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GLOSARIO

CICLO PHVA: ciclo de “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado
inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart y luego popularizado por
W. Edwards Deming.1
DIAGNOSTICO: un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de
un estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto.2
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: manera de organizar y gestionar las
actividades de trabajo para crear valor para el cliente y otras partes interesadas.3
INSTRUCTIVO DE CALIDAD: describir los parámetros y disposiciones para la
elaboración de los documentos del sistema de gestión de calidad, para asegurar
la estandarización de los mismos.4
MEJORA CONTINUA: es una herramienta que se utiliza con el fin de mejorar los
procesos y servicios, lo cual implica la optimización y el crecimiento de factores
importantes de la empresa, que mejoran el rendimiento de la misma; deberá
determinar las acciones adecuadas para eliminar las potenciales no
conformidades e impedir que se reproduzcan.5
PROCESO: Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican
la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados
PÉREZ, Pastor Emilio y NAHUM, Francisco. Reflexiones para implementar un Sistema de gestión
de la calidad (ISO 9001:2000) en cooperativas y empresas de economía solidaria. Colombia:
Universidad Cooperativa de Colombia, 2007. p50 .
2
Definición. Diagnostico [En línea]. Definición. [Consultado 04 de marzo de 2017]. Disponible en
Internet: https://definicion.mx/diagnostico/
3
ISO. Conjunto de documentos para la Introducción y el Soporte de la serie de normas ISO 9000:
Orientación sobre el Concepto y Uso del Enfoque basado en procesos para los sistemas de
gestión [En línea].ISO Octubre, 2008, 5 p. [Consultado 02 de marzo de 2017]. Disponible en
Internet:
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf
4 Universidad pedagógica nacional. Instructivo. [En línea]. pedagogica Noviembre, 2010, 1 p.
[Consultado
02
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.pedagogica.edu.co/proyectos/admin/odp/docs/generales/odp_2465.pdf
5
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión de la calidad, normas
9000.com. Mejora continua. [En línea]. normas90002017. [Consultado 04 de marzo de 2017].
Disponible en Internet: http://www.normas9000.com/content/10_3-mejora-continua.aspx
1
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para conseguir un objetivo previamente identificado.6
PROCESO ESTRATÉGICO: la dirección debe definir, comunicar y mantener
actualizada su estrategia organizacional orientada a la satisfacción del cliente y a
la mejora continua (fortalecimiento interno, innovación, crecimiento, entre otros).7

PROCESO MISIONAL: la empresa debe planificar, documentar, implementar, y
mantener actualizado su proceso de gestión comercial. Todos los procesos que
proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto
social o razón de ser.8
PROCESO DE APOYO: la empresa debe planificar e implementar un proceso de
gestión humana, que le permita contar con el personal adecuado para el
desarrollo de sus actividades. Incluyen todos aquellos procesos para la provisión
de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de
medición, análisis y mejora.9
PROCEDIMIENTO: es la descripción de las actividades que se desarrollan dentro
de un proceso e incluyen el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de
la tarea, involucrando el alcance, las normas y los elementos técnicos entre
otros.10
SATISFACCIÓN AL CLIENTE: es función sus expectativas, resultados obtenidos

BELTRÁN, Jaime; CARMONA, Miguel; CARRASCO, Remigio; RIVAS, Miguel; Fernando. Guía
para una gestión basada en procesos: Criterio 5: Procesos. [En línea]. 10. Ujaen 2002. [Consultado
02
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/archivo/Calidad/Criterio5.pdf
7
MINTZBERG, Henry y QUINM, James. EL proceso estratégico: concepto, contextos y caos. [En
línea]. Colombia: Karen Bernhaut. 1993, 5 p. [Consultado 02 de marzo de 2017]. Disponible en
Internet: https://isabelportoperez.files.wordpress.com/2012/08/proceso_estrategico_mintzberg.pdf
8
Sistema integrado de gestión de calidad. Procesos misionales [En línea] Calidad Udenar
[Consultado
02
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://calidad.udenar.edu.co/?page_id=489
9
Sistema integrado de gestión de calidad. Proceso de apoyo. [En línea] Calidad Udenar
[Consultado
02
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://calidad.udenar.edu.co/?page_id=494
10
Pontificia universidad javeriana Bogotá. Documentación, procesos y procedimientos. [En línea]
Pontificia universidad javeriana Bogotá. [Consultado 02 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.javeriana.edu.co/drh/oym/Servoym1.htm
6
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y sus experiencias con nosotros o con empresas de la competencia.11 Donde la
sigla MTTR, hace referencia a las paradas más graves que puede tener el
proceso.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: es una herramienta que le permite a
cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias
para el desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos
estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de
satisfacción de los usuarios.12

Como medir la satisfacción del cliente. [En línea]. España: Asociación española para la calidad
2003. 12 p.
[Consultado 04 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:
https://books.google.com.co/books?id=5_aHCogvwyEC&printsec=frontcover&dq=SATISFACCI%C
3%93N+AL+CLIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjYpOmF1bfVAhVBMyYKHRoSAvkQ6AEILzAC
#v=onepage&q=SATISFACCI%C3%93N%20AL%20CLIENTE&f=false
12
Universidad cooperativa de Colombia. Sistema de Gestión de la Calidad. [En línea]. Universidad
cooperativa de Colombia. 2015. [Consultado 02 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.ucc.edu.co/sistema-gestion-integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx
11
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RESUMEN

Debido a los requerimientos del mercado actual, la competencia es cada vez
mayor y exigente, por lo cual las organizaciones buscan ventajas competitivas que
le permitan sobresalir; en ese orden de ideas, la organización OYG
CONSTRUCCIONES SAS toma la decisión de realizar la gestión de la información
documentada y la gestión por procesos bajo los requerimientos de la Norma ISO
9001:2015.
Para poder llevar a cabo el siguiente proyecto, la metodología planteada consta de
tres etapas, inicialmente, se realizará un diagnóstico de la empresa con relación a
la Norma ISO 9001 versión vigente, lo que le permitirá a la organización saber el
grado de implementación de la misma, con el fin de saber que se tiene
implementado y que falta. Posteriormente, se ejecutará la gestión por procesos,
identificando los procesos dentro de la empresa, clasificándolos en el Mapa de
procesos, en caracterizaciones y documentando el paso a paso del proceso en
instructivos.
Finalmente, se efectuará la gestión de la información documentada, donde se
determinará el procedimiento de cómo se realizará la gestión de la información
documentada, por otra parte, se documentarán los requisitos generales que exige
la norma, tales como: Alcance del Sistema, Política de calidad y objetivos de
calidad y procedimientos e instructivos de los procesos.
Palabras Claves: Ventajas
documentada, Gestión por

competitivas, Gestión de la información
procesos, ISO 9001:2015, Diagnostico.
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INTRODUCCIÓN
La NTC ISO 9001:2015 fue creada con el fin de estandarizar y mejorar
continuamente los procesos dentro de una organización, sin importar el tamaño de
la empresa o la actividad a la que se dedique. Por lo tanto, actualmente las
organizaciones buscan obtener ventajas competitivas que les ayuden a
posicionarse y sostenerse en el mercado actual, el cual es muy disputado y
competitivo, en ese orden de ideas muchas empresas han decidido documentar su
información bajo los requerimientos establecidos por la ISO 9001:2015.
La documentación bajo los requerimientos de la ISO 9001:2015, no es de carácter
obligatorio, pero genera un valor agregado para todas las empresas que buscan
gestionar la Calidad en sus empresas con el fin de certificarse en un futuro o
solamente con el objetivo de estandarizar, gestionar y mejorar continuamente sus
procesos productivos. Además, por medio de la implementación de la norma,
están demostrando a todas las partes interesadas, que están preparados para
satisfacer las necesidades de cada una de ellas, garantizando así calidad en el
producto o servicio prestado.
Con base en lo anterior, OYG CONSTRUCCIONES SAS toma la decisión de
realizar la gestión por procesos y la gestión de la información documentada según
los parámetros de la ISO 9001 versión 2015, para el desarrollo del proyecto,
determina tres objetivos a desarrollar, inicialmente, realizar un diagnóstico con
relación a la Norma ISO 9001:2015 que le permita determinar el grado de
implementación que la empresa tiene con relación a esta; posteriormente realizar
la gestión por procesos, identificando y clasificando los procesos en un Mapa de
procesos, determinando la interacción de los procesos y documentando cada uno
de ellos en caracterizaciones.
Finalmente, efectuarla gestión de la información documentada, donde se
determinará el paso a paso de cómo se realizará la gestión de la información
documentada en procedimientos, por otra parte, se documentarán los requisitos
generales que exige la norma, tales como: Alcance del Sistema, Política de
calidad y objetivos de calidad y procedimientos e instructivos de los procesos.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La NTC ISO 9001:2015 fue creada con el fin de estandarizar y mejorar
continuamente los procesos dentro de una organización, sin importar el tamaño de
la empresa o la actividad a la que se dedique. Por lo tanto, actualmente las
organizaciones buscan obtener ventajas competitivas que les ayuden a
posicionarse y sostenerse en el mercado actual, el cual es muy disputado y
competitivo, en ese orden de ideas muchas empresas han decidido documentar su
información bajo los requerimientos establecidos por la ISO 9001:2015.
O Y G CONTRUCCIONES SAS, es una firma contratista de gases de occidente,
dedicada a la prestación del servicio de instalación y mantenimiento de redes de
gas natural residencial. Actualmente, la empresa ha presentado una serie de
dificultades en la relación con clientes internos y externos y en la calidad del
servicio, evidenciadas en las quejas, reclamos e índices de insatisfacción. Lo
anterior, debido a la falta de controles y actualización en la documentación
correspondiente al desarrollo de las actividades laborales. En consecuencia, no
permite la medición, gestión y mejora de los procesos productivos e impide la
trazabilidad y soporte pertinente a los clientes.
Teniendo en cuenta lo anterior, la organización deberá tomar una decisión e
implementar mejoras a fin de dar solución al problema actual, ya que, si no se
toman acciones correctivas estarán propensos a la migración de clientes y se verá
afectado negativamente su posicionamiento en el mercado.
Es por eso que este proyecto, propone un diseño de la gestión de la información
documentada y por procesos en la organización O Y G CONSTRUCCIONES
S.A.S según lo establece la NTC ISO 9001:2015

18

1.2.

FORMULACIÓN

Partiendo desde el planteamiento del problema expuesto anteriormente, se
realizará la siguiente pregunta para el desarrollo del proyecto propuesto:
¿De qué forma la organización O Y G CONSTRUCCIONES S.A.S puede realizar
la gestión de la información documentada y por procesos?

1.3.

SISTEMATIZACIÓN

Respecto a la respuesta del interrogante, surgen nuevas preguntas para contribuir
a su solución, las cuales son:

¿Cuál es el estado actual de la documentación de la organización O Y G
CONSTRUCCIONES S.A.S en relación a lo exigido por la Norma ISO 9001:2015?

¿De qué forma la organización puede identificar la interacción de los
procesos misionales, estratégicos y de soporte?

¿De qué forma la organización puede realizar la creación, actualización y el
control de la información documentada?

19

2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar la gestión de la información documentada y por procesos en la
organización OYG CONSTRUCCIONES según lo establece la NTC ISO
9001:2015.
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar el estado de la organización O Y G CONSTRUCCIONES SAS
con base en la Norma ISO 9001:2015, para evaluar el grado de cumplimiento.

Desarrollar la gestión por procesos en la organización OYG
CONSTRUCCIONES SAS con el fin de mejorar la eficiencia y prestación del
servicio.

Efectuar la gestión de la información documentada en la organización OYG
CONSTRUCCIONES que permita tener soportes y trazabilidad de la prestación
del servicio.

20

3. JUSTIFICACIÓN
El efectuar la gestión documentada y por procesos dentro de la organización OYG
CONSTRUCCIONES SAS según lo establece la Norma ISO 9001:2015, le
permitirá a la empresa diversos beneficios concernientes al factor externo e
interno.
Inicialmente, se evidenciará como la organización mejora en sus procesos
productivos, ya que, aunque estén establecidos y operando en la actualidad, no se
tienen controles, ni mediciones; por consiguiente, se realizara el levantamiento de
cada uno de ellos, permitiendo así, que la empresa pueda medir, controlar,
gestionar y mejorar continuamente todos sus procesos productivos.
El identificar los procesos e implementar la gestión documentada en cada uno de
ellos, le proporciona a la compañía trazabilidad y soporte de los servicios y
productos que brindan, en ese orden de ideas, les concede el tener argumentos
para la solución de quejas y reclamos de los clientes.
Por otra parte, el contratista Gases de Occidente, también se verá beneficiado, ya
que, si OYG CONSTRUCIONES mejora en la prestación del servicio y en la
satisfacción al cliente, estará cumpliendo con las metas estipuladas por Gases,
generando así mayor facturación para ambas partes y fortaleciendo la alianza
colaborativa existente.
Al finalizar este proyecto, la organización contara con los siguientes entregables:






Mapa de procesos y caracterizaciones por proceso.
Indicadores de gestión por cada proceso.
Procedimientos de la información documentada de origen externo e interno.
Procedimiento de la información documentada registros.
Listado maestro de documentos de origen externo e interno.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1.

ESTADO DEL ARTE

El presente proyecto se basa en la documentación de la información de la
organización O Y G CONSTRUCCIONES S.A.S bajo los requerimientos de la
Norma ISO 9001:2015, por lo cual se realizó una búsqueda de artículos
electrónicos en revistas y trabajos de grado en base de datos como Redalyc,
Dialnet, google académico, repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente y
de la Universidad Tecnológica de Pereira entre otros.
Inicialmente se presentan algunos artículos de autores nacionales e
internacionales que exponen sus ideas sobre la Norma ISO 9001:2015,
argumentando y explicando el porqué de su enfoque en procesos y en riesgos, un
cambio nuevo que se implementó en esta versión; posteriormente se presentan
artículos sobre la familia de la Norma ISO 9000 y finalmente algunos trabajos de
grado que tienen relación con el proyecto que se va a presentar.
El autor Bolaños13 en su artículo “La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la
norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la versión 2015”,
realiza un recorrido por la familia de las Normas ISO 9000, explicando brevemente
la IS0 9001:2008, su estructura y los principales beneficios cualitativos y
cuantitativos que obtienen las organizaciones que se inscriben a la Norma; por
último el autor define los principales cambios o modificaciones que se realizaron
en la nueva ISO 9001:2015 y los explica.
Por otra parte, los autores Pastor y Otero,14 en su artículo “Impacto de la norma
ISO 9001:2015 en el ámbito de la ingeniería. Integración en las pymes”, inician
explicando como en el transcurso del tiempo ha ido evolucionando los sistemas de
BOLAÑOS, Lizarzaburu. La gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, sus
beneficios y los principales cambios en la versión. [En línea]. En: Universidad & Empresa, vol. 18
no. 30
2016. [Consultado 12 de Enero de 2017]. Disponible en Internet:
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/4604/3278
14 PASTOR, Fernández y OTERO, Mateo. Impacto de la norma ISO 9001:2015 en el ámbito de la
ingeniería. Integración en las pymes. [En línea].En: Revista de Ingeniería Dyna Marzo de 2016
Vol: 91 P: 118-121. [Consultado 07 de Enero de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.revistadyna.com/busqueda/impacto-de-norma-iso-90012015-en-ambito-de-ingenieriaintegracion-en-pymes
13
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gestión de calidad y por ende los marcos de referencia para la misma; en ese
orden de ideas explican que la Norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la
Calidad” fue sustituida por la Norma ISO 9001:2015 la cual fue publicada en
septiembre de 2015 y tienen un periodo de tiempo de actualización para todas las
organizaciones pymes hasta septiembre de 2018.
Por otra parte, argumenta que el implementar un sistema de gestión de calidad
para organizaciones pymes es de vital importancia, porque contribuye con el
crecimiento de la empresa y brinda ventajas competitivas en el mercado actual
que es tan competitivo, no obstante el autor determina que la primera barrera que
se derivaba para la certificación en ISO 9001 es el factor económico, pero también
aclara que con las nuevas modificaciones que adquiere la Norma ISO 9001:2015
sobre todo en aspectos como la rigidez en la estandarización hace sea más
benévolo el avanzar para la certificación en las empresas pyme.
Según el autor Murray,15 en su artículo “RISK AND ISO 9001: 2015 RISK-BASED
THINKING AND THE PROCESS APPROACH”, habla sobre la nueva Norma ISO
9001:2015 publicada en Septiembre del 2015 y de sus principales cambios, tales
como el liderazgo, mayor énfasis en el contexto organizacional, hace mucha
referencia al enfoque basado en riesgos, también en la mayor flexibilidad en la
documentación y menos exigencias prescriptivas; por otra parte describe la
importancia de las interacciones entre los procesos y para ello lo importante que
es el ciclo PHVA que invita a la mejora continua.
Los autores Hurtado Ruben, Rodríguez Wilson, Fuentes Héctor y Alleguillos
Carlos16 argumentan por medio de su artículo “IMPACTO EN LOS BENEFICIOS
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMAS ISO 9000 EN LAS EMPRESAS”, la
importancia que ha tomado la implementación de las normas ISO 9000 en las
empresas actuales, en ese orden de ideas destacan los principales beneficios de
esta y llegan a la conclusión que la principal razón es la de mejorar la calidad,
también el conseguir una ventaja competitiva en el mercado y finalmente por
lograr la satisfacción de las expectativas de los clientes. No obstante, los autores
ratifican los resultados obtenidos con base en los estudios e investigaciones de
otros autores como Gupta y Pongetti y Skrabec, Elmuti entre otros; los cuales
MURRAY, Walt. Risk and iso 9001: 2015 risk-based thinking and the process approach. [En
línea]. qualitymag. 2015. [Consultado 06 de Enero de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.qualitymag.com/articles/93103-risk-and-iso-9001-2015
16 HURTADO, Ruben; RODRÍGUEZ, Wilson; FUENTES, Héctor y ALLEGUILLOS, Carlos. Impacto
en los beneficios de la implementación de la normas iso 9000 en las empresas [En línea].En:
Revista de la facultad de Ingenieria 2009 vol. 23 p.17-26. [Consultado 27 de Enero de 2017].
Disponible en Internet: http://www.revistaingenieria.uda.cl/Publicaciones/230003.pdf
15
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llegan a la misma conclusión y aportan positivamente a los beneficios que trae el
implementar las normas ISO 9000. En conclusión, los autores hacen énfasis en los
sistemas de gestión de calidad como una herramienta de gestión la cual tienen un
enfoque en procesos y permiten el desarrollo de mejores prácticas encaminadas a
la mejora continua.
Rincón Rafael17 argumenta la importancia de la implementación de los sistemas de
gestión de calidad en las empresas actuales, ya que la competitividad y el
mercado actual es cada vez más exigente, las empresas buscan mejorar
continuamente sus procesos; por consiguiente, una de las estrategias que han
decidido tomar varias organizaciones es el de implementar un sistema de gestión
de calidad.
Con base en lo anteriormente planteado, el autor expone por medio de su artículo
“Modelo para la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la
Norma ISO 9001”, una guía práctica para la implementación de un sistema de
gestión de calidad para que la apliquen las empresas, no importando el tamaño de
la compañía o el sector en el que se encuentre.
La metodología en la que se apoyó Rincón fue la Norma ISO 9000:2000, la cual
consta de nueve etapas, donde el autor describe una por una y resalta la
importancia del compromiso de la alta dirección para una óptima implementación
del sistema de gestión de calidad y la adecuada ejecución de cada una de las
etapas con el fin de evitar reproceso, disminuir costos y optimizar tiempo.
Por ultimo Herrera Mario18 en su artículo “Implementación de un sistema de
gestión de calidad para mejoras en la empresa,” expone la gran experiencia de la
compañía “A Canadá” al implementar un sistema de gestión de calidad
simultáneamente a la reorganización de sus actividades.
La metodología empleada descrita por los autores, fue un análisis exhaustivo con
la ayuda de un asesor externo con el fin de identificar las herramientas a
implementar y posteriormente realizar la ejecución de lo planificado.
RINCON, Rafael. Modelo para la implementación de gestión de la calidad basado en la norma
ISO 9001. [En línea]. Colombia: Universidad EAFIT. 2002. [Consultado 27 de Enero de 2017].
Disponible en Internet: file:///D:/Descargas/947-2922-1-PB.pdf
18 HERRERA, Mario. Implementación de un sistema de gestión de la calidad para mejoras en la
empresa. . [En línea]. Canadá.Fresno 2012. [Consultado 27 de Enero de 2017]. Disponible en
Internet:
http://fresno.ulima.edu.pe/sf/sf_bdfde.nsf/OtrosWeb/Ing30Implementacion/$file/04ingenieria30-calidad-HERRERA.pdf
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Los resultados obtenidos por la organización fueron satisfactorios, donde el
servicio de atención al cliente mejoró, lo que conllevó también a un grado óptimo
de satisfacción al cliente, por otra parte, el nivel de producción también aumento.
En conclusión, el haber implementado un sistema de gestión de calidad al mismo
tiempo que la empresa reorganizaba sus actividades, permitió mejores resultados,
lo cual evidencia que el sistema de gestión de calidad fue compatible en diversos
factores con relación a la reorganización de las actividades de la compañía.
Los autores Arias Jessica y Cardona Natalia19, de la universidad tecnológica de
Pereira, en su trabajo de grado titulado como “DOCUMENTACIÓN DE LA NORMA
NTC ISO 9001:2015 PARA CRISTALTEC EN LA CIUDAD DE PEREIRA” exponen
la importancia de llevar a cabo este proyecto de documentación ya que les
permitirá lograr la satisfacción del cliente y mejorar continuamente los procesos de
la compañía.
La metodología empleada por los autores fue descriptiva y exploratoria;
investigación exploratoria con el fin de diagnosticar el estado en el que se
encontraba la empresa en relación a la Norma NTC ISO 9001:2015 y con base en
la información que se obtuvo, se utilizó como insumo para la elaboración y
definición del direccionamiento estratégico de la empresa, los procesos e
instructivos propios; cabe resaltar que para llevar a cabo lo anteriormente
mencionado los autores se reunieron con la alta dirección y estuvieron en
entrevista con el personal de la organización.
Fonseca Oscar y Osorio Andrea20 por medio de su trabajo de grado
“DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA
NORMA ISO 9001:2015 PARA LA EMPRESA “TRANSPORTES A.R. S.A.S.”
presentado en la Universidad Tecnológica de Pereira, los autores desarrollan este
proyecto iniciando con un diagnostico actual de la empresa con el fin de verificar y
validar la documentación existente y lo que falta con relación a la norma,
ARIAS, Jessica y CARDONA, Natalia. Documentación de la norma NTC ISO 9001:2015
para Cristaltec en la ciudad de Pereira. [En línea].. Pereira : Universidad Tecnológica de
Pereira2016. [Consultado 27 de Enero de 2017]. Disponible en Internet:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/6182
19

FONSECA, Oscar Y OSORIO, Andrea. Documentación del sistema de gestión de calidad bajo la
norma ISO 9001:2015 para la empresa “transportes A.R. S.A.S.” [En línea]. Trabajo de grado de
ingeniería industrial Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 2015. [Consultado 27 de junio de
2016]. Disponible en Internet: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/5224
20
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posteriormente realizaron los análisis respectivos y las correcciones necesarias,
es decir se implementaron y documentaron cada acción definida.
Como resultados los autores presentaron toda la documentación exigida por la
Norma ISO 9001:2015, como el manual de calidad, manual de procedimientos,
manual de funciones y responsabilidades, mapa de riesgos y recomendaciones.
Por otra parte, Vargas Daniel y Parra Ospina21 estudiantes de ingeniería industrial
desarrollaron su trabajo de grado en la empresa OSR OBJETOS Y SISTEMAS
RELACIONALES, donde realizaron la documentación del sistema de gestión de
calidad bajo los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015.
Para el desarrollo de su proyecto emplearon el método de investigación
descriptivo, donde argumentan que este tipo de investigación les permite
reconocer los componentes presentes de la organización y de esta forma poder
identificar procesos, procedimientos y actividades presentes en la misma.
Vargas Daniel y Parra Ospina entonces dan inicio al desarrollo de su proyecto
realizando un diagnóstico de la situación actual de la organización, posteriormente
definen el plan de trabajo, lo cual incluye el cronograma de actividades, el alcance
de lo que se va hacer y todo lo que incluye el proyecto y finalmente los
entregables definidos como el manual de procesos y procedimientos, el formato
del manual de funciones y el manual de calidad.
En conclusión, se puede evidenciar por medio de los artículos expuestos y los
trabajos de grado la importancia que las organizaciones efectúen la gestión de la
información documentada y por procesos según lo establece la NTC ISO
9001:2015, ya que, en todos los casos vistos, los beneficios obtenidos por la
empresa fueron óptimos y efectivos en dar solución a los problemas coyunturales
de cada una.

VARGAS, Daniel Y PARRA, Ospina. Documentación del sistema de gestión de calidad norma
ISO 9001:2015 en la organización OSR objetos y sistemas relacionales S.A.S. [En línea].Trabajo
de grado de ingeniería industrial . Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 2015. [Consultado
09
de
Noviembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/6156
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4.2.

MARCO TEÓRICO

4.2.1. Calidad. La calidad se remonta desde los tiempos más antiguos, se puede
evidenciar a través de la historia del hombre al construir sus armas, fabricar sus
vestidos y preparar sus alimentos, donde observaba el producto final, el cual
inspeccionaba, analizaba y buscaba la forma de mejorarlo continuamente, por lo
cual se puede argumentar que el hombre tiene un enfoque a la mejora continua.
No obstante, la calidad evoluciona a través del tiempo, por lo cual aparece por
primera vez en el año 1.450 a.C el aseguramiento de calidad, empleado por los
egipcios, donde muestran evidencias de medición e inspección. Las piedras para
las pirámides se cortaron de manera tan precisa que incluso en la actualidad es
imposible introducir la hoja de un cuchillo entre los bloques. El éxito de los
egipcios fue el resultado de un buen diseño, uso congruente de métodos y
procedimientos de construcción bien desarrollados y dispositivos de medición
precisos.

Más adelante, la edad media se caracteriza por ser la época del trabajo manual,
donde el artesano tenia comunicación directa con su cliente, siendo el juez y parte
de la satisfacción al cliente, es decir desempeñaban una labor tanto de fabricante
como de inspector, por lo cual procuraba ofrecer servicios con calidad, siendo esta
la etapa de los operarios de calidad, posteriormente a mediados del siglo XVIII
durante la revolución industrial Whitney contribuyo al aseguramiento de la calidad,
donde diseñó herramientas mecánicas especiales estandarizando un patrón, en el
cual los trabajadores comparaban y corregían para una óptima producción, no
obstante, Whitney tuvo problemas debido a la variación de la producción, pero se
le atribuyo y reconoció el valor del concepto de partes intercambiables, al
aseguramiento de la calidad.
A principios del siglo XX la calidad empezó a tomar mayor apogeo en la
producción, donde Frederick W. Taylor, separó la producción en dos ramas
diferentes, planificación y calidad, permitiéndole así ofrecer productos con altos
estándares de calidad, pero con altos costos debido a la gran cantidad de personal
contratado para inspeccionar, lo que conllevó con el tiempo a que las
organizaciones separaran el área de calidad de la producción, dejando a un lado a
esta área y retomando los viejos criterios de aumentar la producción sin tener en
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cuenta la calidad; finalmente las causas a estas decisiones surgieron, iniciando
crisis en la calidad y los directivos no estaban preparados.22
La calidad es un factor calve para competir en el duro mercado de exclusión y el
mejor juez para dictaminar si los esfuerzos de las empresas para desarrollar y
fabricar productos o prestar servicios han alcanzado el éxito.23
4.2.2. Sistemas de Gestión de Calidad. Los modelos de gestión de calidad,
permiten a las organizaciones ventajas competitivas en los diferentes mercados o
gremios que existen, pero además de eso son una guía que le sirve a las
organizaciones para realizar un diagnóstico en los servicios o productos que
ofrecen e implementar planes de acción que contribuyan a la mejora continua.
Los modelos de gestión de calidad más difundidos son el modelo Deming creado
en 1951, el modelo Malcolm Baldrige en 1987 y el modelo Europeo de Gestión de
Calidad, EFQM.
El modelo Deming ciclo de mejora PDCA, fue desarrollado por Shewart y
perfeccionado por Deming.
El doctor Deming fue el primer experto en calidad norteamericano que enseño la
calidad en forma metódica a los japoneses. Entre los mayores aportes realizados
por Deming se encuentran los ya conocidos 14 puntos de Deming, así como el
ciclo PDCA, Planifique, haga, verifique y actué.24


El modelo Baldrige

El modelo Malcomm Baldrige lleva el nombre de su creador. El modelo está
elaborado en torno a 11 valores que representan su fundamento e integran el
conjunto de variables y criterios de calidad:




Calidad basada en el cliente
Liderazgo
Mejora y aprendizaje organizativo

22 EVANS, James R y LINDSAY, William M. Administración y control de la calidad. [en línea], 7A.
EDICIÓN. México. Publicado en inglés por Thomson/South-Western © 2008. [Consultado 10 de
Agosto de 2014]. Disponible en Internet: : http://es.slideshare.net/gustavopincay/administracion-ycontrol-de-calidad-evans-7ma
23 PFEIFER. Tilo y TORRES. Fernando. Justificación y bases de la calidad: Manual de gestión e
ingeniería de la calidad. España: Mira Editores, S.A Mayo de 1990. 17-38 p.
24 GONZALES. Óscar y ARCINIEGAS Jaime. Conceptualización y enfoque. Sistemas de Gestión
de Calidad. Teoría y práctica bajo la norma ISO. 2016. P. 24-25
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Participación y desarrollo del personal
Rapidez en la respuesta
Calidad en el diseño y en la prevención
Visión a largo plazo del futuro
Gestión basada en datos y hechos
Desarrollo de la asociación entre los implicados
Responsabilidad social
Orientación a los resultados

Con base en estos criterios, la organización realiza un autodiagnóstico de cómo
está llevando su gestión al interior de la empresa, posteriormente identifica sus
fortalezas y oportunidades e implementa planes de acción que le permitan mejorar
las prácticas de calidad y alcanzar la excelencia.25


El modelo europeo de excelencia EFQM

El modelo EFQM surge está dividido por 9 criterios, los cinco primeros son los
criterios agentes, que describen como se consigue los resultados (debe ser
probada su evidencia); los cuatro últimos son los criterios de Resultados, que
describen que ha conseguido la organización (deben ser medibles), a continuación
se muestra en la siguiente figura la estructura del modelo EFQM.26

CAMISÓN, César; CRUZ Sonia y GONZÁLES, Tómas. Modelos para la implantación de la
Gestión de la Calidad Total. En: Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas.
España Madrid: PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 2006 p 701-714
26 CASTRO Javier y SÁNCHEZ Miguel. Calidad total: modelo EFQM de excelencia. 2da edición.
Madrid, España: FC EDITORIAL. 2008. P.109
25
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Figura 1 Modelo EFQM

Fuente: Acordeconsulting. Modelo EFQM. [En línea]. acordeconsulting
[Consultado
08
de
marzo
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.acordeconsulting.com/excelencia.htm
El modelo EFQM DE Excelencia tienen como objetivo ayudar a las organizaciones
(empresariales o de otros tipos) a conocerse mejor a sí mismas y, en
consecuencia, a mejorar su funcionamiento. Para ello, tiene como premisa, “la
satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados y un impacto positivo en
la sociedad se consiguen mediante el liderazgo en política y estrategia, una
asertiva gestión de personal, el uso eficiente de los recursos y una adecuada
definición de los procesos, lo que conduce finalmente a la excelencia de los
resultados empresariales.”
4.2.3. Gestión por procesos. Secuencia [ordenada] de actividades [repetitivas]
cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente.
Entendiendo valor como todo aquello que se aprecia o estima por el que lo percibe
al recibir el producto (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad);
obviamente, valor no es un concepto absoluto sino relativo.
O más sencillamente
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Secuencia de actividades que tienen un producto o servicio con valor. 27
Después de la segunda guerra mundial, los países involucrados, incluyendo
Estados Unidos continuaron con el pensamiento de seguir aumentando la
producción, sin tener en cuenta la calidad de los productos; es entonces donde
aparecen dos asesores estadounidenses, Joseph Juran y W. Edwards Deming,
quienes aportan un cambio significativo en la calidad, debido a que Estados
Unidos no escucha las ideas de estos asesores, Japón les acogió e
implementaron el concepto de control de calidad, permitiéndoles dar un giro
completamente a su economía y captando inmediatamente la atención de Estados
Unidos, quien se da cuenta de la importancia de la calidad en sus procesos y
adoptan a Deming y lo convierte el asesor y conferencista más buscado por
empresas americanas.
Deming, busco integrar o articular todas las áreas que conforman una
organización, con el fin de crear sinergia y así obtener mejores resultados, en ese
orden de ideas propuso un enfoque basado en procesos, lo cual permite ver la
identificación y gestión sistemática de los procesos desarrollados en la
organización y la interacción entre cada uno de ellos.
El propósito de la gestión por procesos es lograr y asegurar que todos los
procesos de una organización se desarrollen de forma organizada y coordinada,
permitiendo así eficiencia en la prestación del servicio y la satisfacción a todas las
partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en
general).
No obstante, Deming a partir del 1.950, desarrolla el ciclo Deming PHVA, el cual
tiene como objetivo el mejoramiento continuo de los procesos; el ciclo PHVA
contiene los pasos de Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar
(Act), en la siguiente figura se muestra la secuencia de ellos.
La Norma ISO 9001 determina que las organizaciones deben establecer los
procesos necesarios para su Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación para
ellos, en ese orden de ideas debe determinar los siguientes puntos:

PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, José Antonio. Qué es un proceso: límites, elementos y
factores. Gestión por procesos. 5ta edición. ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. de C.V Pitágoras
1139, Col Del Valle, 03100, México, D.F. 2013. P. 47-75
27
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Entradas y Salidas
Secuencia e interacciones
Criterios y métodos
Recursos necesarios
Asignar responsables
Riesgos y oportunidades
Evaluar y por último octavo mejorar

Figura 2 Ciclo PHVA Planear, Hacer, Verificar, Actuar

Fuente: Blogtop. El ciclo PHVA planear-hacer-verificar-actuar [En línea]. Blogtop.
[Consultado 29 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.blogtop.com/el-ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar/
En conclusión la gestión por procesos es la vía para lograr la plena satisfacción de
los clientes por la forma en que permite identificar sus necesidades, para
determinar cómo cumplir entonces con sus requisitos y finalmente lograr esa
satisfacción. Si se opta por este esquema, se debe preparar a la organización para
abordarlo; y desde allí, se puede aplicar cualquiera de las metodologías aquí
planteadas en aras de mejorar la eficacia de la organización. Después se podrá
complementar con otras herramientas administrativas y técnicas que han sido
suficientemente probadas para adecuar los procesos y lograr su mejora, como por
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ejemplo: Mejoramiento continuo BPI, Reingeenieria BPR, Benchmarking BMK,
Despliegue de la función de calidad QFD, Outsourcing, Alianzas Estratégicas,
Teoría de restricciones TOC, Competencias, E-Process, cada una de las cuales se
aplica en distintos momentos y bajo diferentes circunstancias.28
4.2.4. ISO. Como consecuencia de la primera y segunda guerra mundial,
empezaron a surgir organismos dedicados a la normalización, con el fin de
estandarizar el aseguramiento de la calidad, minimizar costos, lograr mayor
satisfacción al cliente y generar mayor utilidad para las organizaciones; tras la
segunda guerra mundial, en 1.947, es fundada la International Organization for
Standardization - ISO, más adelante nace la familia de las ISO 9000, el cual es un
conjunto de normas que representa un consenso internacional en Buenas
Prácticas de Gestión con el objetivo de que una organización pueda entregar
productos y servicios que satisfagan los requisitos de calidad de los clientes.29
Actualmente, la familia de las normas ISO 9000 son implementadas a nivel
mundial, ya que las organizaciones han percibido y entendido la importancia de
certificarse en esta norma, cabe resaltar que cada una de estas normas tiene un
periodo de vigencia, por lo cual la ISO 9001 versión 2008 recientemente ha
actualizado su versión y se modificó a ISO 9001 versión 2015 sistema de gestión
de calidad, requisitos; donde se realizaron varios cambios importantes para su
certificación.
Esta norma específica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad
cuando una organización:

Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente
productos y servicios que satisfagan al cliente.

Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz
del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento
de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables. Todos los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 son genéricos y se

AGUDELO, Luis Fernando. y ESCOBAR, Jorge. Importancia de los procesos y su aplicación en
las organizaciones. Gestión por Procesos. 4ta ed. Bogotá: Editorial los Autores. 2007. P. 11-25
29
MATEO, Rafael José. Sistemas de Gestión de la Calidad. [En línea]. gestiopolis
[Consultado
13
de
septiembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
28

https://www.gestiopolis.com/sistemas-gestion-calidad
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pretende que sean aplicables a cualquier organización, independientemente de su
tipo o tamaño, o los productos y servicios que ofrece.30
En Colombia, las empresas medianas y pyme, contribuyen a gran parte de la
economía del País, siendo muy importante su participación y crecimiento; muchas
de estas empresas han decidido mejorar su posicionamiento y sus procesos
productivos por medio de certificaciones según la ISO 9001:2015 Sistema de
gestión de calidad-requisitos, no obstante, otras empresas han decidido gestionar
la calidad internamente, es decir implementar numerales de la Norma como
gestión por procesos, gestión de riesgos, creación, actualización y control de la
información documentada, ya que, esto les permite mejorar continuamente los
procesos.
4.2.5. Principales cambios en la Norma ISO 9001:2015. La ISO 9001:2015, es la
cuarta actualización de la Norma, a continuación se describen su estructura, los
principios, su enfoque, los capítulos y los cambio más relevantes.
Esta versión cuenta con una estructura de alto nivel, el cual tiene como propósito
alinear las diversas normas de sistemas de gestión, con capítulos idénticos y
manejando el mismo vocabulario.
Por otra parte, la ISO 9001:2015 cuenta con una estructura basada en ciclo
PHVA, es decir, cada capítulo de la norma está relacionado al PLANEAR, HACER,
VERIFICARO ACTUAR, lo que le permite obtener un enfoque de mejora continua;
en la figura 3. Se muestra la estructura PHVA.
Tiene un enfoque basado en riesgos, donde define el riesgo como la
incertidumbre, la cual puede convertirse en una amenaza o una oportunidad,
afectando así la prestación del servicio o el objetivo de cada proceso, ya uno de
los principios de la Norma es el enfoque de procesos; los otros principios son:

Enfoque al cliente: El cual apunta a lograr la satisfacción del cliente y la cual
las organizaciones deben buscar la forma de medir.

ISO 9 001:2015. Quality management systems -- Requirements. [En línea]. ISO 2015.
[Consultado
13
de
septiembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
https://www.iso.org/standard/62085.html
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Figura 3. Estructura PHVA

Liderazgo: El cual busca la participación de todos los líderes de procesos

para la correcta implementación y mantenimiento del Sistema de gestión, también
es de vital importancia resaltar el compromiso de la alta dirección con el Sistema,
por medio de la rendición de cuentas, seguimiento al cumplimiento de los objetivos
de calidad, realización de auditorías internas, revisión por la dirección y
estableciendo una matriz de comunicación al interior de la empresa con el fin de
implementar canales asertivos de comunicación.
Participación del personal: Si todos apuntan al mismo lado, esto permite el

trabajo de equipo y por ende crea sinergia, la cual es la ciencia que explica que el
resultado de equipo es superior a los esfuerzos de cada miembro del equipo o de
las partes que lo conforman.

Mejora: Lo que se establece que la organización debe realizar acciones de
mejora y estas pueden salir de oportunidades identificadas por medio del enfoque
en riesgos, además de que estas acciones permiten evidenciar la eficacia del
Sistema de Gestión de Calidad y crear un enfoque de mejora continua el cual se
vuelve cíclico.
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Toma de decisiones basadas en evidencia: Para la toma de decisiones, es
necesario realizar seguimiento a los procesos, por lo cual es de vital importancia la
documentación de no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas y
de mejora, las cuales son resultados de los seguimientos y mediciones de cada
proceso, de las matrices de riesgos que cada proceso documenta y de las
evaluaciones y reevaluaciones que se realizan a los proveedores.

Gestión de las relaciones: Es de vital importancia que las organizaciones
definan las partes interesadas que afectan su negocio, por medio de un análisis de
direccionamiento estratégico evalúen los factores externos e internos que
impactan a la compañía y realicen planes de acción para minimizar esos riesgos
que se derivan del análisis, también la Norma cita que la retroalimentación de las
partes interesadas es una entrada del acta de la revisión por la dirección por lo
cual cada empresa debe gestionar buenas relaciones con sus clientes y
proveedores.
Por otra parte, los cambios más relevantes que trae versión 2015 son los
siguientes:
4.2.5.1.
Contexto de la organizació donde la Norma establece que la
organización debe determinar los factores internos y externos que afectan a la
compañía, es decir, la empresa debe buscar por medio de herramientas o
metodologías como identificar estos factores; lo que incluye establecer las
necesidades del cliente, posteriormente el alcance del Sistema de Gestión de
calidad y la identificación de los procesos.
4.2.5.2.
Liderazgo, a diferencia de la versión 2008 que habla sobre apartados
de la dirección, la versión 2015 va más allá al necesitar demostrar el compromiso
y liderazgo en todos los niveles de la organización, incluyendo también a la Alta
dirección, quien debe establecer la política de calidad y realizar seguimiento a ella,
teniendo en cuenta que esta debe estar en línea con el contexto de la
organización y asegurar de que los objetivos se cumplan.
Con relación al enfoque en procesos la versión 2015 fue diseñada con un enfoque
en Riesgos, por lo cual dentro de cada proceso la empresa debe determinar los
Riesgos y oportunidades que afecten en el incumplimiento de los valores
esperados u objetivos establecidos de cada proceso, realizando un análisis del
factor externo, donde se identificar las amenazas y oportunidades y luego un
análisis del factor interno donde se determinaran las fortalezas oportunidades.
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Cuando la compañía determine los diferentes riesgos asociados a cada proceso,
deben proceden a valorarlo según la probabilidad de ocurrencia y el impacto,
establecer planes de acción para reducir y mitigar la probabilidad de ocurrencia y
el impacto, relacionar fechas para cada plan y realizar seguimiento a las acciones
tomadas con el fin de evaluar si el riesgo atacado disminuyo y ya no es necesario
implementar más acciones o si por el contrario requiere controles adicionales.
Gestión del Cambio donde la organización debe determinar el efecto de los
cambios que pueden hacer y establecer acciones para lograr los resultados
deseados o prevenir los resultados no deseados.
También debe documentar los cambios no planificados documentar los efectos
que conllevo estos cambios.
4.2.5.3.
Aplicación de servicio, donde la Norma no habla sobre operación del
servicio, sino del desempeño del servicio y la prestación del servicio,
independientemente de ser una empresa de servicios o productos.
4.2.5.4.
Por otra parte, la Norma trae otros pequeños cambios como tener en
cuenta no solo al cliente, sino a todas las partes interesadas dentro de la
organización, además la retroalimentación de las partes interesadas es una
entrada de la revisión por la dirección, también presenta una mejor redacción para
hacerla más general y entendible a empresas de servicios, desaparece el termino
de acción preventiva, la cual vendrían hacer las acciones que se implementan en
la matriz de riesgos, ya que se evalúan y toman antes de que sucedan, el
concepto de compras es sustituido por suministros y servicios externos, los
términos documentos y registros también fueron modificados por conservar y
mantener información documentada y se excluye como parte de la competencia
del personal el concepto de “habilidades”, quedando solamente educación,
formación y experiencia.31
4.2.6. Información documentada. La ISO 9001 versión 2015, destina el capítulo
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA, donde establece la información requerida
por la norma.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión
de calidad: Requisitos. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C: El instituto, 2015. P.33
31
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Para hablar de información documentada, es necesario conocer los siguientes
conceptos:
Información: Datos que poseen significado.
Documento: Información y su medio de soporte.
Información Documentada: Información requerida para ser controlada y mantenida
por una organización y el medio en el que está contenida.
Con base en lo anterior, el objetivo central de la información documentada es la
creación, control e integridad de la información de una organización, lo que le
permita a las empresas trazabilidad en el producto o servicio brindado, eficiencia
en sus procesos y la rendición de cuentas.
A continuación se muestra por medio de la siguiente figura, los requisitos de la
Norma con relación a la información documentada:
Figura 4. Información Documentada
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La estructura documental de la Norma obedece a la siguiente figura 5 Estructura
documental.
La Norma dice que la organización debe identificar la información y los tipos de
documentos requeridos, así como el medio de soporte que los contiene sean
físicos o documentales.
Figura 5. Estructura Documental
Manual de
Procesos

Política y
objetivos de
calidad

Procedimientos e
instructivos

Planes de calidad

Formatos y registros

Documentos externos

El autor David Ramos por medio de su blog, cita que la información documentada
que exige la Norma ISO 9001:2015 es la siguiente.32.
RAMOS David. Gestiona calidad. Información documentada en Sistemas de Gestión ISO
9001:2015. [En línea]. gestionacalidad [Consultado 04 de Noviembre de 2015]. Disponible en
Internet: http://gestionacalidad.blogspot.com.co/2015/11/informacion-documentada-en-sistemasde.html#.WRxSrpLhD4Z
32
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Ap. 4.3 Alcance del SGC declarando los procesos, productos y servicios cubiertos,
y la justificación en caso de que no se pueda aplicar un requisito de la norma
Ap. 4.4 Documentar en la medida necesaria para apoyar el funcionamiento de los
procesos y tener confianza en que los procesos se llevan a cabo como estaba
previsto.
Ap. 5.2.2 Política de calidad
Ap. 6.2.1 Objetivos de calidad
Ap. 7.1.5 Evidencia sobre el seguimiento y medición como prueba de aptitud
Ap. 7.2 Evidencia de la competencia
Ap. 7.5.1 b Determinada por la organización como necesaria para la eficacia del
SGC.
Ap. 7.5.3.2 Información documentada de origen externo que la organización
determine como necesaria
Ap. 8.2.3 Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con los
productos y servicios
Ap. 8.3.2 Confirmación de que se cumplen los requisitos de diseño y desarrollo
Ap. 8.3.5 Diseño y desarrollo
Ap. 8.3.6 Creación y desarrollo de los cambios
Ap. 8.4.1 Resultados de las evaluaciones, supervisión de la actuación y
reevaluaciones de proveedores externos.
Ap. 8.5.1 Condiciones para controlar la producción y prestación de servicios
incluyendo, la disponibilidad de información documentada que establece las
características de los productos y servicios, y las actividades a realizar y los
resultados que deben alcanzarse.
8.5.2 Trazabilidad
8.5.6 Resultados de la revisión de los cambios, personal que autoriza el cambio y
acciones necesarias para la producción y realización del servicio
8.6 Trazabilidad de las personas que autorizan la liberación de productos y
servicios para la entrega al cliente
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8.7 Medidas adoptadas en los procesos, resultados, productos y servicios no
conformes, incluidas las concesiones obtenidas y la persona y autoridad que tomó
la decisión respecto al tratamiento de la no conformidad
Ap. 9.1.1 Evidencias de los resultados de seguimiento, medición, análisis y
evaluación
Ap. 9.2.2 Evidencias de que se ha puesto en práctica el programa de auditoría
interna y los resultados de la auditoria interna
Ap. 9.3.2 Resultados de la revisión por la dirección
Ap. 10.2.2 Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier
acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva
Con base en la anterior información O Y G CONSTRUCCIONES S.AS. Toma la
decisión de mejorar sus procesos y dar solución a sus conflictos internos por
medio de la gestión por procesos y la gestión de la información documentada
según lo establece la NTC ISO 9001:2015.
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5. DIAGNOSTICO

5.1.

OBSERVACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Con base en reuniones con el Gerente de O Y G CONSTRUCCIONES SAS y los
líderes de procesos, se determinó el grado de cumplimento de la organización,
con relación a la Norma ISO 9001:2015.
OYG CONSTRUCCIONES SAS lleva en el mercado desde el año 2009, por lo
cual cuenta con una metodología para la ejecución de sus procesos misionales y
con personal competente y calificado para cada una de ellas, lo cual les brinda
una ventaja competitiva en experiencia, efectividad y calidad en el servicio
prestado.
Por otra parte, el Gerente tiene como visión, diversificar el mercado, por medio de
inversiones en proyectos inmobiliarios que le permita a la empresa no depender
solamente de la línea de la instalación del gas natural, sino de buscar otras formas
de ingresos operacionales.
Por medio de entrevistas con los colaboradores de la organización, se recopiló
información sobre las actividades que realizan a diario, la interacción con los otros
procesos, insumos que necesitan y como desde su puesto de trabajo contribuyen
al crecimiento de la organización.
Con base, en los datos recogidos, se procede a darle cumplimiento a la gestión
por procesos y la gestión de la información documentada exigida en la Norma
Técnica ISO 9001:2015.

5.2.

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN VS LA NORMA ISO 9001:2015

Para la realización del diagnóstico de la organización con relación a la Norma ISO
9001 versión 2015 se emplea una lista de chequeo, la cual hace referencia a los
capítulos de la Norma, desde el capítulo 4 al 10, donde se presentan los requisitos
que deben evaluarse.
La lista de chequeo la desarrollo el autor.
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Los criterios de selección para el diligenciamiento de la lista de chequeo, son los
siguientes:
NO APLICA: Marque con una “X”, Cuando se ha excluido el requisito y este no
afecta la capacidad ni la responsabilidad para cumplir requisitos por parte de la
organización.
COMPLETO: Marque con una “X”, en el caso de haber realizado TODAS las
acciones requeridas, poseer evidencias suficientes y tener resultados eficaces de
cumplimiento del requisito.
PARCIAL: Marque con una “X”, en el caso de no haber realizado al menos una
acción o actividad requeridas, poseer evidencias insuficientes y a pesar de
obtener resultados, estos no son eficaces.
NINGUNO: Marque con una “X”, en caso de no encontrar ninguna acción o
actividad relacionada, no se poseen evidencias ni resultados relacionados con el
requisito.
Nota: La evaluación es excluyente, por favor no marque con una “X” en más de 2
criterios, por ejemplo marcar X en completo y también en parcial.
Cabe resaltar que se emplea un contador para las casillas marcadas con las “X”,
es decir, según las casillas marcadas con una “X”, se tabulara el número de veces
que marco “X” con relación a cada criterio de selección; posteriormente se
evaluara el cumplimiento porcentual de los subcapítulos de cada capítulo de la
siguiente forma:
COMPLETO: 1 punto
PARCIAL: 0.5 puntos
NINGUNO: 0 puntos
Se multiplica cada criterio por su valor, según la información anterior y se divide
por el número de filas que se evaluó como lo muestra el cuadro 1.
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Cuadro 1. Criterio de evaluación

Ver Anexo A. Lista de chequeo
A continuación se muestran los consolidados por medio de gráficos del grado de
implementación de la organización con relación a cada capítulo de la Norma
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Gráfico 1. Contexto de la organización

4. CONTEXTO

4.4 SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y SUS
PROCESOS

4.1 COMPRENSIÓN
DE LA
ORGANIZACIÓN Y DE
SU CONTEXTO
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

4.2 COMPRENSIÓN
DE LAS NECESIDADES
Y EXPECTATIVAS DE
LAS PARTES
INTERESADAS

4.3 DETERMINACIÓN
DEL ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

Como se evidencia en el Gráfico 1, el numeral 4 tienen un margen amplio de
implementación de la Norma, donde los numerales 4.3 determinación del alcance
del sistema de gestión de calidad se encuentra con un índice del 14% y el numeral
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos tiene un índice del 17% siendo
los más altos, ya que los otros numerales se encuentran en un 0%.
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Gráfico 2. Liderazgo

5. LIDERAZGO

5.3 ROLES,
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN

5.1 LIDERAZGO Y
COMPROMISO
5.1.1 Liderazgo y
compromiso para el
sistema de gestión de la
calidad
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

5.1.2.Enfoque al cliente

5.2 POLÍTICA

Como se muestra en el gráfico, este capítulo de la Norma cuenta con un 50% de
implementación en cuanto al enfoque al cliente y esto es debido a que sus
requisitos contractuales con Gases de occidente el cual es su único cliente les
demanda emplear la plataforma SMARTFLEX como canal de comunicación con el
usuario y con el proveedor en este caso Gases de Occidente, por consiguiente por
este medio dan solución lo más rápido posible a las quejas de los clientes
usuarios, ya que también hay unos tiempos estipulados contractualmente para dar
atender los PQR ‘S.
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Grafico 3. Planificación

6.PLANIFIACIÓN

6.3 PLANIFICACIÓN DE
LOS CAMBIOS

6.1 ACCIONES PARA
ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6.2.2 Al planificar cómo
lograr sus objetivos de
la calidad, la
organización debe
determinar:

6.1.2 La organización
debe planificar:

6.2 OBJETIVOS DE LA
CALIDAD Y
PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS

El Grafico 3. Planificación, nos enseña que la organización ha implementado ni ha
gestionado nada con respecto a este capítulo de la Norma.
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Gráfico 4. Soporte

7.SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.1.1. Generalidades
7.5.3 Control de la
50%
información
7.1.2 Personas
45%
40%
documentada
35%
30%
7.5.2 Creación y
7.1.3 Infraestructura
25%
actualización
20%
15%
10%
7.5 INFORMACIÓN
7.1.4. Ambiente para la
5%
DOCUMENTADA
operación de los
0%
7.5.1 Generalidades
procesos
7.1.5 Recursos de
seguimiento y
medición…

7.4 COMUNICACIÓN
7.3 TOMA DE
CONCIENCIA

7.1.6 Conocimientos
organizativos
7.2 COMPETENCIA

En este capítulo, se encuentra el numeral 7.5 Información documentada, con un
índice de 0%, lo que indica que hay un margen grande por implementar.
Uno de los objetivos de este proyecto es realizar la gestión de la información
documentada, es decir ejecutar todo el requisito del numeral 7.5 información
documentada.
No obstante, en el gráfico se evidencia que los numerales 7.1.2 Personas, 7.1.3
Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 7.1.5 Recursos
de seguimiento y medición y 7.1.6 Conocimientos organizativos presentan un
índice de implementación alrededor del 50%.
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Gráfico 5. Operación

8.OPERACIÓN
8.1 Planificación y
control
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8.7 Control de los
elementos de
salida del
proceso, los
productos y los…
8.6 Liberación de
los productos y
servicios
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8.2 Determinación
de los requisitos
para los
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8.4 Control de los
productos y
servicios
suministrados
externamente

8.5 Producción y
prestación del
servicio

Como se pude observar en el gráfico, el capítulo 8. De Operación, es el que ha
mostrado el índice más alto de implementación hasta ahora, debido a que la
organización lleva 4 años trabajando en el gremio del gas natural, donde ha
obtenido reconocimiento y ha ganado licitaciones con gases de occidente por su
eficaz trabajo.
Otro punto importante, es que el numeral 8.3 Diseño y desarrollo de los productos
y servicios, no aplica para la organización. Ver Anexo D. Alcance del Sistema de
Gestión de Calidad.
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Gráfico 6. Evaluación de Desempeño

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1.1
Generalidades
9.3.3 Salidas de
la revisión por
la dirección

50%

9.1.2
Satisfacción del
cliente
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30%
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9.3.2 Los
elementos de
salida de la…

10%
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evaluación

0%

9.3 Revisión
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interna
9.2.2 La
organización
debe:

El numeral 9.1.2 Satisfacción al cliente, presenta un 50% de implementación,
debido a que la organización está obligada a manejar tiempos de legalización por
medio de la plataforma SMARTFLEX de su proveedor y cliente Gases de
Occidente, es decir, la organización atiende las peticiones, quejas y reclamos por
medio de esta plataforma; no obstante, aún le falta por implementar otras
herramientas de medición como encuesta de satisfacción al cliente.
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Gráfico 7. Mejora

10. MEJORA

10.3 Mejora continua

10.1 Generalidades
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10.2 No conformidad y
acción correctiva

10.2.2 La organización
debe conservar
información
documentada, como
evidencia de:

La organización debe implementar un enfoque de mejora continua, donde
documente todas las acciones pertinentes a mejorar los procesos establecidos en
la empresa.
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Gráfico 8. Resumen ISO 9001:2015

RESUMEN ISO 9001:2015
4.CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
25%
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5 LIDERAZGO
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6 PLANIFICACIÓN
PARA EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD

9 EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

8 .OPERACIÓN

7 SOPORTE

El diagnostico total de la compañía con relación a la Norma ISO 9001:2015 nos
permite interpretar que el margen de implementación es muy grande, ya que, el
capítulo que tiene mayor índice de implementación es el capítulo 8. Operación, en
un 25%, por consiguiente, la organización se encuentra en un nivel de madurez
bajo y debe establecer planes de acción para ir implementando la Norma.
Respecto, a los objetivos del proyecto, los cuales son la gestión por procesos y
gestión de la información documentada, se puede evidenciar que su índice de
implementación también es muy bajo, por lo cual hay una grande oportunidad de
ejecutar dichos objetivos.
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5.3.

GESTIÓN POR PROCESOS

5.3.1. Recolección de datos
Se realizó reuniones con la alta gerencia y entrevistas con el personal de la
organización, con el fin de identificar y conocer los procesos que cuenta la
organización, a continuación, se describe las actividades más relevantes y
objetivos de cada proceso.

Gestión gerencia: Planear, controlar y dirigir estratégicamente la Empresa,
garantizando el suministro necesario de recursos para su operación asegurando el
mejoramiento de su eficacia, posicionamiento y crecimiento y velando por el
desempeño eficaz de los procesos.

Construcción redes internas: Construir
instalaciones seguras para el
consumo de gas natural cumpliendo con las normas técnicas, los requisitos del
cliente y garantizando un volumen que permita el desarrollo sostenible de la
organización.

Construcción servicios asociados: Brindar un eficaz servicio de
mantenimiento con relación a la instalación de gas interno a todas las partes
interesadas, garantizando con todos los requisitos de ley y un grado óptimo de
calidad.

Gestión comercial: Cumplir con las metas y presupuesto asignado por el
cliente externo con el fin de ampliar la cobertura dentro del mercado

Gestión humana: Proveer y mantener colaboradores competentes y
calificados, generando un ambiente de aprendizaje continuo por medio de
capacitaciones y un óptimo clima laboral.

Gestión seguridad y salud en el trabajo: Planear, organizar, ejecutar y
evaluar las actividades de prevención, tendientes a preservar mantener y
mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones.
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Gestión compras y suministros: Adquirir de manera oportuna, productos,
accesorios y suministros cumpliendo con las especificaciones requeridas mediante
la adecuada selección, evaluación y reevaluación de proveedores y se creó el
proceso de Gestión calidad, que va ser el encargado de asegurar la
documentación, implementación, mantenimiento y continua mejora del SGC.

5.3.2. Clasificación de procesos
La norma cita que la organización debe clasificar sus procesos en procesos
estratégicos, misionales o cadena de valor y procesos de apoyo o soporte; en ese
orden de ideas, por medio de los siguientes cuadros, se determinan las
actividades relevantes de la organización y que tienen relación con la Norma, para
así
mismo
establecer
los
procesos.
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Cuadro 2. Proceso estratégico
Actividad
Determinar Las cuestiones
externas e internas que son
pertinentes para su propósito y
que afectan a su capacidad para
lograr los resultados previstos de
su sistema de gestión de Calidad.
Direccionamiento estratégico en
relación a la calidad
Demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al
Sistema de gestión de la Calidad
Determinar los roles y autoridades
dentro de la organización, que se
comuniquen y se entiendan.
Controlar, evaluar el desempeño
de la organización y tomar
decisiones con los resultados
obtenidos.
Revisar el sistema de gestión de
la calidad de la organización a
intervalos planificados, para
asegurarse de su idoneidad,
adecuación, eficacia y alineación
con la dirección estratégica de la
organización continua.

Proceso o actividad (en
relación con la Norma ISO
9001:2015)
Contexto de la organización

Proceso

Proceso que apoya

Gerencia

Toda la organización

Liderazgo

Gerencia

Toda la organización

Roles, responsabilidades y
autoridades

Gerencia

Toda la organización

Revisión por la Dirección

Gerencia

Toda la organización

Revisión por la Dirección

Gerencia

Toda la organización
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Cuadro 3. Procesos misionales
Actividad

Determinación de las expectativas,
necesidades y requisitos del cliente y
los requisitos legales asociados al
producto o servicio.
Determinar los productos o servicios
que se van a ofrecer a los clientes

Proceso o
actividad (en
relación con la
Norma ISO
9001:2015)
Procesos
relacionados con el
cliente
Procesos
relacionados con el
cliente

Proceso

Procesos que apoya

Construcción redes
internas, Servicios
asociados,
Gestión comercial
Construcción redes
internas, Servicios
asociados
Gestión comercial
Gestión Calidad

Toda la organización.

Desarrollo de procesos para realizar
el producto

Planificación de la
calidad

Documentar los cambios en los
requisitos para el producto o la
prestación del servicio
Transformación de las expectativas,
necesidades y requisitos del cliente
en especificaciones del producto.

Planificación de la
calidad

Gestión Calidad

Planificación de la
calidad

Adquisición de los recursos
necesarios para producir el producto o
prestar el servicio

Gestión compras y
suministros

Construcción redes
internas, Servicios
asociados
Gestión comercial
Gestión Calidad

56

Toda la organización

Construcción redes internas,
Servicios asociados
Gestión comercial
Construcción redes internas,
Servicios asociados
Gestión comercial
Toda la organización

Construcción redes internas,
Servicios asociados
Gestión comercial

cuadro 3. Continuación
Actividad

Comercialización del producto o
servicio
Preservar las salidas durante la
producción y prestación del
servicio, para asegurarse de la
conformidad con los requisitos.
Documentar la liberación del
producto o la prestación del
servicio
Asegurarse de que las salidas
que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se
controlan para prevenir su uso o
entrega no intencional.
Realizar el seguimiento de las
percepciones de los clientes del
grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas.
Determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora e
implementar cualquier acción
necesaria para cumplir los
requisitos del cliente

Proceso o
actividad (en
relación con la
Norma ISO
9001:2015)
Procesos
relacionados con el
cliente
Procesos
relacionados con el
cliente
Procesos
relacionados con el
cliente
Procesos
relacionados con el
cliente
Procesos
relacionados con el
cliente
Procesos
relacionados con el
cliente
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Proceso

Procesos que apoya

Construcción redes internas,
Servicios asociados
Gestión comercial
Construcción redes internas,
Servicios asociados
Gestión comercial

Toda la organización

Construcción redes internas,
Servicios asociados
Gestión comercial Gestión
Calidad
Construcción redes internas,
Servicios asociados
Gestión comercial Gestión
Calidad

Toda la organización

Construcción redes internas,
Servicios asociados
Gestión comercial Gestión
Calidad
Construcción redes internas,
Servicios asociados
Gestión comercial Gestión
Calidad

Toda la organización

Toda la organización

Toda la organización

Toda la organización

Cuadro 4. Procesos de apoyo
Actividad

Proporcionar los recursos
necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y
mejora continua del sistema de
gestión de la calidad.
Determinar y proporcionar las
personas
necesarias
para
implementación
eficaz
de
su
sistema de gestión de la calidad y
para la operación y control de sus
procesos.
La organización debe determinar,
proporcionar
y
mantener
la
infraestructura necesaria para que la
operación de sus procesos logre la
conformidad de los productos y
servicios.
Determinar y proporcionar los
recursos
necesarios
para
asegurarse de la validez y fiabilidad
de los resultados cuando el
seguimiento o la medición se utilizan
para verificar la conformidad de los
productos y servicios con los
requisitos.

Proceso o actividad
(en relación con la
Norma ISO
9001:2015)
Planificación de la
calidad

Proceso

Gestión gerencia,
Gestión Calidad

Procesos que apoya

Toda la organización

Competencia

Gestión humana

Infraestructura

Gestión Compras Toda la organización
y Suministros

Recursos
seguimiento
medición

Toda la organización

de Gestión Compras Construcción
y y Suministros
internas,
asociados
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redes
Servicios

cuadro 4. Continuación
Actividad
Controlar la conformidad del
producto y servicio
Mantener la adecuación y
actualización de la
documentación
Mantener la integridad del
sistema de gestión de calidad
Realizar auditorías internas a
intervalos planificados para
proporcionar información de la
implementación y
mantenimiento del sistema de
gestión de calidad
Determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora e
implementar cualquier acción
necesaria para cumplir los
requisitos del cliente y
aumentar la satisfacción del
cliente

Proceso o actividad
(en relación con la
Norma ISO 9001:2015)
Realización o prestación
del servicio

Proceso

Procesos que apoya

Gestión
Compras y
Suministros
Gestión Calidad

Construcción redes internas,
Servicios asociados

Medición, análisis y
mejoramiento.
Requisitos de la Norma

Gestión Calidad

Toda la organización

Gestión Calidad

Toda la organización

Mejora

Gestión Calidad

Toda la organización

Requisitos de
documentación
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Toda la organización

Con base en los anteriores cuadros, se procede a clasificar los procesos de la
organización:
Se define como proceso estratégico a Gestión gerencial, ya que es el encargado
de establecer el direccionamiento estratégico de la empresa, por lo cual el
encargado de este proceso es la alta dirección, conformada por el Gerente
General y el Gerente de Cali.
Los procesos de la cadena de valor o misionales son:
Gestión comercial debido a que la función de este proceso es realizar ventas de
instalación de gas natural en las zonas determinadas o asignadas por gases de
occidente, es decir si este proceso no genera ventas, el siguiente proceso de la
cadena de valor construcción redes internas no recibirá ordenes de trabajo para
instalar gas natural en residencias, en ese orden de ideas las utilidades de la
organización disminuirán ya que no se realizarán instalaciones para cobrar.
Por último, el proceso construcción servicios asociados, brinda servicios de
mantenimiento sobre las instalaciones de redes internas instaladas, como cambios
de reguladores, cambios de centros de medición, cambio de la tubería interna,
mantenimiento a gas doméstico entre otros….
Como procesos de apoyo se definió a gestión humana, quien es el encargado de
velar por que la compañía cuente con personal capacitado y competente para el
desarrollo de las funciones y actividades diarias de cada proceso, por otra parte
está el proceso de gestión y seguridad en el trabajo el cual se encarga de la
preservación y bienestar de la salud del trabajador, entre sus principales
actividades está el identificar los riesgos inherentes en todos los proceso de la
organización, implementar controles y realizar seguimiento a los controles
establecidos para mitigar los riesgos; el proceso de gestión compras y suministros,
quien brinda apoyo a todos los procesos de la organización en cuanto a la entrega
oportuna de suministros internos, materiales, equipos y herramientas y gestión
calidad quien es el responsable de implementar los requisitos de la Norma ISO
9001:2015.
Con base, en lo anteriormente mencionado, se realiza el mapa de procesos y
posteriormente
las
caracterizaciones
de
cada
proceso

Figura 6. Mapa de Procesos

5.3.3. Caracterizaciones
Cuadro 5. Caracterización gestión gerencia

Cuadro 6. Caracterización construcción redes internas
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Cuadro 7. Caracterización gestión comercial
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Cuadro 8. Caracterización construcción servicios asociados
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Cuadro 9. Caracterización gestión humana
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Cuadro 10. Caracterización gestión compras y suministros
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Cuadro 11. Caracterización gestión seguridad y salud en el trabajo
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Cuadro 12. Indicadores SST

Cuadro 13. Caracterización gestión calidad

Es importante resaltar que en las caracterizaciones

se relacionan los

seguimientos, pero no se muestran mediciones por confidencialidad de la
organización.
Cuadro 14. Matriz riesgos amenazas y oportunidades
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Solo se muestra la matriz del proceso construcción redes internas por
confidencialidad de la organización.

5.3.4. Matriz interacción de procesos
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Cuadro 15. Matriz interacción de procesos
CODIGO

MT-GC-01

GESTIÓN CALIDAD

MATRIZ INTERACCIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN
GERENCIA

GESTIÓN
HUMANO

GESTIÓN
COMPRAS Y
SUMINISTRO
S

GESTIÓN
SEGURIDAD
Y SALUDEN
ELTRABAJO

*Asignación
de recursos.
*Estructura
organizacio
nal.
*
Identificació
n
de
requisitos
legales

*Asignación de
recursos.
*Estructura
organizacional.
* Identificación
de
requisitos
legales

*Asignación de
recursos.
*Estructura
organizacional.
* Identificación
de requisitos
legales

*Asignación
de recursos.
*Estructura
organizaciona
l.
*
Identificación
de requisitos
legales

*Resultados
e informes
* Solicitud
de auditoría
resultados
e
encuesta
información
de
documentad
satisfacción
a
y
controlada

*
Solicitud
requerimiento
de
personal
competente.
* Solicitud de
capacitaciones.
*
Requerimiento
novedades del
personal.

*
Requerimiento
de equipos y
materiales.
*
Requerimiento
de
dotación
del personal.
*Solicitud
entrega
de
elementos de
protección

*
Requerimient
o
de
elementos de
protección
personal.
*
Capacitación
alusivas a la
identificación,
control
y
evaluación de

CONSTRUCCIÓN
REDES
INTERNAS

N/A

*Asignación
de
*Asignación
de *Asignación
de recursos.
recursos.
recursos.
*Estructura
*Estructura
*Estructura
organizacio
organizacional.
organizacional.
nal.
*
* Identificación de * Identificación de Identificació
requisitos legales
requisitos legales
n
de
requisitos
legales

*Requerimie
CONSTRUCCIÓ
nto
de
N REDES
N/A
asignación
INTERNAS
de recursos

CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
ASOCIADOS

GESTIÓN
CALIDAD

GESTIÓN
GERENCIA

N/A

GESTIÓN
COMERCI
AL

Cuadro 15 (continuación)

*Requerimie
CONSTRUCCIÓ
nto
de
N SERVICIOS
N/A
asignación
ASOCIADOS
de recursos

GESTIÓN
COMERCIAL

GESTIÓN
CALIDAD

N/A

*
Informe
*Requerimie
resultados
nto
de
encuesta
de N/A
asignación
satisfacción
al
de recursos
cliente

*Solicitud de
auditorías
internas
y
control de la
documentac
ión.
*Requerimie
nto
de
asignación

personal.

riesgos.

*
Requerimient
o
de
elementos de
protección
personal.
*
Capacitación
alusiva a la
identificación,
control
y
evaluación de
riesgos.

N/A

*Resultados
e informes
de auditoría
e
información
documentad
a
y
controlada

*
Solicitud
requerimiento
de
personal
competente.
* Solicitud de
capacitaciones.
*
Requerimiento
novedades del
personal.

*
Requerimiento
de equipos y
materiales.
*
Requerimiento
de
dotación
del personal.
*Solicitud
entrega
de
elementos de
protección
personal.

N/A

*Resultados
e informes
de auditoría
e
información
documentad
a
y
controlada

*
Solicitud
requerimiento
de
personal
competente.
* Solicitud de
capacitaciones.
*
Requerimiento
novedades del
personal.

*
Requerimient
*
o
de
Requerimiento
asignación
dotación
del
elementos de
personal
protección
personal

Solicitud de
auditorías
Solicitud
de Solicitud
de
internas y
auditorías internas auditorías internas
control de N/A
y control de la y control de la
la
documentación
documentación
documenta
ción
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*Solicitud de
auditorías
Solicitud
de internas
y
auditorías
control de la
internas
y documentació
control de la n.
*
documentación Requerimiento
dotación
del
personal

Solicitud de
auditorías
internas
y
control de la
documentació
n

de recursos.

*Resultados
e informes
de auditoría
e
información
documentad
a
y
controlada. *
N/A
Capacitacio
nes.
* Personal
competente
y calificado.
*
Novedades
del personal

GESTIÓN
HUMANO

* Capacitaciones.
*Requerimie *
Personal
nto
de competente
y
asignación
calificado.
de recursos * Novedades del
personal

* Capacitaciones.
*
Personal
competente
y
calificado.
* Novedades del
personal

*
Capacitacio
nes.
*
Personal
competente
y calificado.
*
Novedades
del
personal

GESTIÓN
COMPRAS Y
SUMINISTROS

*
Asignación
dotación
de
personal.
*Requerimie *Asignación
nto
de elementos
de
asignación
protección
de recursos personal.
*
Asignación
de
equipos
y
materiales

*
Asignación
dotación
de
personal.
*Asignación
elementos
de
protección
personal.
*
Asignación
de
equipos
y
materiales

*Resultados
e informes
de auditoría
e
*
información
Asignación
documentad
dotación de
a
y
personal.
controlada. *
Asignación
dotación de
personal.

*
Solicitud
requerimiento
de
personal
competente.
* Solicitud de
N/A
capacitaciones.
*
Requerimiento
novedades del
personal.

GESTIÓN
SEGURIDAD Y
SALUD EN
ELTRABAJO

*
Requerimie * Capacitaciones. * Capacitaciones.
nto
de * Identificación de * Identificación de
riesgos y peligros. riesgos y peligros.
asignación
de recursos

*
Capacitacio
nes.
*
Identificació
n
de
riesgos
y

*
Solicitud
requerimiento
de
personal
competente.
* Solicitud de
capacitaciones.
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*Resultados
e informes
de auditoría
e
información
documentad

*Requerimient
o dotación del
personal.
*
Capacitacione
s.
*
Personal
competente y
calificado.
* Novedades
del personal

*
Capacitacione
s.
*
Personal
competente y
calificado.
* Novedades
del personal

* Asignación
dotación de
personal.
*Asignación
elementos de
protección
personal

*Requerimient
o dotación del
personal.
N/A
* Solicitud de
asignación de
elementos de

peligros.
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a
y *
protección
controlada
Requerimiento personal.
novedades del
personal.

5.4.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Para darle cumplimiento al numeral 7.5 Gestión de la información documentada de
la Norma ISO 9001:2015 de forma general, se realizó los siguientes documentos,
como parte de anexos.

Anexo B. Procedimiento control de la información documentada

Anexo C. Procedimiento control de la información documentada

Registros

Anexo D. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad.

Anexo E. Política de calidad y objetivos de Calidad

Anexo F. Procedimiento selección y vinculación del personal

Anexo G. Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con los
productos y servicios

Anexo H. Resultados de las evaluaciones, supervisión de la actuación y
reevaluaciones de proveedores externos.

Anexo I. Productos y Servicios No Conformes

Anexo J. Auditoria Interna
Para la revisión por la dirección, se debe realizar un acta donde estén
relacionados las entradas y salidas que exige la Norma ISO 9001:2015.
No se muestra información documentada con relación al proceso de Seguridad y
Salud en el trabajo, ya que no está dentro del alcance del proyecto.

Cuadro 16. Cumplimiento
PROCESO

DOCUMENTO

Anexo B. Procedimiento control de la información
documentada.
F-GC-01: Solicitud de Gestión de Información
documentada (Documentos).
F-GC-02: Listado Maestro de Información
Gestión Calidad
documentada (Documentos) de origen
interno
F-GC-03: Constancia de distribución de
Información documentada (documentos)
F-GC-04: Listado Maestro de Información
documentada (documentos) de origen Externo.
Anexo C. Procedimiento control de la información
Gestión Calidad
documentada Registros
F- GC-05 Listado Maestro de Información
Documentada Registros
Gestión
Anexo D. Alcance del Sistema de Gestión de
Gerencia/Gestión calidad.
Calidad
Exclusiones.

Gestión
Anexo E. Política de calidad y objetivos de calidad
Gerencia-Gestión
Calidad

Gestión humana

NUMERAL ISO
9001:2015

7.5 Información
Documentada

7.5 Información
Documentada
4.3
Determinación
del alcance del
Sistema de
Gestión de
Calidad
8.3 Diseño y
desarrollo de
los productos y
servicios
5.2.1
Establecimiento
de la política de
la calidad

Anexo F. Procedimiento selección y vinculación
del personal
F-GH-02 Encuesta clima laboral
F-GH-03 Inducción
F-GH-04 Entrevista
7.2
F-GH-06 Paz y Salvo.
Competencia
F-GH-07 Registro de ausentismo laboral
F-GH-08 Solicitud requerimiento de personal
PE-GH-01 Perfil de cargo
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Cuadro 16. (continuación)
PROCESO

DOCUMENTO

NUMERAL ISO
9001:2015
Construcción
8.1 Operación
Rede Internas
Anexo G. Resultados de la revisión de los 8.5 Producción
Construcción
requisitos relacionados con los productos y y provisión del
Servicios
servicios
servicio
Asociados
Instructivos:
6.1 Acciones
Gestión
Construcción rede internas
para abordar
Comercial
Construcción servicios asociados
riesgos y
Gestión comercial
oportunidades
Caracterizaciones por proceso
Matriz riesgos amenazas y oportunidades
Anexo H. Resultados de las evaluaciones, 8.4 Control de
supervisión de la actuación y reevaluaciones de los procesos,
proveedores externos.
productos y
Gestión Compras L-CO-01 Listado de proveedores
servicios
y Suministros
L-CO-02 Listado de proveedores críticos
suministrados
F–CO-11Evaluación de Proveedores
externamente
F-CO-12 Selección de proveedores
Anexo I. Productos y Servicios No Conformes.
8.7 Control de
Todos los
Auditoria Interna
las salidas no
procesos
F-GC-06 “Manejo de no conformes, acción conformes
correctiva y de mejora.”
10.2 No
conformidad y
acción
correctiva
Anexo J. Auditoria interna
9.2 Auditoria
F-GC-07 Programa de auditoria
Interna
F-GC-08 Plan de auditoria interna
F-GC-09 Lista de verificación de auditor
F-GC-10 Informe de auditoria
Gestión
F-GC-11 Reporte de no conformidades de
Gerencia-Gestión auditoria interna
Calidad
F-GC-12 Calificación de auditores internos
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6. CONCLUSIONES

Se realizó un diagnóstico de la organización frente a la Norma ISO
9001:2015; por cada capítulo de la Norma se obtuvieron resultados del grado de
implementación y se graficaron sus respuestas, donde se evidencio un gran
margen de ejecución de la Norma con relación a la organización OYG
CONSTRUCCIONES SAS.

Por medio de la gestión por procesos, se identificaron los procesos de la
organización y se documentó en el Mapa de procesos, lo que permitió obtener una
visión general de la empresa y conocer sus áreas de gestión; posteriormente se
definieron las caracterizaciones de cada proceso, donde se relacionó la
interacción con los otros procesos, los indicadores de gestión, el objetivo, alcance,
líder del proceso, las entradas y salidas y las actividades más relevantes con base
en el ciclo PHVA de mejora continua.

Se estableció el procedimiento de información documentada dentro de la
organización, con el fin de que se implemente y se pueda llevar un control de la
documentación existente; adicionalmente se documentaron los requisitos
generales que exige la Norma ISO 9001versión vigente.

La ejecución del proyecto, le concedió a la organización OYG
CONSTRUCCIONES, una visión diferente de la empresa, ya que, el haber
realizado la gestión por procesos le permitió a la empresa poder medir sus
procesos, por consiguiente, realizar gestión sobre ellos e implementar acciones de
mejora, por otra parte, la gestión de la información documentada genero orden en
cada uno de los procesos y creo una cultura en los líderes de la importancia de
documentar lo que hacen, porque les permite tener trazabilidad y soporte de la
información que cada uno posee y maneja a diario en el desarrollo de sus
funciones y actividades.
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7. RECOMENDACIONES


Analizando cada uno de los procesos, se propone que los líderes de los
procesos misionales documenten por medio de procedimientos, instructivos o
planes de calidad el desarrollo de las actividades diarias que se realizan en el
proceso de forma detallada y minuciosa.

Implementar los procedimientos de la información documentada
documentos y procedimiento de la información documentada registros.

Se recomienda a la organización, continuar con la implementación de los
requisitos de la Norma ISO 9001:2015 con el fin de implementar un Sistema de
Gestión de Calidad y posteriormente certificarse.

Es indispensable que todo el personal de la organización se comprometa
con la implementación de la gestión que se realizó y que continúen ejecutando los
otros requisitos de la Norma.

Uno de los cambios en la versión 2015 es el enfoque en riesgo, por lo cual
se propone a la empresa que implementen este enfoque en todos los procesos,
identificando los riesgos amenazas y oportunidades; por otra parte al proceso de
gerencia, el cual está conformado por la alta dirección se recomienda que
implemente el capítulo 4 de la Norma, es decir, el contexto de la organización, lo
cual por medio de la herramienta matriz DOFA le permitirá identificar todos estos
factores externos e interno que afectan a la organización y contribuir de la misma
forma el enfoque en riesgo.
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ANEXOS
ANEXO A. LISTA DE CHEQUEO ISO 9001:2015
Capítulo 4. Contexto de la organización
Cuadro 17. Contexto de la organización
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

NO
COMPLETO PARCIAL NINGUNO
APLICA

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE
SU CONTEXTO

QUÉ
TIENE?

QUE NOS FALTA

0%

La organización debe determinar:
Ø Las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados previstos de su
sistema de gestión de Calidad

X

0
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

0

0%

La organización debe determinar:

86

1

* Análisis del
contexto
organizacional.
* Matriz DOFA.
* Direccionamiento
estratégico.

Cuadro 17(continuación)
a. Las partes interesadas que son pertinentes al
sistema de gestión de calidad;

X

b. Los requisitos de estas partes interesadas que son
pertinentes para el sistema de gestión de la calidad.

X

La organización debe realizar el seguimiento y la
revisión de la información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos pertinentes.

X
0
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0

3

*Mapa de
procesos.
*Caracterizaciones
de procesos.
* Informe de la
revisión por la
dirección.

Continuación Cuadro 17. Contexto de la organización
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

NO APLICA

COMPLETO

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

* Se cuenta con
procesos definidos
dentro de la
organización, que
están funcionando.

* Direccionamiento
estratégico.
*
Matriz DOFA
* Matriz de partes
interesadas
*
Alcance del Sistema

14%

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
Determinar los límites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance

X

a. Las cuestiones externas e internas referidas en 4.1;

X

b. Los requisitos de las partes interesadas pertinentes referidos en el
apartado 4.2;

X

c. Los productos y servicios de la organización;
El alcance debe estar disponible
documentada estableciendo:

X

y mantenerse como información

X

Ø Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema de gestión de la
calidad;

X

Ø La justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la
organización determine que no es aplicable para el alcance de su SGC.

X

1
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

0

6

17%

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional

X

0
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0

1

* Caracterización de
procesos.
*
Mapa de procesos.
* Matriz de Norma vs
Procesos.
*
Matriz interacción de
procesos.

Continuación Cuadro 17. Contexto de la organización
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

NO APLICA

COMPLETO

La organización debe determinar los procesos necesarios para
el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la
organización, y debe:

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

X

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperados de
estos procesos;

X

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

X

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el
seguimiento, la medición y los indicadores del desempeño
relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz y
el control de estos procesos;

X

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y
asegurarse de su disponibilidad;

X

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos
procesos;

* Caracterización de
procesos.
*
Mapa de procesos.

*Caracterizaciones de
los procesos,
indicadores de gestión
por proceso,
instructivos, planes de
calidad y registro por
cada proceso.
* Perfiles de cargo. *
Organigrama

X

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de
acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;

X

g) valorar estos procesos e implementar cualquier cambio
necesario para asegurarse de que estos procesos logran los
resultados previstos;

X

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

X

* Matriz riesgos
* Indicadores
* Informes de gestión.

89

* Acciones de mejora,
correctivas y
preventivas.

Continuación Cuadro 17. Contexto de la organización
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

NO
APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

* La
organización
cuenta con
registros
pertinentes a
la prestación
del servicio.

* Instructivos
propios, planes de
calidad.

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización
debe:

a) mantener información documentada para apoyar la
operación de sus procesos;

X

b) conservar la información documentada para tener la
confianza de que los procesos se realizan según lo
planificado.

X

0

90

4

8

Capítulo 5. Liderazgo
Cuadro 18. Liderazgo
5 LIDERAZGO

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad
5%
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema
de gestión de la Calidad:

a) asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del sistema de gestión de la
calidad;

* Soportes de la rendición de
cuentas, circulares
informativas.

X

b) asegurando que se establezcan para el sistema de gestión de la calidad la
política de la calidad y los objetivos de la calidad y que éstos sean compatibles
con el contexto y la dirección estratégica de la organización;

X

c) asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad
en los procesos de negocio de la organización;

X

* Política de calidad,
objetivos de calidad, matriz
objetivos de calidad.
* Direccionamiento
estratégico.

* Caracterizaciones de
Procesos

* Capacitación de riesgos
d) promoviendo el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado
en riesgos;

X

e) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad estén disponibles;

X
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* Matriz riesgos amenazas y
oportunidades.
* La organización expresa
que los recursos solicitados
para la implementación del
sistema de gestión de
calidad, serán asignados.

* Soportes de la asignación
de recursos o compromiso
pactado.

Continuación Cuadro 18. Liderazgo
5 LIDERAZGO

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con
los requisitos del sistema de gestión de la calidad;

X

g) asegurando que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados
previstos;

X

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad;

X

i) promoviendo la mejora;

X

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo
aplicado a sus áreas de responsabilidad.

X

0

1

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

* Plan de acción para la
implementación del Sistema
de gestión de calidad.
* Comunicados.

9

5.1.2. Enfoque al cliente

50%

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
enfoque al cliente asegurándose de que:

a) se determinan, se comprenden y se cumplen de manera coherente los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

* Contratista de Gdo,
cumplimiento de
contrato, para
asignación de zonas

X

b) se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente;

X

* Matriz de riesgos
amenazas y oportunidades
por cada proceso.
* Metologia para abordar los
riesgos.

c) se mantiene el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente.

X

1
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1

1

Continuación Cuadro 18. Liderazgo
5 LIDERAZGO

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

5.2 POLÍTICA
0%

5.2.1. Desarrollar la política de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y
mantener una política de la calidad que:

X

a) sea apropiada al propósito y al contexto de la
organización y apoya su dirección estratégica;
b) proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad

X

c) incluya el compromiso de cumplir los requisitos
aplicables;

X

d) incluya el compromiso de mejora continua del
sistema de gestión de la calidad.

X

5.2.2 Comunicar la política
La política de la calidad debe:

de

la

* Realizar la política
de calidad, la
metodología para
llegar a ella,
indicadores de
gestión que apunten
a la política de
calidad,
caracterizaciones por
proceso que se
direcciones a la
política de calidad.

calidad

a) estar disponible y mantenerse como información
documentada;

X

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la
organización;

X

c) estar disponible para las partes interesadas
pertinentes, según corresponda.

X
0

93

0

7

* Realizar la política
de calidad, objetivos
de calidad, exponer
en las carteleras de
la organización,
socializar con todo el
personal de la
empresa en reunión.

Continuación Cuadro 18. Liderazgo
5. LIDERAZGO

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
25%

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades
y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se
comuniquen y se entiendan dentro de la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad
para:

* Tiene identificado los
líderes de forma verbal
y están funcionando.

X

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es
conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;

*Manual de Funciones
y Competencias.
* Perfiles de cargo.
* Organigrama

X

b) asegurarse de que los procesos están dando las salidas
previstas;

X

c) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema
de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora
(véase 10.1);

X

d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a
través de la organización;

X

X

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la
calidad se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el sistema de gestión de la calidad
0

3
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3

* El cliente Gases de
Occidente, califica al
contratista de forma
mensual, por lo cual
como empresa se dan
cuenta del desempeño
que tiene frente al
cliente y a nivel interno
la eficiencia de los
procesos.

* Manual de calidad.
* Resultados de la
revisión por la
dirección.
* Resultados de
auditoria interna y/o
externa.

Capítulo 6. Planificación
Cuadro 19. Planificación
6.PLANIFIACIÓN

NO
COMPLETO PARCIAL
APLICA

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS
Y OPORTUNIDADES

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS
FALTA

0%

6.1.1 Generalidades
Al planificar el sistema de gestión de la
calidad, la organización debe considerar las
cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los
requisitos referidos en el apartado 4.2, y
determinar los riesgos y oportunidades que es
necesario abordar con el fin de:

X

*
Metodología
para abordar los
riesgos.
*
Matriz
amenazas
y
oportunidades.

a) asegurar que el sistema de gestión de la
calidad pueda lograr sus resultados previstos;

X

*
Planes
de
mejora continua.

b) aumentar los efectos deseables;

X

c) prevenir o reducir efectos no deseados;

X

*Implementar
acciones
correctivas,
previstos y de
mejora.

d) lograr la mejora

X

*
Auditoria
Interna
de
Calidad.

0

0

95

5

6.1.2 La organización debe planificar:
0%
a) las acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades;

X

b)
La
manera
de:
1) integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestión de la calidad;

X

2) evaluar la eficacia de estas acciones.

X

Las acciones tomadas para abordar los
riesgos
y
oportunidades
deben
ser
proporcionales al impacto potencial en la
conformidad de los productos y los servicios

X

0

0
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4

*
Metodología
para abordar los
riesgos.
*
Matriz
amenazas
y
oportunidades.

Continuación Cuadro 19. Planificación
6.PLANIFIACIÓN

NO
APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN
PARA LOGRARLOS
6.2.1 La organización debe establecer los
objetivos de la calidad para las funciones, niveles
y procesos pertinentes necesarios para el sistema
de gestión de la calidad.

0%

Los objetivos de la calidad deben:
a) ser coherentes con la política de la calidad;

X

b) ser medibles;

X

c) tener en cuenta los requisitos aplicables;

X

d) ser pertinentes para la conformidad de los
productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente;

X

e) ser objeto de seguimiento;

X

f) comunicarse

X

g) actualizarse, según corresponda.

X

La organización debe mantener información
documentada sobre los objetivos de la calidad.

X

97

*Diagnostico
estratégico,
direccionamiento
estratégico.
* Plan de
implementación de
calidad.
* Planes de acción
para el
mejoramiento
continuo
* Revisión por la
dirección.

0

0

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la
calidad, la organización debe determinar:

8

0%

a) qué se va a hacer;

X

b) qué recursos se requerirán;

X

c) quién será responsable;

X

d) cuándo se finalizará;

X

e) cómo se evaluarán los resultados.

X
0

0

98

5

* Establecer
política de calidad,
objetivos de
calidad.
* Indicadores de
gestión que
apuntes a los
objetivos de la
política de calidad

Continuación Cuadro 19. Planificación
NO
APLICA

6.PLANIFIACIÓN

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
0%

Cuando la organización determine la necesidad de
cambios en el sistema de gestión de la calidad,
estos cambios se deben llevar a cabo de manera
planificada
y
sistemática
(véase
4.4).
La organización debe considerar:

X

a) el propósito de los cambios y sus potenciales
consecuencias;

X

b) la integridad del sistema de gestión de la
calidad;

X

c) la disponibilidad de recursos;

X

d)
la
asignación
o
reasignación
responsabilidades y autoridades.

de

X
0

0
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5

* Metodología
para abordar los
cambios dentro
de la
organización,
instructivos y
formatos de
gestión del
cambio.
* Aprobación,
socialización e
implementación
de gestión del
cambio dentro
de la
organización.

Capítulo 7. Soporte
Cuadro 20. Soporte
7.SOPORTE

NO APLICA

COMPLETO

7.1RECURSOS
7.1.1. Generalidades

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

0%

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión de la calidad.

X

* Evaluar y reevaluar a
los proveedores.

La organización debe considerar:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;

X

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.

X
0

0

7.1.2 Personas

* Realizar metodología
para calificar
proveedores y efectuar
seguimiento a cada uno
de ellos.

3

50%
*Manual de Funciones y
Competencias.
X

La organización debe determinar y proporcionar las personas
necesarias para implementación eficaz de su sistema de gestión de la
calidad y para la operación y control de sus procesos.
0

1

* Perfiles de cargo.
* Evaluación de
desempeño.
0

7.1.3 Infraestructura
50%

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para que la operación de sus procesos logre la
conformidad de los productos y servicios.

* La organización cuenta
con instalaciones, recursos
(herramientas y equipos.)

X

0

1

100

0

* Documentar la
infraestructura de la
organización.
*Plan de mantenimiento
preventivo y correctivo.

Continuación Cuadro 20. Soporte
7.SOPORTE

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
50%

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el
ambiente necesario para la operación de sus procesos y para
lograr la conformidad de los productos y servicios.
0
7.1.5
Recursos
de
7.1.5.1 Generalidades.

seguimiento

y

*Documentar lo
realizado.

X

1

0

medición
50%

La organización debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los
resultados cuando el seguimiento o la medición se utilizan
para verificar la conformidad de los productos y servicios con
los requisitos.

*Planes de
Mejoramiento
*Auditoria Interna de
Calidad (informe de
auditoría)

X

La organización debe asegurarse de que los recursos
proporcionados:
a) son adecuados para el tipo específico de actividades de
seguimiento y medición realizadas;

X

b) se mantienen para asegurarse de la adecuación continua
para su propósito.

X

La organización debe conservar la información documentada
adecuada como evidencia de la adecuación para el propósito
del seguimiento y medición de los recursos.

X

101

* Registros que dan
soporte a la prestación
de los servicios que
ofrecen.
*Cronograma de
calibración de equipos.

* Indicadores de
gestión.
* Documentar los
productos no
conformes
* Auditoria Interna de

Continuación Cuadro 20. Soporte
7.SOPORTE

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

* La organización
cuenta con registros
que dan soporte a la
prestación de los
servicios que
ofrecen.
* La organización
cuenta con un
cronograma de
calibración de
equipos.

* Indicadores de
gestión por
procesos.
*
Documentar los
productos no
conformes*
Auditoria Interna
de Calidad
(informe de
auditoría)

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un
requisito, o es considerada por la organización como
parte esencial de proporcionar confianza en la validez
de los resultados de la medición, el equipo de medición
debe:

X

a) verificarse o calibrarse, o ambas, a intervalos
especificados, o antes de su utilización, comparando
con patrones de medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales; cuando no
existan tales patrones, debe conservarse como
información documentada la base utilizada para la
calibración o la verificación;

X

b) identificarse para determinar su estado;

X

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que
pudieran invalidar el estado de calibración y los
posteriores resultados de la medición.

X

La organización debe determinar si la validez de los
resultados de medición previos se ha visto afectada de
manera adversa cuando el equipo de medición se
considere no apto para su propósito previsto, y debe
tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

X

0

9
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0

Continuación Cuadro 20. Soporte
7.SOPORTE

NO APLICA

COMPLETO

7.1.6 Conocimientos organizativos

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

X

*La organización tienen
establecido controles
basándose en la
normatividad vigente para
la prestación de sus
servicios. (NTC 2505,
Resolución 90902.)

* Documentar los
procesos por medio de
planes de calidad,
instructivos, formatos y
procedimientos.

33%

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios.

X

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la
extensión necesaria.
Cuando se tratan las necesidades y tendencias cambiantes, la
organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar
cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a
las actualizaciones requeridas.

X

0

2

1

7.2 COMPETENCIA
0%

La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan,
bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del
sistema de gestión de la calidad;

X

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en
la educación, formación o experiencia adecuadas;

X

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;

X

d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia
de la competencia.

X
0

0
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4

*Manual de Funciones y
Competencias
*Fortalecimiento del
proceso de gestión del
Talento Humano
*Perfiles de cargo,
evaluación de
desempeño.

Continuación Cuadro 20. Soporte
7.SOPORTE

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

0%
La organización debe asegurarse de que las personas pertinentes que realizan el
trabajo bajo el control de la organización toman conciencia de:

X
a) la política de la calidad;
X

b) los objetivos de la calidad pertinentes;

X

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los
beneficios de una mejora del desempeño;

* Implementar reuniones
mensuales
* Implementar indicadores
de gestión por procesos
relacionados
con
los
objetivos de la política de
calidad.

X
d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
0

0

4

7.4 COMUNICACIÓN
0%
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:

a) qué comunicar;

X

b) cuándo comunicar;

X

c) a quién comunicar;

X

d) cómo comunicar.

X

e) quién comunica.

X
0

0
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5

*Elaborar
matriz
de
comunicaciones, circulares
informativas.

Continuación Cuadro 20. Soporte
7.SOPORTE
7.5
INFORMACIÓN
7.5.1 Generalidades

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

DOCUMENTADA
0%

El sistema de gestión de la calidad de la organización
debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta
Norma Internacional

X

b) la información documentada que la organización ha
determinado que es necesaria para la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.

X

0

0

*Realizar
metodología de la
información
documentada.

2

7.5.2 Creación y actualización
Cuando se crea y actualiza información documentada,
la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea
apropiado

0%

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título,
fecha, autor o número de referencia);

X

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del
software, gráficos) y sus medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrónico);

X

c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y
adecuación.

X
0

0
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3

*Realizar
procedimiento de
la
información
documentada.
*Listado maestro
de documentos de
origen externo e
interno.

Continuación Cuadro 20. Soporte
7.SOPORTE

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

7.5.3 Control de la información documentada

0%
7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de
gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar
para asegurarse de que:
a) esté disponible y adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite;

X

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).

X

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización
debe tratar las siguientes actividades, según corresponda:

X

a) distribución, acceso, recuperación y uso;

X

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la
legibilidad;

X

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);

X

d) conservación y disposición.

X

La información documentada de origen externo, que la organización
determina como necesaria para la planificación y operación del sistema
de gestión de la calidad se debe identificar según sea adecuado y
controlar.

X

La información documentada conservada como evidencia de la
conformidad debe protegerse contra las modificaciones no
intencionadas.

X

0

0
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9

* Realizar metodología
de
la
información
documentada.
* Realizar procedimiento
de
la
información
documentada.
* Listado maestro de
documentos de origen
externo e interno.

Capítulo 8. Operación
Cuadro 21. Operación
8.OPERACIÓN

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La organización debe planificar, implementar y controlar
los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los
requisitos para la producción de productos y prestación
de servicios, y para implementar las acciones
determinadas en el capítulo 6, mediante:

44%

a) la determinación de los requisitos para los productos y
servicios;

X
* Mapa de procesos

b)
el
establecimiento
de
criterios
para:
1)
los
procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;

X

* Caracterizaciones

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr
la conformidad para los requisitos de los productos y
servicios;

X

d) la implementación del control de los procesos de
acuerdo con los criterios;

X

* Indicadores de gestión por
cada proceso. Documentar por
medio de instructivos, formatos,
planes de calidad el desarrollo de
las actividades diarias de cada
proceso.

e) La determinación y almacenaje de la información
documentada
en
la
medida
necesaria:
1) para confiar en que los procesos se han llevado a cabo
según
lo
planificado;
2) para demostrar la conformidad de los productos y
servicios con sus requisitos.

x

El elemento de salida de esta planificación debe ser
adecuado para las operaciones de la organización.

X

* Trazabilidad y soportes de la
información documentada
empleada para la prestación de
los servicios que brinda.
* Procedimiento no conformes,
acciones correctivas, preventivas
y de mejora.
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Continuación Cuadro 21. Operación
8.OPERACIÓN

NO APLICA

La organización debe controlar los cambios planificados
y revisar las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar cualquier efecto
adverso, cuando sea necesario.

X

COMPLETO

PARCIAL

La organización debe asegurarse de que los procesos
contratados externamente estén controlados (véase
8.4).

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

X

0

7

0

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
50%
La comunicación con los clientes debe:
a) proporcionar la información relativa a los productos y
servicios;

X

b) la atención de las consultas, los contratos o los
pedidos, incluyendo los cambios;

X

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a
los productos y servicios, incluyendo las quejas de los
clientes;

X

d) manipular o controlar las propiedades del cliente;

X

e) establecer los requisitos específicos para las acciones
de contingencia, cuando sea pertinente.

X
0

5
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* La organización se
comunica con el cliente
por medio de la
plataforma
SMARTFLEX, en la cual
a diario salen ordenes
de trabajo y por ella
misma se comunica con
su proveedor Gases de
Occidente.

0

* Implementar metodología de
propiedad del cliente, realizar
procedimiento e identificar la
propiedad del cliente dentro de la
organización.

Continuación Cuadro 21. Operación
8.OPERACIÓN

NO
APLICA

COMPLETO

8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos
y servicios

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

50%

Cuando determina los requisitos para los productos y servicios
que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe
asegurarse de que:

X

a) los requisitos para los productos y servicios se definen,
incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organización;

X

b) la organización puede cumplir las reclamaciones de los
productos y servicios que ofrece.

X
0

3

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos
y servicios

50%

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la
capacidad de cumplir los requisitos para los productos y
servicios que se van a ofrecer a los clientes.

X

La organización debe llevar a cabo una revisión antes de
comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente,
para incluir:

X

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la
misma;

X

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios
para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea
conocido;

X
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* La organización se
comunica con el cliente por
medio de la plataforma
SMARTFLEX, en la cual a
diario salen ordenes de
trabajo. * El cliente firma a
satisfacción al final de
prestar el servicio de redes
internas y asociaos.

0

* OYG es una firma
contratista de Gases de
occidente, por lo cual la
empresa debe cumplir lo
estipulado en el contrato
para llevar a cabo la
prestación del servicio.

* Documentar por medio
de instructivos,
procedimientos, planes de
calidad, formatos la
prestación del servicio.
* Procedimiento y matriz
de requisitos legales.

Continuación Cuadro 21. Operación
8.OPERACIÓN

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

c) los requisitos especificados por la organización;

X

d) los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y
servicios;

X

e) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido y los
expresados previamente.

X

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes
entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

X

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación,
cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus
requisitos.

X

NINGUNO

* Al ser contratistas de Gases de
Occidente la organización se
compromete a cumplir con lo
establecido en el contrato. * Al
finalizar la prestación de servicios
con el usuario, esta firma a
satisfacción en el certificado.

8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea
aplicable:

a) sobre los resultados de la revisión;

X

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.

X

¿QUÉ TIENE?

* La organización cuenta con
registros que dan soporte a la
prestación del servicio, hay que
codificarlos para el Sistema de
gestión de calidad.

QUE NOS FALTA

* Documentar por medio de
instructivos, procedimientos, planes
de calidad, formatos la prestación del
servicio. * Procedimiento y matriz de
requisitos legales.

* Resultados de auditoria *
Metodología de la información
documentada de la organización

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La organización debe asegurarse de que la información documentada pertinente
sea modificada, y de que las personas correspondientes sean conscientes de los
requisitos modificados, cuando se cambien los requisitos para los productos y
servicios

* La organización no puede realizar
cambios a la orden de compra.
X

0

11
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0

Continuación Cuadro 21. Operación
8.OPERACIÓN

NO APLICA

COMPLETO

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

0%

8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener
un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para
asegurarse de la posterior producción de productos y
prestación de servicios.

El numeral de diseño No
aplica para la organización.
X

0

0

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

0

36%

8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente son
conformes a los requisitos.

X

La organización debe determinar los controles a aplicar a los
procesos, productos y servicios suministrados externamente
cuando:

X

* Caracterización de los
procesos.

a) los productos y servicios de proveedores externos están
destinados a incorporarse dentro de los propios productos y
servicios de la organización;

X

* Documentar los procesos y
establecer controle por
medio de planes de calidad,
instructivos, formatos.

b) los productos y servicios son proporcionados
directamente a los clientes por proveedores externos en
nombre de la organización;

X

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado
por un proveedor externo como resultado de una decisión
de la organización.

X
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Continuación Cuadro 21. Operación
8.OPERACIÓN

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

La organización debe determinar y aplicar criterios para la
evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores externos, basándose en su
capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios
de acuerdo con los requisitos.

X

La organización debe conservar la información documentada
adecuada de estas actividades y de cualquier acción necesaria
que surja de las evaluaciones.

X

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

* Estructurar el proceso de
compras y suministros.
* Aplicar ciertos criterios para la
evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la
reevaluación de todos los
proveedores externos.

0

5

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa

2

0%

La organización debe asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente no afectan
de manera adversa a la capacidad de la organización de
entregar productos y servicios conformes de manera coherente
a sus clientes. La organización debe:

X

* Estructura documental y
evidencias de los registros en el
desarrollo de los procesos
suministrados externamente

a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente
permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la
calidad;

X

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor
externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;

X
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8.OPERACIÓN

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

c)tener
en
consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

X

d) determinar la verificación, necesarias para asegurarse de que los
procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los
requisitos.

X

0

8.4.3 Información para los proveedores externos

0

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

5

0%

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de
su comunicación al proveedor externo. Sus requisitos para:

X

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;

X

la aprobación de: 1. productos y servicios; 2) métodos, procesos y equipo;
3) la liberación de productos y servicios;

X

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación de las personas
requerida;

X

d) las interacciones del proveedor externo con la organización;

X

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a
aplicar por la organización;

X

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su
cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.

X
0
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0

7

* Estructurar la evaluación de
los proveedores.
* Documentar los productos no
conformes, devoluciones.
* Realizar lista de proveedores
críticos y directorio.

Continuación Cuadro 21. Operación
8.OPERACIÓN

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

11%

La organización debe implementar la producción y prestación del servicio bajo
condiciones controladas.

X

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las
actividades a desempeñar;

X

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición
adecuados;

* Mapa de procesos.

X

* Caracterizaciones por
proceso.

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los
procesos o las salidas, y los criterios de aceptación para los productos y
servicios;

X

d) el uso de la infraestructura y el ambiente adecuados para la operación de
los procesos;

X

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación
requerida;

X

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los
resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del
servicio, donde el elemento de salida resultante no pueda verificarse
mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;

X

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;

X

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.

X
0
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2

7

* La organización cuenta
con registros que dan
soporte a la prestación del
servicio.

* Indicadores gestión por
proceso.
* Documentar la
infraestructura de la
organización.
* Documentar no
conformes, acciones
correctivas, acciones de
mejora y preventivas.

Continuación Cuadro 21. Operación
8.OPERACIÓN

NO APLICA

COMPLETO

8.5.2 Identificación y trazabilidad

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

50%

La organización debe utilizar los medios
adecuados para identificar las salidas cuando sea
necesario para asegurar la conformidad de los
productos y servicios.

* La organización
cuenta
con
registros que dan
soporte
a
la
prestación
del
servicio.

X

La organización debe identificar el estado de las
salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción
y prestación del servicio.

X

La organización debe controlar la identificación
única de las salidas cuando la trazabilidad sea un
requisito, y

X

Se debe conservar la información documentada
necesaria para permitir la trazabilidad.

X
0

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos

4

* Caracterizaciones
por proceso

* Documentar los
procesos por medio
de
instructivos,
* Al finalizar el procedimientos,
servicio prestado, formatos, planes de
el usuario firma la calidad.
orden de compra a
satisfacción.

0

25%

La organización debe cuidar la propiedad
perteneciente a los clientes o a proveedores
externos mientras esté bajo el control de la
organización o esté siendo utilizado.

X
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*
Elaborar
instructiva
* La organización propiedad
del
cuida la propiedad cliente.
del cliente que
entrega su único

La organización debe identificar, verificar,
proteger y salvaguardar la propiedad de los
clientes o de los proveedores externos
suministrada para su utilización o incorporación
dentro de los productos y servicios.

cliente Gases de
Occidente, ya que
es una obligación
contractual.

X

Cuando la propiedad de un cliente o de un
proveedor externo se pierda, deteriore o que de
algún otro modo se considere inadecuada para
su uso, la organización debe informar de esto al
cliente o proveedor

X

Conservar la información documentada sobre lo
que ha ocurrido.

X
0
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2

2

Continuación Cuadro 21. Operación
8.OPERACIÓN

NO APLICA

COMPLETO

8.5.4 Preservación
La organización debe preservar las salidas
durante la producción y prestación del
servicio, en la medida necesaria para
asegurarse de la conformidad con los
requisitos.

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

100%
* Al finalizar la
prestación del
servicio el usuario
firma a satisfacción
el certificado.

X

1

0

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

0

8%

La organización debe cumplir los requisitos
para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios. Al
determinar el alcance de las actividades
posteriores a la entrega que se requieren, la
organización debe considerar:

X

a) los requisitos legales y reglamentarios;

X

b) las potenciales consecuencias no deseadas
asociadas con sus productos y servicios;

X

c) la naturaleza, el uso y la vida prevista de
sus productos y servicios;

X

d) los requisitos del cliente;

X

e) retroalimentación del cliente;

X
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* Por medio de la
plataforma
SMARTFLEX, la
organización tiene
retroalimentación
con su cliente, por
medio de quejas y
reclamos.

* Encuesta de
satisfacción al cliente.
* Documentar
metodología para las
actividades
posteriores a la
entrega.

0

1

8.5.6 Control de los cambios

5

0%

La organización debe revisar y controlar los
cambios para la producción o la prestación
del servicio, en la medida necesaria para
asegurarse de la conformidad continua.

X

La organización debe conservar información
documentada que describa los resultados de
la revisión de los cambios, las personas que
autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria para revisión.

X

* Documentar que no
se permiten realizar
cambios a la orden de
trabajo, ni a las
ventas realizadas; se
debe anular la venta y
orden de trabajo
dado el caso.
0

0
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Continuación Cuadro 21. Operación
NO
APLICA

8.OPERACIÓN

COMPLETO

PARCIAL

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

88%

La organización debe implementar las
disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los
requisitos de los productos y servicios.

X

La liberación de los productos y servicios al
cliente no debe llevarse a cabo hasta que se
hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que sea
aprobado de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el
cliente.

X

La organización debe conservar
información
documentada
sobre
liberación de los productos y servicios.

X

la
la

La información documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los
criterios
de
aceptación;
b) trazabilidad a las personas que han
autorizado la liberación.

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

* La organización
realiza la liberación
del producto,
legalizando por
SMARTFLEX y guarda
registros como
soportes de la
prestación del
servicio.

X

3

1
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0

QUE NOS FALTA

* Documentar las
etapas de las
actividades que se
realiza en la prestación
del servicio.

Continuación Cuadro 21. Operación
8.OPERACIÓN
8.7 CONTROL
CONFORMES

DE

LAS

NO APLICA
SALIDAS

COMPLETO

NO

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

0%

8.7.1 La organización debe asegurarse de que
las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para
prevenir su uso o entrega no intencional.

X

La organización debe tomar las acciones
adecuadas basándose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la
conformidad de los productos y servicios. Esto
se debe aplicar también a los productos y
servicios no conformes detectados después de
la entrega de los productos, durante o después
de la provisión de los servicios.

X

*
Elaborar
procedimiento
de
manejo
de
no
conformes.
* Documentar No
conformes de los
procesos, acciones
implementadas
y
seguimiento
realizado.

La organización debe tratar las salidas no
conformes de una o más de las siguientes
maneras:
a) corrección;

X

b) separación, contención, devolución o
suspensión de la provisión de los productos y
servicios;

X

c) informar al cliente;

X
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d) obtener autorización para su aceptación bajo
concesión.

X

Debe verificarse la conformidad con los
requisitos cuando las salidas no conformes se
corrigen.

X

8.7.2 La organización debe mantener la
información
documentada
que:
a) describa la no conformidad;

X

b) describa las acciones tomadas;

X

c) describa las concesiones obtenidas;

X

d) identifique la autoridad que ha decidido la
acción con respecto a la no conformidad.

X
0

0
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11

Capítulo 9. Evaluación del Desempeño
Cuadro 22. Evaluación del Desempeño
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
50%

9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar:
a) a qué es necesario hacer seguimiento y
qué es necesario medir;

X

b) los métodos de seguimiento, medición,
análisis y evaluación necesarios para
asegurar resultados válidos;

X

c) cuándo se deben llevar a cabo el
seguimiento y la medición;

X

d) cuándo se deben analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y la medición.

X

La organización debe evaluar el desempeño
y la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.

X

La organización debe mantener la
información documentada como evidencia
de los resultados.

X

0
9.1.2 Satisfacción del cliente

6
50%

* La organización
realiza seguimiento a
sus procesos que
brindan servicio al
cliente por medio de
calificación de su
cliente y proveedor
Gases de Occidente e
internamente
presentan informe a
gerencia
de
la
efectividad mensual
del proceso.

0

*Caracterizaciones*
Indicadores
de
gestión
por
proceso.
*
Información
documentada por
cada proceso.
*
Informe
auditoría interna
calidad.
*Resultados de
revisión por
dirección

de
de
la
la

La
organización
debe
realizar
el
seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas.

*Encuestas
satisfacción.

X

La organización debe determinar los
métodos para obtener, realizar el
seguimiento y revisar esta información.

*La
organización
atiende los PQR por
medio
de
la
plataforma
SMARTFLEX.

X

0

2

123

0

de

* Análisis de los
datos.
* Socialización de
informe
de
encuesta
de
satisfacción
al
cliente.

Continuación Cuadro 22. Evaluación del Desempeño
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

NO APLICA

COMPLETO

9.1.3 Análisis y evaluación

PARCIAL

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

13%

La organización debe analizar y evaluar los datos
y la información apropiados originados por el
seguimiento y la medición. Los resultados del
análisis deben utilizarse para evaluar:

X

a) la conformidad de los productos y servicios;

X

b) el grado de satisfacción del cliente;

X

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

X

d) si lo planificado se ha implementado.

X

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

X

f) el desempeño de los proveedores externos;

X

g) la necesidad de mejoras en el sistema de
gestión de la calidad.

X
0

9.2 Auditoría interna

2
0%
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6

* La organización
realiza seguimiento
a sus procesos que
brindan servicio al
cliente por medio de
calificación de su
cliente y proveedor
Gases de Occidente
e internamente
presentan informe a
gerencia de la
efectividad mensual
del proceso.

* Informe de
satisfacción del
cliente
* Informes
mensuales a la
gerencia del
comportamiento
de cada proceso.
* Retroalimentar
por medio de
reuniones los
indicadores de
gestión por cada
proceso.

9.2.1 La organización debe llevar a cabo
auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema
de gestión de la calidad:

X

a) cumple:
1) los requisitos propios de la organización para
su sistema de gestión de la calidad;

X

2) los requisitos de esta Norma Internacional;

X

b) está implementado y mantenido eficazmente.

X
0
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0

4

* Sistema de control
interno
* Estructura
documental del
proceso gestión del
control
* Informes de
auditoría interna de
control

*Desarrollo de la
auditoria
* Informe de
auditoría interna
de calidad

Continuación Cuadro 22. Evaluación del Desempeño
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

NO
APLICA

COMPLETO

PARCIAL

9.2.2 La organización debe:

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

0%

a) planificar, establecer, implementar y mantener
uno o varios programas de auditoría que incluyan
la frecuencia, los métodos, las responsabilidades,
los requisitos de planificación y la elaboración de
informes, que deben tener en consideración la
importancia de los procesos involucrados, los
cambios que afecten a la organización y los
resultados de las auditorías previas;

X

b) para cada auditoría, definir los criterios de la
auditoría y el alcance de cada auditoría;

X

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo
auditorías para asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoría;

X

d) asegurarse de que los resultados de las
auditorías se informan a la dirección pertinente;

X

e) realizar las correcciones y tomar las acciones
correctivas adecuadas sin demora injustificada;

X

f) conservar la información documentada como
evidencia de la implementación del programa de
auditoría y los resultados de la auditoría.

X

0

0
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6

* Sistema de control
interno
*
Estructura
*Desarrollo de la auditoria
documental
del
* Informe de auditoría
proceso gestión del
interna de calidad
control
* Informes de auditoría
interna de control

Continuación Cuadro 22. Evaluación del Desempeño
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.3
Revisión
9.3.1. Generalidades

por

la

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

dirección

NINGUNO

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

0%

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de
la calidad de la organización a intervalos planificados,
para asegurarse de su idoneidad, adecuación, eficacia y
alineación con la dirección estratégica de la
organización continua.

X

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a
cabo incluyendo consideraciones sobre:

X

a) el estado de las acciones desde revisiones por la
dirección previas;

X

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que
sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;

X

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del
sistema de gestión de la calidad, incluidas las
tendencias relativas a:

X

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

X

2) el grado en que se han cumplido los objetivos de la
calidad;

X

3) desempeño de los procesos y conformidad de los
productos y servicios;

X

4) no conformidades y acciones correctivas;

X
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*Planes de Mejoramiento planes
de
gestión
aseguramiento de la Calidad
*Informes de auditoría de
Control
* Informe de tratamiento y
control a los no conformes
*Informes de satisfacción
*Informe de auditoría interna
de
calidad
* Informe de revisión por la
dirección

Continuación Cuadro 22. Evaluación del Desempeño
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

NO APLICA

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

5) resultados de seguimiento y medición;

X

6) resultados de las auditorías;

X

7) el desempeño de los proveedores externos;

X

d) la adecuación de los recursos;

X

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los
riesgos y las oportunidades (véase 6.1);

X

f) oportunidades de mejora.

X
0

0

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

15

0%

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir
las decisiones y acciones relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;

X

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de
gestión de la calidad;

X

c) las necesidades de recursos.

X

La organización debe conservar información
documentada como evidencia de los resultados de las
revisiones por la dirección.

X

0

0
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4

¿QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

*Planes de Mejoramiento planes
de
gestión
aseguramiento de la Calidad
*Informes de auditoría de
Control
* Informe de tratamiento y
control a los no conformes
*Informes de satisfacción
*Informe de auditoría interna
de
calidad
* Informe de revisión por la
dirección

Capítulo 10. Mejora
Cuadro 23. Mejora
10. MEJORA

NO
APLICA

COMPLETO

10.1 Generalidades

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

50%

La organización debe determinar y
seleccionar las oportunidades de mejora e
implementar cualquier acción necesaria
para cumplir los requisitos del cliente y
aumentar la satisfacción del cliente.

*
Estructurar
e
implementar
No
conformes, acciones de
mejora,
acciones
correctivas
y
* La organización
implementa acciones preventivas dentro de
Esporádicamente, mas la organización.
no las documentan y
* Realizar informes de
tampoco
realizan
gestión
por
cada
seguimiento.
proceso.

X

Estas deben incluir:
a) mejorar los productos y servicios para
cumplir los requisitos, así como tratar las
necesidades y expectativas futuras;

X

b) corregir, prevenir o reducir los efectos
indeseados;

X

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

X
0

4

129

*
Documentar
acciones
implementadas.

0

las

Continuación Cuadro 23. Mejora
10. MEJORA
10.2 NO CONFORMIDAD
CORRECTIVA

NO APLICA
Y

COMPLETO

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

ACCIÓN
0%

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad,
incluida cualquiera originada por quejas, la
organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y,
cuando
sea
aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y
corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias;

X

b) evaluar la necesidad de acciones para
eliminar las causas de la no conformidad, con
el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en
otra parte, mediante:

X

1) la revisión y el análisis de la no
conformidad;

X

2) la determinación de las causas de la no
conformidad;

X

3) la determinación de si
conformidades
similares,
potencialmente podrían ocurrir;

X

existen no
o
que

c) implementar cualquier acción necesaria;

X

d) revisar la eficacia de cualquier acción
correctiva tomada;

X
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* Procedimiento No
conforme,
seguimiento,
información
documentada,
planes de acción de
calidad.
* Informe de
auditoría interna de
calidad.
* Resultado de la
revisión por la
dirección.

e) si es necesario, actualizar los riesgos y
oportunidades determinados durante la
planificación;

X

f) si es necesario, hacer cambios al sistema de
gestión de la calidad.

X

Las acciones correctivas deben ser adecuadas
a los efectos de las no conformidades
encontradas.

X
0

0
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10

Continuación Cuadro 23. Mejora
10. MEJORA

NO
APLICA

COMPLETO

10.2.2 La organización debe conservar
información documentada, como evidencia
de:

PARCIAL

NINGUNO

QUÉ TIENE?

QUE NOS FALTA

0%

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

X

b) los resultados de cualquier acción
correctiva.

X
0

10.3 MEJORA CONTINUA

0

*Documentar acciones
tomadas e
implementadas sobre las
no conformidades.

2

0%

La
organización
debe
mejorar
continuamente la idoneidad, adecuación y
eficacia del sistema de gestión de la
calidad.

X

La organización debe considerar los
resultados del análisis y la evaluación, y las
salidas de la revisión por la dirección, para
determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben tratarse como
parte de la mejora continua.

X

0

0
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2

* Trazabilidad de los
informes de gestión y
evaluación al SGC
* Informe de auditoría
interna de Calidad

ANEXO B. PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-01

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADADOCUMENTOS

1. OBJETIVO
Definir las actividades necesarias para la creación, actualización y control de la
información documentada (documentos) tanto de origen interno como externo que
la organización ha definido que es necesaria para la eficacia del SGC, de manera
tal que se garantice la disponibilidad y adecuación para su uso dónde y cuándo se
requieran, así como su adecuada protección en todos los procesos y áreas de O Y
G CONSTRUCCIONES SAS.
2. ALCANCE
Estas directrices se deben aplicar en el control de la información documentada
(documentos) que permiten soportar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en
O Y G CONSTRUCCIONES SAS.
3. DEFINICIONES
a. Información documentada: Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio en que esté contenida.
NOTA 1: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio,
y puede provenir de cualquier fuente.
NOTA 2: La información documentada puede hacer referencia a:

El SGC, incluidos los procesos relacionados.

La información creada para que la organización opere (documentación)

La evidencia de los resultados alcanzados (registros)
b. Documento: Información y su medio de soporte. Para efectos de este
procedimiento, esta denominación abarca Caracterizaciones, Descripciones de
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cargos, Manuales de Producto, Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y
formatos.
PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-01

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADADOCUMENTOS

c. Manual de Calidad: Información documentada (documento) que especifica el
SGC de una organización.
d. Procedimiento: Información documentada (documento) que indica la forma
especificada para llevar a cabo una actividad o un Proceso.
e. Instructivo: Información documentada (documento) que define detalladamente
las acciones que deben ejecutarse, su secuencia y el responsable de su ejecución
para desarrollar una tarea específica.
f. Plan de Calidad: Información documentada (documento) que especifica qué
procedimientos y recursos deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben
aplicarse a un proyecto, proceso o producto.
g. Formato: Información documentada (documento) que permite registrar
evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados.
Una vez diligenciado, se convierte en un Registro.
4.

RESPONSABILIDADES

a.
La creación y actualización de la información documentada (documentos)
es responsabilidad de los coordinadores y responsables de los procesos. La
aprobación final respecto a la idoneidad y adecuación de la información
documentada (documentos) es responsabilidad del Representante ante la alta
dirección.
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b.
La edición definitiva de la información documentada (documentos) es
responsabilidad del proceso de Gestión de la Calidad.
PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-01

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADADOCUMENTOS

c.
La modificación de la información documentada (documentos) debe ser
aprobada por el proceso (cargo) que aprobó el documento actualmente vigente.
d.
La difusión apropiada de la información documentada (documentos) es
responsabilidad del coordinador de calidad.
e.
La responsabilidad de tener copias de seguridad de los archivos
magnéticos que contienen la información documentada (documentos) es de
Gestión de Calidad.
f.
La responsabilidad de que la información documentada (documentos) esté
protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad), es del coordinador de calidad para el caso
de los documentos originales, y de los Líderes de los procesos para el caso de los
documentos que se encuentran en los puntos de uso.
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
Las siguientes son las actividades a ejecutar en el control de los documentos:
a.
El usuario interesado en la elaboración de un documento nuevo o en la
modificación de un documento existente, elabora el formato F-GC-01 “Solicitud de
gestión de documentos” y lo envía a Gestión de Calidad para su edición (creación
o modificación).
Esta debe realizarse en idioma Español. Para garantizar el
control de cambios, los cambios en los documentos quedarán identificados en
dicho formato.
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PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-01

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADADOCUMENTOS

a.
Una vez elaborados los documentos por parte de gestión de calidad, debe
enviarlos para aprobación de su idoneidad y adecuación, antes de ser distribuidos.
La distribución de los documentos sólo se inicia cuando estén aprobados por las
personas autorizadas, según se indica en el capítulo 4 (Responsabilidades) del
presente documento.
b.
El documento deberá ser actualizado en su versión tanto en el documento
mismo como en el Listado Maestro de Documentos de Origen interno (F-GC-02).
Los originales de los documentos deberán imprimirse y firmarse por el cargo que
corresponda, y guardarse como evidencia de su aprobación.
c.
El medio de soporte de la información documentada será archivos
electrónicos (para los documentos originales que se encuentran en poder de
Gestión de Calidad) o papel (para aquellos documentos que se encuentran en
poder de los usuarios).
d.
El coordinador de Gestión de Calidad deberá distribuir los
documentos actualizados a los usuarios, para garantizar su disponibilidad y
adecuación para su uso, dónde y cuándo se necesiten. A partir de allí, los usuarios
serán responsables que la información documentada esté protegida
adecuadamente. Como evidencia de la entrega, el usuario deberá firmar en el
Formato F-GC-03 “Constancia de distribución documentada”, por correo
electrónico o por medio de una lista de asistencia con los soportes de los
documentos.
e.
Gestión de Calidad deberá recoger los obsoletos y destruirlos para evitar su
uso no intencionado, guardando sólo el original del documento obsoleto
identificado con un sello de “OBSOLETO” para conservar su historia.
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PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-01

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADADOCUMENTOS

f.
Para garantizar la legibilidad de los documentos, debe haber claridad,
precisión y coherencia en su redacción. Los usuarios no deberán hacer
anotaciones ni enmendaduras sobre ellos para garantizar su preservación y
legibilidad.
Para lograr que sean fácilmente identificables, los documentos
llevarán un código y un nombre, así:

X

- XX

- XX

Consecutivo por cada Proceso

Letras que identifican el proceso al cual pertenece
el documento según la TABLA 1

P: Procedimiento
I:Instructivo
F:F o r m a o
PL: Plan de
calidad
FT:
Ficha
técnica
C: Caracterización
PE: Perfiles de cargo
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MT: Matriz
CR: Cronograma

PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-01

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADADOCUMENTOS

Cuadro 24. Gestión gerencial.
GG Gestión Gerencial
RI Construcción
Internas
SA Construccion
Asociados
GC Gestión Calidad

Redes GH Gestión Humana

Servicios GCO Gestión Comercial

GS Gestión Seguridad y Salud
en el trabajo

CO Gestión Compras y
Suministros

g.
La descripción del contenido de la información documentada relacionada
con los
Procedimientos y otros documentos, se indica en el Anexo 1.
h.
No se deben imprimir ni fotocopiar información documentada (documentos
excepto formatos), ni copiar archivos de medios magnéticos, salvo bajo la
autorización de gestión calidad.
i.
Los documentos (excepto los formatos) que están vigentes y en poder de
los usuarios llevan un sello indicando “COPIA CONTROLADA”. Los originales de
los documentos, que se conservan en el proceso de Gestión de calidad no
llevarán éste sello, para facilitar su fotocopiado en el momento en que se vayan a
distribuir.
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j.
El formato F-GC-04 “Listado maestro de documentos de origen externo”
indica cuáles de éstos documentos son los vigentes. Es responsabilidad del jefe
de proceso donde se utilicen, su control y actualización. Se mantendrá la
identificación con la cual vienen de la entidad emisora. Los documentos de origen
externo de carácter controlado, deberán estar identificados con un sello de
“COPIA CONTROLADA “.
PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-01

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADADOCUMENTOS

6. FORMATOS


F-GC-01: Solicitud de Gestión de Información documentada (Documentos).


F-GC-02: Listado Maestro de Información documentada (Documentos) de
origen

interno

F-GC-03: Constancia de distribución de Información documentada
(documentos)

F-GC-04: Listado Maestro de Información documentada (documentos) de
origen Externo.
Cuadro 25. Guía, descripción de los capítulos de un procedimiento
CAPITULO
1. OBJETIVO

DESCRIPCIÓN
Descripción del propósito que persigue el procedimiento.
Razón de ser.

2. ALCANCE
3. DEFINICIONES

Cobertura de la aplicación del Procedimiento. Función,
área, proceso o personal al que aplica.
Explicación, en forma clara, de las palabras o
Expresiones técnicas utilizadas en el Procedimiento.

4. RESPONSABILIDADES

Descripción de las personas y cargos involucrados
En la acción y su responsabilidad dentro de ella.
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5.DESCRIPCION
ACTIVIDADES

DE

Descripción de los pasos, en secuencia lógica,
necesarios para llevar a cabo una actividad o
Procedimiento. (Quién, Qué, Cuando, Donde)

6. FORMATOS

Mención de los formatos generados para registrar
Actividades descritas en el Procedimiento.

PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-01

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADADOCUMENTOS

Esta estructura sirve como guía para la creación de los procedimientos.
El resto de información documentada (otros documentos) será de libre
diseño.
ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-01

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADADOCUMENTOS

CREACIÓN

MODIFICACIÓN

ELIMINACIÓN

FECHA DE SOLICITUD
MANUAL DE CALIDAD

FORMATO

PROCEDIMIENTO

PLAN DE CALIDAD

INSTRUCTIVO

OTROS

TITULO
CODIGO

No. VERSION

SOLICITADO POR
RAZÓN DE LA SOLICITUD

CAMBIO PROPUESTO (DILIGENCIAR SOLAMENTE PARA MODIFICACIONES. SI LO DESEA, ANEXE AL PRESENTE FORMATO UNA
COPIA NO CONTROLADA DEL DOCUMENTO, CON LOS CAMBIOS PROPUIESTOS)

SOLICITANTE

APROBACIÓN
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PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-01

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADADOCUMENTOS

CODIGO NOMBRE VERSIÓN FECHA DE IMPLEMENTACIÓN PROCESO AL QUE PERTENECE
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PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

F-GC-03

CONSTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN
DOCUMENTADA

CODIGO DEL
DOCUMENTO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

VERSIÓN

FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN

CARGO QUE RECIBE EL
DOCUMENTO
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NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL
DOCUMENTO

FIRMA FECHA

PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

F-GC-04

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DE
ORIGEN EXTERNO

CODIGO NOMBRE VERSIÓN

FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN
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ENTIDAD
EMISORA

OBSERVACIONES

ANEXO C. PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA REGISTROS
PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-02

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADAREGISTROS

1.

OBJETIVO

Definir las actividades necesarias para el control de la información documentada,
evidencia de los resultados alcanzados (registros) por el SGC de O Y G
CONSTRUCCIONES SAS., de manera tal que se garantice su adecuada
identificación, acceso, protección, recuperación, almacenamiento, preservación,
retención y disposición.
2.

ALCANCE

Estas directrices se deben aplicar en el control de la información documentada
(registros) que permiten soportar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en O Y
G CONSTRUCCIONES SAS.
3.

DEFINICIONES

a. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas y resultados alcanzados.
4. RESPONSABILIDADES
Los responsables de la difusión, entendimiento, implementación, mantenimiento y
mejoramiento de éste procedimiento son el Coordinador de Calidad y los
coordinadores de los procesos.
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PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-02

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADAREGISTROS

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
Las siguientes son las actividades a ejecutar en el control de la información
documentada (registros):
a.
Los registros de calidad se pueden generar ya sea a partir de formatos
prediseñados o no, según sea el caso. El control de dichos formatos (vacíos) se
indica en P-GC-01 “Procedimiento de Control de la Información Documentada.
b.
Para preservar su legibilidad, los cargos responsables de diligenciar los
registros deben hacerlo con bolígrafo o en computador. No deben tener tachones
ni enmendaduras a no ser que éstas estén debidamente aclaradas.
c.
Los registros de calidad se identificarán con un código (sólo para aquellos
que se generan a partir de un formato prediseñado), y un nombre. La
identificación de los registros se indica en FGC-05 “Listado Maestro de
Información Documentada (Registros)”.
d.
Los cargos responsables de los registros deberán almacenarlos en un lugar
donde no se pierdan o deterioren. Para efectos de una fácil recuperación de los
registros, éstos deberán encontrarse ya sea en medio impreso o magnético, y
deberá indicarse el camino a seguir para poder tener acceso a ellos.
Los
responsables de los registros, así como la forma de almacenarlos y recuperarlos,
se indican en el Formato F-GC-05 “Listado Maestro de Información Documentada
(Registros)”.
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PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-02

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADAREGISTROS

e.
Los registros deberán protegerse de pérdida o deterioro. Los
cargos responsables de los registros, deberán indicar quiénes tienen acceso a
ellos. La protección (confidencialidad) de los registros, así como su acceso
permitido se indican en el Formato F- GC-05 “Listado Maestro de Información
Documentada (Registros)”.
f.
Para cada registro su responsable deberá determinar el tiempo de retención
y la disposición, teniendo en cuenta aspectos tales como garantías, requisitos de
los clientes, requisitos legales, etc. El tiempo de retención y la disposición se
indican en el Formato F-GC-05 “Listado Maestro de Información Documentada
(Registros)”.
6. FORMATOS


F- GC-05 Listado Maestro de Información Documentada Registros

ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

F-GC-05

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Nota: por efectos de PROTECCIÓN (Confidencialidad, Uso adecuado o Pérdida de integridad), la consulta de registros (ACCESO a ellos) debe hacerse con
la debida autorización del líder del proceso responsable.

CODIGO

NOMBRE DEL
REGISTRO

RESPONSABLE

PROCESO AL CUAL
PERTENECE
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ALMACENAMIENTO Y
RECUPERACIÓN

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOCISION

ANEXO D. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ALCANCE
“Construcción de las obras civiles y mecánicas correspondientes a las redes
internas para el suministro de gas natural domiciliario con su respectiva
comercialización y la ejecución de los servicios asociados requeridos en las
instalaciones internas.”
SCOPE OF THE ORGANIZATION
“Construction of the civil works and mechanical corresponding to the internal
networks for the supply of natural gas with their respective marketing and the
implementation of the associated services required in the internal installations.”
La organización determina excluir el capítulo 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS debido a que la prestación del servicio se
realiza de acuerdo a las especificaciones suministradas por el cliente (GDO) y la
normas técnicas que la rigen NTC-2505, NTC 3728 y la Resolución 90902 en la
cual se deja claro el alcance en el tema de diseño la cual se describe a
continuación:
Diseño de Instalaciones para Suministro de Gas Combustible a edificaciones
residenciales y comerciales:
Las instalaciones destinadas al suministro de gas para edificaciones residenciales
y comerciales deberán ser diseñadas atendiendo requisitos de idoneidad
referentes a la protección y hermeticidad de las tuberías, métodos de
acoplamiento y protección contra la corrosión de las mismas, especificaciones
generales concernientes a la ventilación de recintos interiores, localización de los
Artefactos a Gas, requerimientos adicionales de aire, métodos de ventilación de
los recintos interiores, especificaciones para la construcción de celosías, rejillas y
conductos para la ventilación de recintos interiores y conductos para la evacuación
de productos de la combustión, que se entenderán satisfechos con el
cumplimiento de los requisitos técnicos señalados en la NTC 2505 Gasoductos.
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Los materiales y equipos utilizados en las Instalaciones para Suministro de Gas
Combustible deberán ser, exclusivamente, aquellos que han sido diseñados para
la conducción de gases objeto del presente reglamento; en los casos de
materiales o equipos que se encuentren sujetos al cumplimiento de reglamento
técnico, estos deberán contar con el correspondiente Certificado de Conformidad
expedido por un organismo acreditado por la ONAC, o en caso de ser importados,
el certificado de conformidad será válido en Colombia cuando sea expedido por un
organismo de certificación de producto extranjero acreditado y reconocido en el
marco de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, conocidos como los
MLA de IAF, ILAC e IAAC, o Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para los efectos
de certificación aquí considerados. Cuando no exista reglamento técnico aplicable
a los materiales y equipos utilizados en las Instalaciones para Suministro de Gas
Combustible se deberá presentar la Declaración de Conformidad del Proveedor o
Certificado de Conformidad con norma técnica.
Como parte integral del trámite de expedición de licencia de construcción de una
edificación residencial o comercial nueva, en cuyo diseño se contemplen las
Instalaciones para Suministro de Gas Combustible, esta deberá tener como
responsable del diseño a una Persona Competente, o profesional matriculado con
tarjeta profesional vigente quien deberá garantizar el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley 842 de 2003, o aquella que la modifique o sustituya;
este diseño deberá estar previamente aprobado por el distribuidor, como requisito
de calidad e idoneidad para ser presentado ante el alcalde, curador urbano o
autoridad competente para su estudio de acuerdo a lo señalado en la Ley 1480 de
2011, o aquella que la modifique o sustituya.
En consecuencia, además de los requisitos exigidos por las correspondientes
autoridades, se deberá presentar la siguiente documentación:
4.1.1. Memoria técnica, con descripción detallada del proyecto de las Instalaciones
para Suministro de Gas Combustible y los respectivos planos firmados por un
profesional, matriculado y con tarjeta profesional vigente o por Persona
Competente. Se deberá garantizar que en el caso del profesional se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 842 de 2003 o aquella que
la modifique o sustituya.
4.1.2. Aprobación por parte del distribuidor acompañada de concepto sobre la
disponibilidad de la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible
en el sitio de construcción de la instalación.
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Para edificaciones existentes de uso residencial o comercial a las que se
proyecten Instalaciones para Suministro de Gas Combustible, se deberá contar
previamente a su construcción, con un diseño que debe corresponder, como
mínimo, al isométrico de la línea individual.
Cabe aclarar que las instalaciones proyectadas a Edificaciones Nuevas son
contratadas y diseñadas directamente por la distribuidora Gases de Occidente y a
nosotros nos entregan los planos para construcción.
Nosotros en las edificaciones existentes damos cumplimiento con el isométrico en
el formato RC-699 y en el reporte de instalación.
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ANEXO E. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
Se propone a la organización que emplee la metodología que propone el autor
Joseph M. Juran en su libro JURAN Y LA PLANIFICACIÓN PARA LA CALIDAD33.
Con base en lo anterior, se presentan las etapas, para la planificación estratégica
de la calidad:
1.
Identificar las entradas: Necesidades y expectativas del cliente. Para iniciar
la planificación estratégica de la calidad es indispensable conocer que quiere el
cliente. Esta información puede ser recolectada con herramientas tales como
evaluaciones de satisfacción del cliente, o por la experiencia y comunicación que
mantienen las personas que se relacionan con el cliente, como por ejemplo ventas
y mercadeo; por las quejas y reclamos del cliente, ya que detrás de cada una se
encuentra una necesidad insatisfecha; pero, principalmente, mediante estudios de
mercadeo desarrollados con metodologías formales.
Es importante establecer los canales formales de comunicación con el cliente,
para que esta información no se pierda. En el capítulo que trata sobre la
planificación de producto se encuentra información ampliada sobre cuáles son las
expectativas necesidades y requisitos del cliente, que determinan como entrada
de la planificación operativa y que también son aplicables en la planificación
estratégica de la calidad.

Los requisitos y aspectos legales. Es parte fundamental en la
planificación de la calidad considerar el cumplimiento de los requisitos legales
relacionados con el producto y los procesos, tema que, además, veremos en los
otros tipos de planificación como la operativa.

Las metas de la organización. En la planeación estratégica del negocio, la
dirección define una serie de directrices y metas por cumplir que pueden cubrir
múltiples aspectos. Estas directrices y sus metas se deben considerar como
entrada de la planificación estratégica de la calidad de tal forma que los resultados
de la planificación de la calidad estén alienados con los demás resultados.

JURAN. M Joseph. JURAN Y LA PLANIFICACIÓN PARA LA CALIDAD. Ediciones DIAZ DE
SANTOS, S.A. 1990. Edita: Díaz de Santos, S.A. c/Juan Bravo, 3A.28006 Madrid
33
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Expectativas de las partes interesadas. Se consideran partes interesadas
los socios o accionistas, los proveedores, la sociedad y los colaboradores de la
organización. El incluir esta información dentro de la planificación estratégica de la
calidad permite lograr coherencia de las salidas con los otros sistemas de gestión
de la organización.

Resultados de la planeación estratégica. Los resultados del proceso de
planeación estratégica también incluyen directrices para la organización, como,
por ejemplo, los que se indican en la misión, visión, valores y políticas
organizacionales.

Resultados del desempeño. El estado actual de los productos y procesos
de la organización muestra deficiencias que se pueden convertir en oportunidades
de mejora.
2.
Clasificación de la información: Una vez recolectada esta información, se
debe clasificar, por ejemplo, mediante una lista en donde se organicen la
información del cliente y los requisitos de ley, al igual que las metas de la
organización y de las partes interesadas. Además de esto conviene asignar un
puntaje o calificación a cada aspecto, de acuerdo con el grado de importancia que
tiene este, tanto para el cliente como para la organización. se presenta la forma en
que se puede organizar esta información esta información a partir de la
metodología hoja de análisis que se presenta a continuación.
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El propósito de esta hoja de análisis es comparar y calificar relaciones entre ítems; en este caso, las expectativas
del cliente y la sociedad contra las metas de la organización y de las partes interesadas.

Planificación de la calidad

Expectativas, necesidades y requisitos legales y del cliente

Importancia relativa (1)

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización

TOTAL

(2)

Total, suma
(1) Se asigna un puntaje en orden de importancia para el interesado de 1 a 5
(2) Resultado de multiplicar la importancia relativa de la expectativa del cliente*expectativa de la parte interesada*la relación o impacto entre las dos (1: Si no tiene relación, 3: Si la relación es mediana, 5: Si la relación
es alta)
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3.
Priorización de la información: Al listar todas las entradas, se encuentra
que algunos puntos son más impactantes para el cliente y las partes interesadas,
y que también existen puntos comunes o coincidencia de intereses. Al organizar
esta información, de acuerdo con el valor relativo obtenido, se pueden identificar
los elementos que constituyen las directrices de la política de calidad, ocupándose
inicialmente de los aspectos más importantes. La hoja de análisis sirve, en este
caso, como una herramienta que permite definir prioridades

Expectativas, necesidades
y requisitos del cliente

Valor
obtenido

Expectativas de las partes
interesadas y metas de la
organización

Valor
obtenido

4.
Selección de las directrices de la calidad: Las relaciones con mayores
puntajes encontrados con la hoja de análisis pueden ser identificables como las
directrices de calidad o los temas en los cuales se quiere establecer un
compromiso con el cliente y que, además, serán la base que permita medir el
desempeño global del sistema de gestión.
Con base en las directrices de calidad, se crea la política de calidad y los objetivos
de calidad, ya que, son los compromisos que adquirimos con el cliente y los pates
interesadas.
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DIRECTRICES DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD

Lograr la satisfacción del cliente

OYG CONSTRUCCIONES SAS, somos una
empresa constructora que ejecuta obras
Mejorar
continuamente
los civiles, mecánicas y prestación de servicios
procesos
para usuarios residenciales en la industria del
Fortalecer continuamente los Gas Natural y tiene como política de calidad
lograr la satisfacción del cliente mediante el
procesos
mejoramiento continuo de sus
procesos,
Minimizar y controlar los riesgos contando para ello con un personal
dentro de la organización
competente y comprometido que ofrezca una
buena calidad en el servicio, consiguiendo así
el desarrollo sostenible de la organización y
velando por la seguridad y salud en el trabajo
de nuestros colaboradores.
Desarrollo sostenible de la
organización
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ANEXO F. PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DEL
PERSONAL
CODIGO

GESTIÓN HUMANA

P-GH-01

SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DEL
PERSONAL
1.

OBJETIVO

Realizar la selección y vinculación del personal oportunamente, garantizando el
cumplimiento de todos los requerimientos solicitados por la organización.
2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el personal que se va a vincular con la
organización O Y G CONSTRUCCIONES S.A.S
3.

DEFINICIONES

a.
Selección: Acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre
otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas.
b.
Vinculación laboral: Hacer contratación adecuada para el personal y la
empresa, con la realización de exámenes médicos, capacitaciones según el cargo
y firma de contrato.
c.
Reclutamiento: Es un conjunto de técnicas y procedimientos que busca
atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos en la
organización.
d.
Entrevista laboral: Entendemos por entrevista laboral a aquel intercambio
comunicativo que se da de modo formal con el objetivo de evaluar la experiencia,
el posible desempeño, las capacidades o la confiabilidad que un individuo muestra
para una empresa, institución o cargo determinado.
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4.

RESPONSANBILIDADES

a.
El requerimiento del personal lo deben realizar los coordinadores de
procesos.
b.
La aprobación del requerimiento del personal, es responsabilidad de la
gerencia.
c.
La vinculación del personal lo debe hacer el Coordinador (a) gestión
humana, velando que se cumpla lo establecido en el procedimiento.
d.
Gestión humana es el encargado de realizar el retiro del personal, dando
cumplimiento a la normatividad establecida.
5.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a. Requerimiento del personal: Se recibe el requerimiento por medio del formato
F-GH-08 Solicitud requerimiento del personal.
b. Nombramiento del cargo: Se realiza el nombramiento del cargo, internamente,
es decir dentro de la organización, con el fin de dar prioridad al personal de la
organización para que se postule y en caso dado ascienda; si no cumplen con
los requisitos del cargo se hace el nombramiento externamente, mediante
recomendados.
c. Recibo hojas de vida: Se recibe las hojas de vida en medio físico y por correo
electrónico, posteriormente se filtra y se seleccionan los candidatos a
entrevistar de acuerdo al perfil de cargo PE-GH-01.
d. Entrevista: Se realiza entrevista inicialmente con el Coordinador (a) de gestión
humano quien emplea el formato F-GH-04 Entrevista, en el caso de gestión
comercial y construcción redes internas los formatos externos establecidos por
Gases de occidente, posteriormente se filtra los candidatos al coordinador
quien solicito el requerimiento del personal para su selección.
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e. Selección: Se realiza la selección del candidato y se solicita documentación,
para la apertura de la carpeta de la hoja de vida del auspiciante.
f. Solicitud de dotación del personal: Se envía a gestión compras suministros los
requerimientos de dotación del personal que va a ingresar, para su gestión.
g. Recepción documentación: Se recibe la documentación solicitada, juntamente
con el examen médico.
h. Vinculación del personal: Se realiza la vinculación del personal a la seguridad
social y se firma el contrato por parte del colaborador y el gerente de la
organización.
i. Inducción: Se realiza la inducción con el Formato F-GH-03 Inducción.
j.

Entrega de dotación y elementos de protección personal: Gestión compras y
suministros hace entrega de la dotación del personal por medio del formato FGH-07 Asignación dotación del personal y entrega los soportes a gestión
humano.

k. Entrega carnet: Se entrega el carnet empresarial.
l.

Todo el personal de la organización debe portar el carnet empresarial.

m. Solicitud de Permiso: El colaborador que requiera ausentarse algún día de
trabajo, debe solicitar el permiso por medio del formato F-GH-07 registro de
ausentismo laboral.
n. Incapacidad: El colaborador que se ausente al trabajo debido a enfermedad,
debe avisar por medio de su familia o el mismo, a gestión humano la situación
o estado en el que se encuentra, posteriormente debe llevar la incapacidad
médica.
o. Gestión humana debe avisar a la organización sobre el personal incapacitado.
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p. Archivo documentación: En la carpeta de hoja de vida de cada colaborador, se
archiva y verifica toda la documentación solicitada.
q. Encuesta clima laboral: Cada año se realiza la encuesta clima laboral
empleando el formato F-GH-02 encuesta clima laboral, posteriormente se
tabulan los resultados y se envían a gerencia general.
r. Retiro por justa causa: (finalización del mismo-terminación por justa causa)

Se procede a informar al personal a través de carta la terminación de la
relación laboral

Se practica examen médico de egreso

Diligencia paz y salvo. F-GH-06 Paz y Salvo.

Pago Liquidación definitiva de contrato
s. Renuncia voluntaria:






El funcionario presenta carta de renuncia
Se expide la aceptación de renuncia
Se practica examen médico de egreso
Diligencia paz y salvo. F-GH-06 Paz y Salvo.
Pago liquidación definitiva de contrato

6.

FORMATOS









F-GH-02 Encuesta clima laboral
F-GH-03 Inducción
F-GH-04 Entrevista
F-GH-06 Paz y Salvo.
F-GH-07 Registro de ausentismo laboral
F-GH-08 Solicitud requerimiento de personal
PE-GH-01 Perfil de cargo

ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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CODIGO

GESTIÓN HUMANA

F-GH-02

ENCUESTA CLIMA LABORAL

CARGO:

  

BAJO
ALTO
MEDIO
¿Cuál es su nivel de entendimiento con respecto a los procedimientos que se deben
1.

seguir en la empresa?

2.

¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a las funciones que desempeña?

3.

¿Cuál es su nivel de claridad respecto a las funciones de su cargo en la organización?

4.

¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a su remuneración económica?

Cual es su nivel de satisfacción con respecto al estimulo que recibe cuando hace bien su
trabajo por parte de:
Sus compañeros
5.

Su Jefe inmediato
Otros jefes
Gerencia

Cual es el nivel de relación que existe entre:
6.
Usted y su jefe inmediato
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Usted y sus compañeros de trabajo

Cual es su nivel de satisfacción respecto a la capacidad para resolver conflictos de:
Su Jefe inmediato
7.
Otros jefes
Gerencia
8.

¿Qué tan satisfecho se encuentra con la empresa?

9.

¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a las condiciones físicas y ambientales en que
trabaja?

¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al proceso de inducción, cuando ingreso a
10. la organización?

11.

¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a las capacitaciones y entrenamientos que
le ha brindado la organización?

Mencione sugerencias para mejorar el clima organizacional:

12.
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CODIGO

GESTIÓN HUMANA

F-GH-04

ENTREVISTA

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

CARGO AL QUE ASPIRA

DIRECCIÓN RESIDENCIA ACTUAL

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

BARRIO Y/O MUNICIPIO

¿CUENTA CON MEDIO DE TRANSPORTE?

COMPOCISIÓN FAMILIAR
NOMBRE DEL CÓNYUGE

OCUPACIÓN

TELEFONO

CELULAR

DATOS FAMILIARES
NOMBRE

PROFESIÓN

EDAD

PADRE
MADRE
HIJOS
HIJOS
HIJOS

EXPERIENCIA LABORAL (COLOCAR LOS DOS ULTIMOS
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EMPLEOS)
ULTIMO EMPLEO DONDE
TRABAJO

NOMBRE DEL JEFE
INMEDIATO

CARGO QUE DESEMPEÑABA

CONTACTO DEL JEFE INMEDIATO

TIEMPO LABORADO

SALARIO DEVENGADO

LOGROS OBTENIDOS
1.
2.
MOTIVO DEL RETIRO

EXPERIENCIA LABORAL (COLOCAR LOS DOS ULTIMOS EMPLEOS)
ULTIMO EMPLEO DONDE
TRABAJO

NOMBRE DEL JEFE
INMEDIATO

CARGO QUE DESEMPEÑABA

CONTACTO DEL JEFE INMEDIATO

TIEMPO LABORADO

SALARIO DEVENGADO

LOGROS OBTENIDOS
1.
2.
MOTIVO DEL RETIRO
CARACTERISTICAS PERSONALES
MENCIONE HASTA 4 FORTALEZAS

MENCIONE HASTA 4 ASPECTOS POR
MEJORAR
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HOBBIES:

NOTAS DE LA ENTREVISTA

FIRMA DEL ENTREVISTADOR
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CODIGO

GESTIÓN HUMANA
PAZ Y SALVO

1.DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO

CEDULA CIUDADANIA

CARGO QUE DESEMPEÑA

DEPARTAMENTO O AREA

MOTIVO DEL RETIRO

FECHA DE RETIRO
2. FIRMAS DE PAZ Y SALVO

MATERIALES

HERRAMIENTA
PAPELERIA
VARIOS

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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F-GH-06

DOTACION
OTROS
3. OBSERVACIONES

JEFE INMEDIATO

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR DE ÁREA Y DEBE ENTREGARSE A GESTIÓN
HUMANA PARA EFECTOS DE SU LIQUIDACION
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CODIGO

GESTIÓN HUMANA

F-GH-07

REGISTRO DE AUSENTISMO
LABORAL

FECHA _____________________________

NOMBRE DEL EMPLEADO ________________________________________

CEDULA_______________________________

CARGO________________________________

MOTIVO__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________

JORNADA COMPLETA ( )

JORNADA INCOMPLETA ( )

HORA DE SALIDA_____HORA DE LLEGADA_____

EL PERMISO SERA TOMADO A PARTIR DEL

DIA______MES________AÑO_______
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HASATA EL

DIA______MES________AÑO_______

(________) HORAS LABORALES

_____________________
FIRMA SOLICITANTE

____________________________
FIRMA Vo BO JEFE INMEDIATO

_______________________
FIRMA GESTION HUMANA
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CODIGO

GESTIÓN HUMANA

F-GH-08

SOLICITUD REQUERIMIENTO DE
PERSONAL

1. FECHA: ___________________

2. DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE: ______________________
CARGO: _______________________
PROCESO: ____________________

3. REQUERIMIENTO:

CARGO NUEVO ______

TEMPORAL ______

FUNCIONARIO AL QUE REEMPLAZA _________________________________________

FECHA DEL REEMPLAZO DEL __________________ AL _________________

4. CARGO REQUERIDO: _______________________
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5. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

_______________________
FIRMA DE APROBACIÓN
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Solo se muestra el perfil del coordinador de Calidad por confidencialidad de la empresa.

ANEXO G. RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Se realiza una matriz, explicando de forma general los procesos que brindan la prestación del servicio dentro de la
organización.
Construcción redes internas
CONSTRUCCIÓN REDES INTERNAS

CODIGO

I-RI-01

INSTRUCTIVO

ETAPAS

Imprimir Orden
de trabajo

Programar
instalaciones

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

VARIABLES

EQUIPOS

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

REGISTROS

Coordinador de
Internas

Descargar las
órdenes de trabajo
asignadas en
SMARTFLEX e
imprimirlas.

*Fecha de asignación, fecha
máxima de instalación y
estado del certificado.

Computador

No Aplica

Formato externo RC699 Orden de trabajo

Computador,
teléfono

N/A

Programación
instalaciones O Y G
2016

Programador

Programación de
instalaciones

* Tener en cuenta fechas
de asignación
* Programar
preferiblemente sectores
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cercanos para optimizar
tiempos.
* Disponibilidad de
personal y requisitos del
cliente.

Solicitud interna
de materiales

Entrega de
Material

Planeación de
recorrido y
ejecución de
orden de trabajo

Supervisores e
Instaladores

Almacenista

Supervisor

* Las salidas de almacén
deberán ir firmadas por
quien recibe el material Implementos
solicitado
y
por
el
de oficina
almacenista, quien es el que
lo entrega.

Diligenciar el
formato F-CO-01
"Salida de almacén" * Los materiales cumplen
con las especificaciones
establecidas en la NTC 2505
y los documentos de
referencia.
* Verificar cantidades y
Entrega del material
referencias contra lo
solicitado
solicitado

Asignación de la
instalación

* Se asignarán las
instalaciones, teniendo en
cuenta: Compromisos con
los usuarios y habilidades de
los instaladores.

Norma Técnica
NTC 2505

Salida de Almacén

No Aplica

N/A

N/A

No Aplica

N/A

F-CO-01 Salida de
Almacén

Vehículo

Norma Técnica
NTC 2505

"certificado de
Instalación"RC-699
orden de trabajo
Relación de
certificados legalizados
Reporte de instalación
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* Diligenciar el formato RC
699 orden según el tipo de
trabajo.

Entrega de OT

Legalizar
documentos

Pago de nómina

Supervisor

Auxiliar
construcción
redes internas

Coordinador de
construcción
redes internas

Entrega
documentos de
* Entregar órdenes de
trabajos ejecutados trabajo ejecutadas,
totalmente diligenciadas y
sin enmendaduras.

Legalizar en
SMARTFLEX

* Legalizar en la plataforma
SMARTFLEX los certificados

Lápiz

N/A
RC 699 Orden de
trabajo

Lápiz

N/A

Computador

"Certificado de
Instalación" RC699 orden de
trabajo

* Liberación del servicio.

Ingresar
información para
pago de nómina en
Excel

* Ingresar al documento de
Excel los datos de las
instalaciones y trabajos
ejecutados

Computador e
Impresora

No Aplica.

Planificación de
nómina

* Revisar conjuntamente
con los trabajadores si la
nómina está completa,
igualmente que los valores
para pago sean los
correctos.

Computador

No Aplica.

* Enviar la nómina por
técnico a gerencia

Computador

No Aplica.

Envió de nómina a
gerencia
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"certificado de
Instalación"
RC-699 orden de
trabajo

Nómina

Construcción servicios asociados
CODIGO

I-SA-01

EQUIPOS

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

REGISTROS

Computador

N/A

N/A

N/A

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS ASOCIADOS

INSTRUCTIVO

ETAPAS

Imprimir
Orden de
trabajo

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Coordinador
Servicios
asociados

Descargar las
órdenes de
trabajo
asignadas en
SMARTFLEX e
imprimirlas.

Asignación
orden de
trabajo

Solicitud
interna de
materiales

Asignación
orden de
trabajo

Técnico
asociado

VARIABLES

*Fecha de asignación, fecha máxima de
ejecución, certificado de instalación.

* Sectorizar OT por barrios y asignar según el
volumen de trabajo.

* Con relación al requerimiento del cliente
Planeación de externo, según el comentario de la OT, se
requerimientos. realiza la solicitud de los materiales y
equipos para la ejecución.
Diligenciar el
formato
"Salida de
almacén"

* Las salidas de almacén deberán ir
firmadas por quien recibe el material
solicitado y por el almacenista, quien es el
que lo entrega.
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Certificado
RC-699
Orden de
trabajo

N/A

N/A

Salida de
Almacén.
RC-699
Orden de
trabajo

Implementos
de oficina

N/A

Salida de
Almacén

Entrega de
Material

Visita al
cliente

Entrega de
OT

Almacenista

Entrega del
material
solicitado

Técnico
asociado

Cotización del
servicio a
prestar

Técnicos
asociados

Entrega
documentos de
trabajos
ejecutados

* Los materiales cumplen con las
especificaciones establecidas en la NTC 2505
y los documentos de referencia.

N/A

NTC 2505

N/A

* Verificar cantidades y referencias contra
lo solicitado

N/A

N/A

Salida de
Almacén

Celular

N/A

* Identificar las necesidades del cliente,
teniendo en cuenta la normatividad vigente.

Vehículo

N/A

* Diligenciar el formato RC 699 orden según
el tipo de trabajo.

Lápiz

N/A

* Entregar órdenes de trabajo ejecutadas,
totalmente diligenciadas y sin
enmendaduras.

Lápiz

* Agendar cita con el cliente

Legalizar
documentos

Auxiliar
construcción
servicios
asociados

Legalizar en
SMARTFLEX

* Legalizar en la plataforma SMARTFLEX los
certificados

Pago de
nómina

Coordinador
de
construcción
servicios

Ingresar
información
para pago de
nómina en

* Ingresar al documento de Excel los datos
de las instalaciones y trabajos ejecutados
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N/A

Formato
externo RC699 Orden
de trabajo

RC 699
Orden de
trabajo

Computador

"Certificado de
Instalación" RC-699
orden de trabajo

"certificado
de
Instalación"
RC-699
orden de
trabajo

Computador e
Impresora

No Aplica.

Nómina

asociados

Excel

* Revisar conjuntamente con los
Planificación de trabajadores si la nómina está completa,
nómina
igualmente que los valores para pago sean
los correctos.
Envió de
nómina a
gerencia

* Enviar la nómina por técnico a gerencia

Gestión comercial
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Computador

No Aplica.

Computador

No Aplica.

CODIGO

I-GCO-01

EQUIPOS

DOCUMENTOS
DE REFERENCIA

REGISTROS

Equipo de
computo

N/A

Carta de
asignación de
zonas y metas

N/A

Tablero

N/A

Acta de
asistencia

N/A

Asignación
rutero

N/A

Orden de
trabajo

GESTIÓN COMERCIAL

INSTRUCTIVO

ETAPAS

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Asignación de
zona

VARIABLES

* Gases de occidente entrega la zona
y el presupuesto de metas que se
debe de cumplir.
* Asignación de meta mensual a todo
el equipo de trabajo de asesores
comerciales.

Asignación de
zona

Director Comercial

Presupuesto de * Reunión semanal de sensibilización,
meta
seguimiento, objetivos, cumplimiento
de indicadores entre otras…

Utensilios de
oficina, tablero.

* Asignación de rutero, cuando sea
necesario.
Asignación OT

* GDO asigna OT de acuerdo a las
zonas.
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Equipo de
computo

* Asignar OT al asesor de acuerdo a
los resultados del informe enviado de
cierre de mes.

N/A

Resultado del
informe del
mes

Manual único de
ventas

Documento
externo
solicitud de
servicio de gas
natural.
ley 1581 RC644

* Revisar que las solicitudes de gas
natural no presenten enmendaduras y
tachones.
* Todos los espacios estén
debidamente diligenciados

Recibo de
ventas de gas
natural

Director comercial
Revisar ventas
auxiliar comercial

* Cumpla con todos los documentos
requeridos (fotocopia de cedula,
recibo de servicio, carta autorización
etc..)

Utensilios de
oficina

* Si presenta inconsistencias se hace
devolución al asesor para que realice
las correcciones pertinentes y si es el
caso debe realizar una nueva
solicitud.
* El director comercial debe firmar las
ventas que reviso.
* Verificar en el sistema SMARTFLEX
que los datos de la venta realizada
coincidan con lo escrito en la solicitud.
Digitar venta

Auxiliar comercial

Digitar venta
* Realizar acciones correctivas,
cuando los datos de la venta no
coincidan con la información de la
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N/A
Equipo de
computo

Contrato GDO
N/A

plataforma SMARTFLEX.

* Digitalizar en la plataforma
SMARTFLEX las ventas en los tiempos
establecidos por GDO (5 días).

N/A

* Imprimir relación de ventas
digitadas y enviarlas a GDO en los
tiempos establecidos (3 días hábiles).

Relación de
ventas
digitadas.

* No se permite cambios en las OT

Legalizar
PQR`S

Control de
cambios

N/A

N/A

N/A

* Si la solicitud queda mal
diligenciada, se debe anular y repetir
en una nueva solicitud.

Lápiz

N/A

Documento
externo
solicitud de
servicio de gas
natural.

* Los servicios de instalación de redes
o asociados, no pueden realizar
cambios en las órdenes de trabajo, se
debe anular dado el caso.

Lápiz

N/A

N/A

* Recibo de OT, con información de la
visita.

Lápiz

N/A

O.T

Auxiliar comercial

Legalizar PQR`S
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*Legalizar OT en los tiempos
establecidos (5 días) para quejas,
visitas de verificación de anulación y
peticiones.

N/A
Equipo de
cómputo.

*Legalizar OT en los tiempos
establecidos (3 días) para solicitud de
extensión de red.

N/A

* La planeación de nómina se realiza
con base en las ventas digitadas y
ejecutadas.
Planeación de
nómina

Director
comercial

Planeación de
nómina

* Verificar planeación de nómina Cali
y sur.
* Envió de nómina a gerencia.
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Equipo de
cómputo.

Programación
instalaciones O Y
G 2016

Planeación de
nómina

ANEXO H. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES, SUPERVISIÓN DE
LA ACTUACIÓN Y REEVALUACIONES DE PROVEEDORES
EXTERNOS.

PROCESO GESTIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS

CODIGO

P-CO-01

SELECCIÓN Y EVALAUCIÓN DE PROVEEDORES

1.

OBJETIVO

Describir los pasos necesarios para desarrollar una óptima selección, evaluación y
re-evaluación de proveedores, asegurando que los materiales, equipos y
herramientas cumplen con los requisitos del Sistema de Calidad, al más bajo costo
posible y con la mejor oportunidad de entrega.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los proveedores activos de materiales, equipos y
herramientas que se requieren para los procesos de realización de la empresa.

3. DEFINICIONES
a.
Proveedor Activo: Es aquel proveedor aceptable que ha suministrado
materiales, equipos y herramientas a la empresa durante el último semestre.
b.
Proveedor Aceptable: Es aquel que ha cumplido satisfactoriamente con los
requisitos para ser proveedor de la empresa
c.
Proveedor No Aceptable: Es aquel que no ha cumplido satisfactoriamente
con los requisitos para ser proveedor de la empresa.
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4. RESPONSABILIDADES
a.
El coordinador (a) compras y suministros es el encargado de seleccionar y
evaluar los proveedores
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
a.

Para Seleccionar Proveedores Nuevos

Para la compra de materiales, equipos o herramientas a proveedores nuevos se
realiza:
Cotice con tres proveedores (en los casos que sea posible). Solicite la cotización
vía telefónica y su envío email, o solicite la visita del proveedor. Para evaluar y
escoger los proveedores que brinden las mejores condiciones para la empresa
utilice el F-CO-12 Selección de proveedores. Si la calificación final del proveedor
supera el 70% acepte al proveedor, si es menor a este rango considérelo como
proveedor no aceptable; en caso de que más de un proveedor cumpla el
porcentaje descrito escoja el de mayor calificación y los demás considérelos como
proveedores aceptables. Una vez seleccionado el proveedor ingrese al listado LCO-01 Listado de Proveedores.
Si el proveedor posee certificado de conformidad con las normas ISO 9000 ó si
tiene el sello de calidad de producto ICONTEC debe enviar una copia de dicha
certificación. Dicha certificación puede ser suficiente para ser aceptado como
proveedor, si el Gerente de Cali o el Gerente General así lo deciden.
b.

Evaluación de Proveedores Activos

Se consideran Proveedores Activos, aquellos proveedores aceptables que han
suministrado materiales, equipos y herramientas a la empresa durante el último
semestre.
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Nota: Los proveedores de artículos de oficina no serán evaluados.
Se harán evaluaciones anualmente únicamente a los proveedores relacionados en
el Listado de proveedores críticos L-CO-02 durante los primeros meses del año,
teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
Precio, Producto ofrecido, Atención y servicio suministrado y Cumplimiento y se
tendrán en cuenta los medios de soporte establecidos en el formato F–CO-11
“Evaluación de Proveedores”.
Para el proveedor Gases de Occidente se tendrá en cuenta que la orden de
compra se cumpla mínimo con el 95%.
Se considerará proveedor aceptado (calificado) al proveedor que obtenga como
mínimo 70 puntos, si obtiene menos deberá elaborarse un plan de acción con él y
será re-evaluado en un período no superior a 3 meses.

FORMATOS






L-CO-01 Listado de proveedores
L-CO-02 Listado de proveedores críticos
F–CO-11Evaluación de Proveedores
F-CO-12 Selección de proveedores

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

MARIA DANIELA BLANCO
COORDINADOR (A) GESTIÓN COMPRAS Y
SUMINISTRO

AMPARO ACERO AGUIRRE
GERENTE CALI
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PROCESO GESTIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS

CODIGO

L-CO-01

LISTA DE PROVEEDORES

PROVEEDOR

DIRECCIÓN

TELEFONOS

PERSONA DE
CONTACTO
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SERVICIO/PROUCTO

E-MAIL

PROCESO GESTIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS

CODIGO

L-CO-02

LISTA DE PROVEEDORES CRITICOS

PROVEEDOR

DIRECCIÓN

TELEFONOS

PERSONA DE
CONTACTO
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SERVICIO/PROUCTO

E-MAIL

PROCESO GESTIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
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CODIGO

F-CO-11

PROCESO GESTIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

CODIGO

F-CO-12

ANEXO I. PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES
PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-03

PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES

1.

OBJETIVO

Definir las actividades relacionadas con el control de los elementos de salida de
los procesos, los productos y servicios que no sean conforme con los requisitos,
su detección, identificación, separación, contención, liberación, devolución, o
cualquier otro tratamiento que se requiera dar.
2.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las actividades relacionadas con el control
del producto y servicio que no sean conformen con los requisitos; involucra el
proceso de recepción de materias primas, prestación de servicio construcción
redes internas, construcción servicios asociados y gestión comercial.
3.

DEFINICIONES:

a. ESPECIF|ICACION: Documento que establece requisitos.
b. SERVICIO: Elemento de salida intangible que es el resultado de llevar a cabo
necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el
cliente.
c. PRODUCTO O SERVICIO NO-CONFORME: Producto o Servicio que no
cumple con los requisitos especificados.
4.

RESPONSABILIDADES:
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a. Los responsables de la difusión, entendimiento, implementación, mantenimiento
y mejoramiento de este procedimiento son los líderes de procesos.
b. Los productos y servicios no conformes deberán ser registrados por los líderes
de procesos.
c. La solución de las no conformidades estará a cargo del proceso que
corresponda.
d. El coordinador de calidad deberá hacer seguimiento para verificar que las no
conformidades han sido cerradas de manera eficaz.
5.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Las siguientes son las actividades a ejecutar en el control del producto o servicio
no conforme:
a. Una vez detectada una no conformidad, se registra en el Formato F-GC-06
“Manejo de no conformes, acción correctiva y de mejora”. Se indica allí los
procesos relacionados, la fuente donde hay que seleccionar las diferentes
alternativas como: No conformidad/proceso, Auditorias, marcar si es interna o
externa, indicadores, revisión por la dirección u otro, el tipo donde hay que
seleccionar si es: No conformidad real, No conformidad potencial u oportunidad de
mejora.
b. Realice una descripción de la no conformidad detectada o propuesta de
mejora, incluyendo la mayor cantidad posible de detalles. Formato F-GC-06
incluye una casilla para esto.
c. Envíe a Gestión de Calidad la no conformidad identificada, para que sea
direccionada a la persona o proceso encargado de darle solución.
d. La persona encargada de dar solución a la no conformidad, describirá la
solución que tomó para corregir la no conformidad encontrada, e informará a
Gestión de Calidad al respecto. Formato F-GC-06 incluye una casilla para esto
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e.
Si la solución dada es reprocesar o corregir el producto o servicio, deberá
realizarse una nueva verificación después de haber implementado la acción, con
el fin de asegurase que el producto o servicio ha quedado conforme con los
requisitos. Formato F-GC-06 incluye una casilla para esto.
f.Si i se trata de una queja de un cliente, deberá confirmarse con él su satisfacción
con respecto a la solución dada.
g. Si la no conformidad amerita una acción correctiva adicional a la corrección ya
dada, deberá procederse tal como se indica en el procedimiento P-GC-04
“Acciones correctivas”.
6.

FORMATOS:

F-GC-06 “Manejo de no conformes, acción correctiva y de mejora.”

ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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ANEXO J. AUDITORIA INTERNA

PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

P-GC-04

AUDITORIA INTERNA

1.

OBJETO

Definir la metodología para realizar Auditorías internas al Sistema de Gestión de
Calidad con el fin de evaluar la eficacia del Sistema Gestión de Calidad, con
respecto a los requisitos de NTC - ISO 19011:2012 y los requisitos de la
Organización e implementar acciones para la mejora con base a la NTC – ISO
9001 VERSIÓN VIGENTE.
2.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica para todos los ciclos de auditorías internas que se
realicen en cualquiera de los procesos de OYG CONSTRUCCIONES SAS
3.

CONDICIONES GENERALES

Es responsabilidad de Gestión Calidad planear, programar y coordinar la ejecución
de los ciclos de auditorías internas de calidad que se realicen en la organización.
Se debe realizar por lo menos 1 ciclo de auditoría al año.
Es responsabilidad de los Líderes de Proceso atender en primera instancia las
auditorías que se realicen.
El equipo auditor debe Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

194

Los auditores contratados externamente, tendrán que acogerse a lo escrito en
este procedimiento, como podrán usar los documentos aquí inscritos o los propios.
Las auditorías internas de calidad se realizan con el fin de:

Detectar oportunidades de mejoramiento.

Evaluar fortalezas y debilidades del SGC.

Implantar eficiente y eficazmente los procesos de la organización.

Determinar la capacidad de los procesos.

Establecer el uso eficaz y eficiente de los recursos.

Evaluar las relaciones con el cliente y las partes interesadas.

Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas, preventivas o
de mejora.
3.1

Establecimiento de los Objetivos del Programa de Auditoria

La Gerencia en conjunto con el Representante por la Dirección serán quienes
definan los objetivos que tenga cada una de las auditorías que se programen
durante año.
3.2 Funciones y Responsabilidades del Auditor líder: El auditor designado para el
liderazgo de cada auditoria deberá, establecer el alcance de la auditoria, identificar
y evaluar los riesgos para el programa de auditoría, establecer responsabilidades
de la auditoria, establecer procedimientos para los programas de auditoría,
determinar los recursos necesarios, asegurar que el programa de auditorías con
sus objetivos y alance se cumplan, garantizar la utilización de los registros
necesarios para el cumplimiento de las misma.
Igualmente será el encargado de reportar a la Gerencia sobre los resultados y los
planes de acción a realizar para el cierre de los hallazgos.
La persona definida como Líder de las auditorias debe tener las competencias
necesarias para gestionar los programas y sus riesgos asociados, como:
principios, procedimientos y métodos de auditoría; normas de sistemas de gestión
y documentos de referencia; actividades, productos y procesos del auditado;
requisitos legales aplicables pertinentes para las actividades y productos del
auditado.
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3.3 Determinación del Alcance de la Auditoria: la definición del alcance de la
auditoria se define por el tamaño y la naturaleza de la misma, así como de la
naturaleza, funcionalidad, complejidad y el nivel de madurez del sistema de
gestión que se va a auditar.
3.4 Manejo del Riesgo en el programa de Auditoria: Durante la planificación,
desarrollo y finalización de la ejecución del programa de auditoria interna existen
diferentes riesgos que pueden afectar el logro de sus objetivos. La persona que
gestiona el programa debería considerar la identificación y evaluación de los
riesgos.
Los objetivos del manejo del riesgo son:

Identificar los modos de error y No conformidades potenciales de las
auditorías.

Calificar la severidad de su efecto.

Evaluar objetivamente la ocurrencia de causas y la efectividad de los
controles para detectar las No conformidades cuando ocurran.
3.4.1 Identificación de los Riesgos: Se deben revisar paso a paso todos los
elementos del flujo del proceso para la gestión de un programa de auditoría,
comenzando desde el desarrollo de los objetivos hasta la ejecución de las
auditorías, determinando las actividades que sean más sensibles a posibles fallas.
En este punto es importante:

Desarrollar lista de entradas, salidas y características especiales de los
procesos (Variables claves de control).

Evaluar entradas y características de la función requerida para producir la
salida.

Evaluar la interacción entre las diferentes actividades o responsabilidades
para verificar que todos los posibles efectos sean analizados.
Los riesgos detectados pueden estar asociados con los siguientes aspectos:



Planeación.
Recursos.
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Selección del equipo auditor.
Implementación.
Registros y su control.
Monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría.






3.4.2 Grados de Probabilidad Es necesario estimar que tan probable es que ocurra
la causa de la falla potencial. Se utiliza una escala de evaluación del 0 al 3. El “0”
indica remota probabilidad de ocurrencia, el “3” indica muy alta probabilidad de
ocurrencia.
3.4.3 Grados de impacto: Estima el impacto de evento generador del riesgo,
supuestamente ocurrido. Para estimar el grado de severidad, se debe de tomar en
cuenta el efecto de la falla en las partes interesadas. Se utiliza una escala del 0 al
3: el ‘0’ indica una consecuencia sin efecto. El 3 indica una consecuencia grave.

0 (Insignificante)
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

E=Extremo

IMPACTO
1 (Menor)
2 (Moderado)

0 (Imposible)

B

B

B

B

1 (Raro)

B

M

M

A

2 (Posible)

B

M

A

E

3 (Seguro)

B

A

E

E

A= Alto

M=Medio

B=Bajo

Se deben realizar los métodos de control correspondiente.
Las acciones de mejora deben estar encaminadas hacia:



3 (Mayor)

Eliminar o disminuir la PROBABILIDAD de la causa del riesgo
Reducir el IMPACTO del efecto
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3.5 Identificación de los Recursos: Para cada Auditoria se deben definir recursos
como: disponibilidad de área para reuniones, computador, papelería,
disponibilidad de los auditores para la ejecución del plan y disponibilidad de los
líderes de los procesos para recibir la auditoria.
Igualmente se deben identificar los recursos para la ejecución de los planes de
acción que se definan de los hallazgos de la auditoria.
4.
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
4.1. Es posible contratar el servicio de Auditoría Interna con entidades externas,
dicho proveedor debe ser evaluado al impactar directamente el SGC.
EDUCACION:

Profesional en ingeniería o carreras administrativas.

FORMACION:

Sistemas de gestión de calidad
Auditor interno calificado

EXPERIENCIA:

1 Ciclos como auditor líder

4.2. Los Auditores Internos de Calidad de la empresa, se evaluarán según los
criterios definidos en el F-GC-12 Calificación de auditores internos.
4.3. La Gerencia, junto con Gestión Calidad realizan la evaluación del desempeño
de los Auditores Internos de Calidad al menos una vez al año, para identificar
oportunidades de mejora de sus conocimientos y habilidades. Las evaluaciones
pueden realizarse por medio de alguno de los siguientes métodos:
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MÉTODO
EVALUACIÓN

DE

OBJETIVOS

EJEMPLOS

Análisis de los registros de educación,
Verificar los antecedentes del
Revisión de los registros
formación, laborales y experiencia en
auditor
auditorías. (Hojas de Vida )
Proporcionar
información Encuestas, Referencias Personales,
Retroalimentación
cómo
se
percibe
el Quejas, Evaluaciones de Desempeño,
positiva y negativa
desempeño del auditor
Verificación de Competencias
Entrevistas

Evaluar
los
atributos
Entrevistas personales y telefónicas
personales y de comunicación

Evaluar atributos personales y
de comunicación
Evaluar
las
cualidades
Examen
personales, los conocimientos
y habilidades
Proporcionar
información
Revisión después de la
cuando la observación directa
auditoria
no es posible
Observaciones

Actuación, testificación, desempeño en
el trabajo
Exámenes orales, escritos y pruebas
psicotécnicas
Revisión del informe de auditoría,
discusión con colegas o con el auditor

Después de realizar la evaluación, se seleccionan los Auditores Internos de
Calidad que continuaran desempeñando su función para el próximo ciclo de
auditorías.
5. CONTENIDO
a.
Programa anual de auditoría: El programa anual de auditorías incluye todas
las auditorías que se van a realizar durante el año, incluidas las auditorías internas
y externas (Auditoría Externa de Otorgamiento de Certificación “Registro”) y los
recursos para llevarlas a cabo. Se registra en el formato F-GC-07 PROGRAMA DE
AUDITORIA del cual contiene: objetivo, criterios, alcance, fecha estimada,
responsable de la auditoria, para cada una de las auditorías. El programa anual de
auditoría lo elabora Gestión Calidad, revisa y aprueba el Representante por la
Dirección y/o el Gerencia.
b.
Comunicación a los auditados: Con antelación por lo menos de 15 días, el
Representante de la Dirección, debe notificar el F-GC-08 PLAN AUDITORIA
INTERNA DE CALIDAD, indicando el proceso y la hora tentativa a auditar.
c.
Revisión de los documentos: Una vez notificada la auditoría, el equipo
auditor se reúne para revisar los documentos de soporte del proceso, como son
ficha de caracterización, procedimientos, instructivos, manuales, especificaciones,
registros, y demás documentos que sirvan de referencia para la verificación en la
auditoría de campo. El equipo auditor prepara los documentos de trabajo como
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son las F-GC-09 LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA documento en el cual
se registrarán las preguntas o aspectos a verificar en cada uno de los procesos.

d.
Ejecución de la auditoría: Se ejecuta la auditoria de campo siguiendo el plan
de auditoría en reunión de apertura el auditor líder, presenta el equipo auditor, da
lectura al plan de auditoría confirmando los objetivos, alcance y criterios de la
auditoría y explica la metodología a seguir en la misma. Esta reunión está a cargo
del Representante por la Dirección y/o el Gestión Calidad, de esta reunión se deja
registro de la apertura y del cierre, dejando constancia de la asistencia de los
participantes.
e.
Metodología: la ejecución de la auditoría se lleva a cabo mediante
entrevistas del equipo auditor con los líderes de cada proceso (auditado) y sus
integrantes, realizando la observación de actividades y revisión de documentos y
registros, confrontando la información a través de los cuales se verifica la
conformidad de los requisitos del Sistema de Calidad y los requisitos establecidos
por la Norma ISO 9001 VERSIÓN VIGENTE, el incumplimiento de un requisito
dará lugar a un hallazgo que puede ser considerado como no conformidad,
observación o recomendaciones.
b.
Los hallazgos se registran de forma objetiva en la lista de verificación de
auditoría F-GC-09 LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA estos hallazgos son el
insumo para preparación del informe de la auditoria. El equipo auditor se reúne
para analizar los hallazgos y preparar el informe de auditoría, incluyendo las
conclusiones, aspectos por mejorar y fortalezas encontradas. El informe se realiza
mediante el formato F-GC-10 INFORME DE AUDITORIA o el informe de la
persona o ente externo.
c.
Se cita todo el personal que intervino en la auditoria (auditores y auditados)
para comunicarles el cierre de la auditoría e informar cuando se va a presentar el
informe, este informe lo divulgará el Representante por la Dirección. En esta
reunión el equipo auditor debe atender cualquier objeción presentada por los
auditados y resolver favorable o desfavorablemente.
a.
Informe y conclusiones de la auditoría: El Informe de Auditoría es el
resultado de las observaciones detectadas por el equipo auditor. Este informe es
entregado al cliente de la auditoria (Director General) y/o el Representante por la
Dirección, (cuando este no sea el líder auditor), quien debe firmar en aprobación
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de los resultados contenidos en él y luego procederá a reunirse con los auditados
para coordinar el plan de acción de superación de no conformidades.
d.
Cada líder del proceso auditado junto con su grupo de colaboradores,
evalúan los hallazgos encontrados y analizan sus posibles causas; con base en
ello se elabora el plan de acción a seguir para corregir las no conformidades
encontradas en la auditoría, dicha información queda registrada en F-GC-11
REPORTE DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA INTERNA.
Nota: Una no conformidad se considera cerrada, cuando las acciones para
eliminar las causas que la originaron sean implementadas de manera eficaz, en el
caso contrario se deben plantear nuevas acciones para su mejora.
b.
RESPONSABLES DE LA ELABORACION, IMPLEMENTACION E
INTERACCIONES
La difusión e implementación de este procedimiento es responsabilidad de Gestión
Calidad.
La aplicación, mejoramiento y conservación
responsabilidad de todos los funcionarios.

de

este

procedimiento

es

6. FORMATOS ASOCIADOS







F-GC-07 PROGRAMA DE AUDITORIA
F-GC-08 PLAN DE AUDITORIA INTERNA
F-GC-09 LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITOR
F-GC-10 INFORME DE AUDITORÍA
F-GC-11 REPORTE DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA INTERNA
F-GC-12 CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR:
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PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

F-GC-07

PROGRAMA DE AUDITORIA

Empresa:
Representante de la
Dirección:
Periodo:
Objetivo:
Alcance:
Criterios de la auditoria:
Auditor Líder:
TIPO DE
AUDITOR
IA

FECHA DE AUDITORIA

PROCESO A
AUDITAR

AUDITORES

AUDITADOS

RIESGO

PROBABILIDAD

IMPACTO

EVALUACIÓ
N

MEDIDA DE CONTROL

Comunicación
ineficaz del
programa

1

2

Medio

Envío temprano y verificación de recibo.
Fijar criterio de tiempo para la realización
de las auditorías

No logro de
los objetivos
del programa

2

2

Alto

Entrenamiento apropiado de auditores.
Elaboración oportuna y adecuada de los
planes de auditoría.
Listas de verificación revisadas por el
auditor líder.

Interferencia
con las
actividades
productivas

2

1

Medio

Coordinación previa de los responsables de
los procesos operacionales

Riesgos físicos
para los
auditores

3

1

Alto

Capacitación previa en control de riesgos.
Evaluación de competencias
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PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

F-GC-08

PLAN DE AUDITORIA

Empresa:
Representante de la Dirección:

Alcance:

Criterios de la
auditoria:
Auditor Líder:

FECHA

HORA

PROCESO

CRITERIO
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AUDITOR AUDITADO

RECURSOS

PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

F-GC-09

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITOR

Fecha:
Auditor:
Proceso:

Pregunta

C
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NC

Observaciones

PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

F-GC-10

INFORME DE AUDITORIA

OBJETIVO:

FECHA D EAUDITORIA:

ALCANCE:
CRITERIOS:
EQUIPO AUDITOR:

PARTICIPANTES:

1. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

2.

ASPECTOS RELEVANTES
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HORA:

3.

ASPECTOS POR MEJORAR

4.

HALLAZGOS
Requisito

5.

Descripción de la No Conformidad

ANALISIS DE LA EFICACIA DE LA AUDITORIA
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Proceso

4.1Se cumplió el objetivo, el alcance y los criterios de la auditoría?

SI

(Si la respuesta es No, porqué y genere la AC)

4.2 Riesgos presentados durante la auditoría y solución dada
N/A

4.3 Otros

6.

CONCLUSIONES GENERALES

7.

REVISION Y APROBACION DE LA GERENCIA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

207

NO

PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

F-GC-11

REPORTE DE NO CONFORME DE AUDITORIA
INTERNA
Área o proceso auditado:

Numero de NC:

N.C.
MAYOR

Criterio de auditoria:

Auditado:

N.C.
MENOR

Auditor:

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Fecha:

Firma Auditor:

Firma Auditado:
2. SOLUCIÓN TOMADA

3. ANALISIS DE CAUSAS

4. ACCIONES PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR LA NO CONFORMIDAD
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
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FECHA

5. SEGUIMIENTO Y RESULTADO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN

¿Se cierra la conformidad? SI

FECHA

NO

¿Se requiere proponer una nueva acción para solucionar la No
Conformidad? SI
NO
Fecha:

Firma Auditor:
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FIRMA

PROCESO GESTIÓN CALIDAD

CODIGO

F-GC-12

CALIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

Nombre:

EDUCACIÓN (20%)
Bachillerato (5pts) Tecnologó (10pts) Universitario (16pts) Postgrado (20pts)

EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN (20%)
Tiempo laborando en la empresa:
6-12 meses (5pts) 13-24 meses (10pts) 25-36 meses (15pts) 37 meses o más (20pts)

FORMACIÓN (20%)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN TEMAS DE CALIDAD (20%)
NOMBRE DEL CUROS

ENTIDAD

No. Horas

total, horas acumuladas
2-4 hrs (2pts) 5-7 hrs (4pts) 26-34 hrs(6pts) 35-43 hrs (10pts) mas de 44 hrs (20pts)

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS (20%)
FACTORES

MUY BUENO

EXPRESIÓN VERBAL
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BUENO

ACEPTABLE

DEFICIENTE

CAPACIDAD DE ANALISIS
INTERACCION CON OTRAS
PERSONAS
REDACCION Y ORTOGRAFIA

RESULTADO

Puntaje Total:

Fecha:
Coordinador Calidad

Nota: se requiere un mínimo de 70 pts, para calificar como auditor interno de calidad.
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