOS 

1. IDENTIFICACION 

3. FUNCIONES 

4. JUSTIFICACION 


