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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Las tendencias actuales implican el enfoque, de la producción o prestación del 

servicio, en el cliente; razón de ser de las empresas, por lo tanto la empresa 

Gerenciar Ltda. ha decidido implementar un sistema de gestión de la calidad 

conforme a la Norma Técnica Internacional ISO 9001 versión 2000, con el fin de 

desarrollar los procesos que generan valor y los procesos de apoyo a los 

misionales con un enfoque en la calidad que permita al cliente percibir y disfrutar 

de la satisfacción de las edificaciones que la organización comercializa. 

 

 

Para el desarrollo del trabajo se ha empleado la comunicación directa con cada 

uno de los líderes de proceso con el fin de determinar las necesidades y las 

obligaciones con la Norma ISO 9001:2000, además de una definición más clara de 

la documentación de cada uno de los procedimientos y formatos que ayudarán a 

la búsqueda y confrontación de la mejora continua. 

 

 

Como propósito delimitado para el proyecto, se encuentra la necesidad de 

establecer un sistema de gestión de la calidad basado en procesos y en el 

enfoque al cliente que permita a la compañía garantizar la satisfacción en los 

servicios ofrecidos y en el producto comercializado, generando como resultado 

una mejor imagen en el mercado y por ende el aumento de la rentabilidad 

empresarial. 
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1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. Planteamiento Del Problema. 

 

1.1.1. Diagnóstico O Situación Problema: 

 

“Gerenciar Ltda.” es una empresa dedicada a la comercialización de 

proyectos de vivienda, en virtud a las tendencias actuales y al deseo de ser 

cada día más competitivos, se ve claramente la necesidad de optimizar sus 

procesos con el propósito de poseer una mejor imagen en el medio, que le 

permita ser reconocida por la calidad en el servicio, de manera tal que se 

diferencie de las empresas con actividades en este mismo sector, de modo 

que obtenga en su desempeño, una mejora continua y garantice su 

mantenimiento y rentabilidad. 

 

Los componentes primordiales de la empresa en el momento son: 

Comercializar proyectos de vivienda que produzcan un impacto positivo en 

la calidad de vida de los habitantes; y para lograr tal propósito es necesario 

contar con un sistema de gestión de la calidad que permita a la empresa 

retroalimentar las actividades realizadas y proponer sistemas de 

mejoramiento continuo a través de propuestas de acciones correctivas y 

preventivas que busquen la identificación y eliminación de las 

inconformidades, pero al tiempo propongan mejoras para el producto 

conforme, generando como resultado final un cliente, cuyas expectativas, 

sean totalmente satisfechas. 

 

Vale la pena notar que la empresa cuenta con estrategias de medios 

publicitarios que generan un gran reconocimiento en el entorno; razón por la 

cual los usuarios pueden obtener información acerca de los proyectos, 

fácilmente y con la garantía de una excelente asesoría en las decisiones 

que tomen. 
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1.1.2. Formulación Del Problema. 

 

El problema principal al cual se enfrenta la empresa en la actualidad es: La 

documentación y el control de los documentos y registros que permitan 

obtener y analizar los indicadores de gestión, con el fin de valorar y 

proponer estrategias que conlleven a una satisfacción mayor de los clientes.  

 

� ¿Se encuentra la empresa preparada para los cambios  del mercado 

y las crecientes exigencias de los clientes; es dec ir, posee la 

empresa un sistema de gestión de la calidad en conf ormidad con 

alguna norma internacional que garantice la confiab ilidad en los 

servicios y/o productos? 

 

� ¿Posee la empresa un manual de calidad, que establezca el alcance de 

los objetivos estratégicos y permita tener una visión global y detallada de 

su funcionamiento? 

 

� ¿Ha difundido la empresa el direccionamiento estratégico en todos los 

integrantes que la conforman? 

 

� ¿Documenta y registra la empresa todas las acciones realizadas en su 

proceso de funcionamiento? 

 

� ¿De qué manera se lleva el control de las inconformidades y cómo lo 

mide la empresa? 

 

� ¿Realiza la empresa un seguimiento al panorama de factores de riesgos 

y a la infraestructura? 

 

� ¿Posee la empresa un documento en donde se expresen las habilidades 

y la formación que se necesita para ocupar un cargo determinado? 
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� ¿En base a cuáles parámetros  se desarrollan las acciones correctivas y 

preventivas de la empresa? 

 

1.2. COBERTURA DEL ESTUDIO. 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad en conformidad con la 

norma ISO 9001-2000 en una comercializadora de edificaciones tendrá lugar 

en la empresa “Gerenciar Ltda.”; que es una compañía dedicada a la 

comercialización de proyectos de construcción de edificaciones de vivienda, 

comercial y otros, tanto a nivel local como regional; y cuenta para la 

realización de dicha labor con oficinas ubicadas en la calle 21 # 10-31 en la 

ciudad de Pereira (Risaralda). El estudio se llevará a cabo durante el primer 

semestre de 2007. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la documentación del sistema de gestión de la calidad conforme a la 

norma internacional ISO 9001 versión 2000 en la empresa comercializadora 

de proyectos de vivienda “Gerenciar Ltda.” 

 

1.3.1. Objetivos específicos 

 

� Realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra actualmente 

la empresa. 

 

� Hacer el manual de calidad. 

 

� Modificar el direccionamiento estratégico de la empresa de acuerdo al 

alcance establecido para la certificación. 
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� Determinar, implementar y hacer el seguimiento de los objetivos de calidad 

en concordancia con la política de calidad. 

 

� Alcanzar la capacidad para proporcionar de forma coherente, los servicios 

que satisfagan los requisitos del cliente. 

 

� Documentar eficientemente el sistema de gestión de la calidad con miras a 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

� Plantear y dar cumplimiento a cada uno de los requisitos de la norma 

internacional ISO 9001-2000. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La mayor ventaja que posee el trabajo es que permitirá a la empresa diseñar 

un manual de calidad que le sirva de base para medir sus objetivos de calidad 

y lograr ofrecer un servicio de venta confiable, ofreciendo la garantía de 

construcciones con un excelente manejo de los estándares; dado que, al 

momento de vender un proyecto, se debe garantizar que el proceso 

constructivo se realice con todas las normas vigentes de construcción (Ley 400 

de 1997: CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION 

SISMORESISTENTE) y con el objetivo de satisfacer al cliente en todos sus 

aspectos. 

 

Los usuarios o compradores de vivienda se sentirán complacidos cuando 

perciban el servicio ofrecido por la empresa bajo la garantía que ofrece la 

certificación de la norma ISO 9001-2000, por ende el grado de tranquilidad 

será mayor en el momento de habitar en una de las viviendas de los proyectos 

que “Gerenciar Ltda.” comercializa. 
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El impacto más relevante, que se obtiene con la aplicación de las técnicas que 

se describen en el proyecto es el hecho de obtener una certificación en la 

calidad del servicio brindado, y para lograrlo es necesario que todos sus 

procesos sean caracterizados para determinar en que forma funcionan e 

interactúan; también es necesario documentar todo lo que se realiza con el 

mero propósito de poder hacerle un seguimiento e identificar causas de éxitos 

o de errores. 

 

Dado el proceso de organización que obtendrá la empresa con el desarrollo y 

aplicación del proyecto, se puede entonces establecer que la compañía estará 

en disposición de comercializar proyectos de vivienda que cumplan con los 

más elevados estándares de calidad, de manera que su imagen se vea 

fortalecida en el medio y que en un futuro empiece a extender sus proyectos a 

otras regiones. 

 

La compañía debe tener una visión hacia la mejora continua, por lo tanto la 

forma idónea de hacerlo es implementando y manteniendo un sistema de 

aseguramiento de la calidad que le permita siempre destacarse de las demás 

empresas del mismo sector. 
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2. MARCO TEÓRICO GENERAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Historia de la calidad. 

 

La historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad desde los 

tiempos más remotos, el hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos y 

fabricar su vestido observa las características del producto y enseguida procura 

mejorarlo1. 

 

La práctica de la verificación de la calidad se remonta a épocas anteriores al 

nacimiento de Cristo. En el año 2150 A.C., la calidad en la construcción de casas 

estaba regida por el Código de Hammurabi2 de Babilonia, cuya regla # 229 

establecía que “si un constructor construye una casa y no lo hace con buena 

resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser 

ejecutado”3. Los fenicios también utilizaban un programa de acción correctiva para 

asegurar la calidad, con el objeto de  eliminar la repetición de errores. Los 

inspectores simplemente cortaban la mano de la persona responsable de la 

calidad insatisfactoria. 

 

En los vestigios de las antiguas culturas también se hace presente la calidad, 

ejemplo de ello son las pirámides Egipcias, los frisos de los templos griegos, etc. 

Sin embargo, la Calidad Total, como concepto, tuvo su origen en Japón donde 

ahora es una especie de religión que todos quieren practicar. 

 

                                                 
1
 ABIGAIL SANCHEZ, Historia de la calidad total, http://www.monografias.com 

2
 Hammurabi fue el rey de Babilonia en el periodo 1790 a 1750 a.c., Hammurabi recibió del dios Samash, el 

dios sol, dios de la Justicia, las leyes que recibieron el mismo nombre del rey. 
3
 F. Lara, Código de Hammurabi, Madrid, Editorial Nacional, 1982. 
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Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de 

los productos, se popularizó la costumbre de ponerles marca y con esta práctica 

se desarrolló el interés de mantener una buena reputación (las sedas de damasco, 

la porcelana china, etc.) Dado lo artesanal del proceso, la inspección del producto 

terminado es responsabilidad del productor que es el mismo artesano.  

 

Con el advenimiento de la era industrial esta situación cambió, el taller cedió su 

lugar a la fábrica de producción masiva, bien fuera de artículos terminados o bien 

de piezas que iban a ser ensambladas en una etapa posterior de producción. 

 

La era de la revolución industrial, trajo consigo el sistema de fábricas para el 

trabajo en serie y la especialización del trabajo. Como consecuencia de la alta 

demanda aparejada con el espíritu de mejorar la calidad de los procesos, la 

función de inspección llega a formar parte vital del proceso productivo y es 

realizada por el mismo operario (el objeto de la inspección simplemente señalaba 

los productos que no se ajustaban a los estándares deseados.) 

 

A fines del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX el objetivo es 

producción. Con las aportaciones de Taylor la función de inspección se separa de 

la producción; los productos se caracterizan por sus partes o componentes 

intercambiables, el mercado se vuelve más exigente y todo converge a producir. 

El cambio en el proceso de producción trajo consigo cambios en la organización 

de la empresa. Como ya no era el caso de un operario que se dedicara a la 

elaboración de un artículo, fue necesario introducir en las fábricas procedimientos 

específicos para atender la calidad de los productos fabricados en forma masiva. 

Dichos procedimientos han ido evolucionando, sobretodo durante los últimos 

tiempos. 

 

El control de la calidad se practica desde hace muchos años en Estados Unidos y 

en otros países, pero los japoneses, enfrentados a la falta de recursos naturales y 

dependientes en alto grado de sus exportaciones para obtener divisas que les 
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permitieran comprar en el exterior lo que no podían producir internamente, se 

dieron cuenta de que para sobrevivir en un mundo cada vez más agresivo 

comercialmente, tenían que producir y vender mejores productos que sus 

competidores internacionales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 

Alemania. 

 

Lo anterior los llevó a perfeccionar el concepto de calidad. Para ellos debería 

haber calidad desde el diseño hasta la entrega del producto al consumidor, 

pasando por todas las acciones, no sólo las que incluyen el proceso de 

manufactura del producto, sino también las actividades administrativas y 

comerciales, en especial las que tienen que ver con el ciclo de atención al cliente 

incluyendo todo servicio posterior. 

 

2.1.2. Cambios de la calidad. 4 

 

La Calidad ha evolucionado a través de seis etapas: La de la Inspección (Siglo 

XIX) que se caracterizó por la detección y solución de los problemas generados 

por la falta de uniformidad del producto; la era del control estadístico del proceso 

(década de los 30’s) enfocada al control de los procesos y la aparición de métodos 

estadísticos para el mismo fin y la reducción de los niveles de inspección; la del  

aseguramiento de la calidad (década de los 50’s) que es cuando surge la 

necesidad de involucrar a todos los departamentos de la organización en el 

diseño, plantación y ejecución de políticas de calidad, y la era de la administración 

estratégica de la calidad total década de los 90s) donde se hace hincapié en el 

mercado y en las necesidades del consumidor, reconociendo el efecto estratégico 

de la calidad, como una oportunidad de competitividad, reingeniería de procesos 

(década de los 90s) donde el avance tecnológico y de sistemas administrativos 

propone un mejoramiento radical, empezar de nuevo, cambiar toda la 

organización, rearquitectura de la empresa y rompimiento de las estructuras del 

mercado (a finales del siglo XX y XXI), donde se propone que el conocimiento es 

                                                 
4
 ABIGAIL SANCHEZ, Historia de la calidad total, http://www.monografias.com  
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la base de los negocios actuales. A continuación se presenta una  breve 

semblanza de cada una de ellas. 

 

2.1.2.1. Primera etapa: El control de calidad media nte la inspección 

 

Esta etapa coincide con el período en el que comienza a tener mucha importancia 

la producción de artículos en serie, ante esta situación era necesario ver si el 

artículo al final de la línea de producción resultaba apto ó no para el que estaba 

destinado. Por ello en las fábricas se vio la conveniencia de introducir un 

departamento especial a cuyo cargo estuviera la tarea de inspección. A este 

nuevo organismo se le denominó control de calidad. 

 

Según Frederick W. Taylor y Henry Fayol que datan de finales del siglo XIX y 

principios de siglo XX, toca a la administración definir la tarea de los operarios y 

especificarles el procedimiento y la relación que se debe darse entre tiempos y 

movimientos. La tarea de control de calidad compete a los supervisores. Fayol 

(1949) fue el primero en identificar a la administración como un área del 

conocimiento que debe ser analizada y estudiada científicamente, sugirió la 

adopción de tres principios: a) unidad de comando, b) unidad de dirección, c) 

Centralización. 

 

G. S. Radford en su obra The Control of Quality in Manufacturing, afirma que la 

inspección tiene como propósito examinar de cerca y en forma crítica el trabajo 

para comprobar su calidad y detectar los errores; una vez que éstos han sido 

identificados, personas especializadas en la materia deben ponerles remedio. Lo 

importante es que el producto cumpla con los estándares establecidos, porque el 

comprador juzga la calidad de los artículos tomando como base su uniformidad, 

que es resultado de que el fabricante se ciña a dichas especificaciones. 

 

La inspección no sólo debe llevarse a cabo en forma visual, sino además con 

ayuda de instrumentos de medición. Radford propone métodos de muestreo como 
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ayuda para llevar a cabo el control de calidad, más no fundamenta sus métodos 

en la estadística, habla además de cómo debe organizarse el departamento de 

inspección. 

Constituyen otros aspectos de la calidad: la necesidad de  que los diseñadores se 

involucren desde el comienzo en las actividades de calidad, la necesidad de que 

exista coordinación entre los diferentes departamentos y la relación que debe 

existir ente el mejoramiento de la calidad y la baja de los costos. 

 

2.1.2.2.  Segunda etapa: El control estadístico de la calidad 

 

Los trabajos de investigación llevados a cabo en la década de los treinta por Bell 

Telephone Laboratories fueron el origen de lo que actualmente se denomina 

control estadístico de la calidad. 

 

A este grupo de investigadores pertenecieron entre otros: W.A. Shewhart, Harold 

Dodge, Harry Roming y más tarde, G. D. Edwards y Joseph Juran, quienes con el 

tiempo iban a ser figuras prominentes del movimiento hacia la calidad. 

 

En 1931, W.A. Shewhart publicó su libro Economic Control of Quality of 

Manufactured Product, que significó un avance definitivo en el movimiento hacia la 

calidad, fue el primero en reconocer que en toda producción industrial se da 

variación en el proceso. 

 

Esta variación debe ser estudiada con los principios de la probabilidad y de la 

estadística. Observó que no pueden producirse dos partes con las mismas 

especificaciones, lo cual se debe, entre otras cosas, a las diferencias que se dan 

en la materia prima, a las diferentes habilidades de los operadores y las 

condiciones en que se encuentra el equipo. Más aún se da variación en las piezas 

producidas por un mismo operador y con la misma maquinaria. 
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La administración debe tomar en cuenta este hecho relacionado íntimamente con 

el problema de la calidad. No se trata de suprimir la variación, esto resulta 

prácticamente imposible, sino de ver qué rango de variación es aceptable sin que 

se originen problemas, El análisis expuesto tuvo su origen en el concepto de 

control estadístico de Shewhart. 

 

Mientras Shewhart proseguía su trabajo con respecto al control del proceso, otros 

investigadores de la misma compañía, principalmente Harold Dodge y Harry 

Roming, avanzaban en la forma de llevar a cabo la práctica del muestreo, que es 

el segundo elemento importante del control estadístico del proceso. 

 

Deming (1956), quien fuera un gran impulsor de las ideas de Shewart, definía el 

control de la calidad como “la aplicación de principios y técnicas estadísticas en 

todas las etapas de producción para lograr una manufactura económica con 

máxima utilidad del producto por parte del usuario”. 

 

Las técnicas del muestreo parten del hecho de que en una producción masiva es 

imposible inspeccionar todos los productos para diferenciar los productos buenos 

de los malos. De ahí la necesidad de verificar un cierto número de artículos 

entresacados de un mismo lote de producción para decir sobre esta base, si el lote 

es aceptable o no. 

 

La participación de Estados unidos en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad 

de producir armas en grandes cantidades, fueron la ocasión para que se aplicaran 

con mayor amplitud los conceptos y las técnicas del control estadístico de la 

calidad. 

 

En diciembre de 1940, el departamento de Guerra de los Estados Unidos forma un 

comité para establecer estándares de calidad, dicho departamento se enfrentó con 

el problema de determinar los niveles aceptables de la calidad de las armas e 

instrumentos estratégicos proporcionados por diferentes proveedores. Se 



 24 

presentaron dos alternativas: o se daba un entrenamiento masivo a los 

contratistas en el uso de las gráficas de control del proceso, o bien, se 

desarrollaba un sistema de procedimientos de aceptación mediante un sistema de 

muestreo a ser aplicado por inspectores del gobierno. Se optó por esta segunda 

forma de proceder  y en 1942 el Departamento de Guerra estableció la sección de 

control de calidad, organismo en el que ocuparon puestos relevantes algunos 

especialistas en estadística de la Compañía Bell Telephone Laboratories. 

Este grupo desarrolla pronto un conjunto de tablas de muestreo basada en el 

concepto de niveles aceptables de calidad. En ellas se determinaba el máximo por 

ciento de defectos que se podía tolerar para que la producción de un proveedor 

pudiera ser considerada satisfactoria. 

 

La necesidad de elaborar programas de entrenamiento en asuntos referentes al 

control de calidad con la cooperación de importantes Universidades de Estados 

Unidos, fue la ocasión para que los conceptos y las técnicas de control estadístico 

se introdujeran en el ámbito  universitario. Los estudiantes que habían tomado 

cursos comenzaron a integrar sociedades locales de control de calidad. Fue así 

como se originó la American Society for Quality Control y otras más. 

 

A finales de la década de los cuarenta, el control de calidad era parte ya de la 

enseñanza académica. Sin embargo se le consideraba únicamente desde el punto 

de vista estadístico y se creía que el ámbito de su aplicación se reducía en la 

práctica al departamento de manufactura y producción. 

 

2.1.2.3.  Tercera etapa: El aseguramiento de calida d 

 

Esta tercera etapa está caracterizada por dos hechos muy importantes: la toma de 

conciencia por parte de la administración, del papel que le corresponde en el 

aseguramiento de la calidad la implantación de nuevo concepto de control de 

calidad en Japón. 
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Antes de la década de los cincuenta, la atención se había centrado en el  control 

estadístico del proceso, ya que de esta forma era posible tomar medidas 

adecuadas para prevenir los defectos. Este trabajo se consideraba 

responsabilidad de los estadísticos. 

 

Sin embargo, era necesario que quedara asegurado el mejoramiento de la calidad 

logrado, lo cual significaba que había que desarrollar profesionales dedicados al 

problema del aseguramiento de la calidad, que más aún había que involucrar a 

todos en el logro de la calidad. Y todo lo cual requería un compromiso mayor por 

parte de la administración. ¿Estaría dispuesta la alta gerencia a un compromiso de 

este género? 

 

Lo anterior implicaba una partida presupuestal dedicada específicamente a tener 

programas de calidad. ¿Estaría la administración dispuesta a hacer dicha 

erogación? Ciertamente se era consiente de que el producto defectuoso incidía en 

los costos de producción,  pero ¿hasta qué grado? La inversión hecha para 

asegurar la calidad ¿quedaría justificada por el ahorro que significaba evitar el 

producto defectuoso? Tales eran en el fondo, los problemas que se planteaban al 

inicio de esta nueva época del desarrollo del movimiento hacia la calidad. 

 

Cuatro son ahora los autores más importantes que figuran: Edward Deming, 

Joseph Juran, Armand Feigenbaum y Philip B. Crosby. Deming pone de relieve la 

responsabilidad que la alta gerencia tiene en la producción de artículos 

defectuosos. Juran investiga los costos de calidad. Feigenbaum, por su parte 

concibe el sistema administrativo como coordinador, en la compañía, del 

compromiso de todos en orden a lo largo de calidad. Crosby es el promotor del 

movimiento denominado cero defectos. 

 

Hasta la etapa del control estadístico el enfoque de calidad se había orientado 

hacia el proceso de manufactura, no existía la idea de la calidad en servicios de 

soporte y menos la de calidad en el servicio al consumidor. Es a principios de los 
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años cincuenta cuando Juran (1955) impulsa el concepto del aseguramiento de 

calidad y da una respuesta económica al cuestionamiento de hasta dónde 

conviene dar calidad a los productos. Su conclusión es que los costos asociados a 

la calidad son de dos tipos: los evitables y los inevitables. 

 

2.1.2.4.  Cuarta etapa: La calidad como estrategia competitiva 

 

En las dos últimas décadas ha tenido lugar un cambio muy importante en la 

actualidad de la alta gerencia con respecto a la calidad, debido sobre todo, al 

impacto que por su calidad, precio y contabilidad, ha tenido los productos 

japoneses en el mercado internacional. 

 

Se trata de un cambio profundo en la forma como la administración concibe el 

papel que la calidad desempeña actualmente en el mundo de los negocios. Si en 

épocas anteriores se pensaba que la falta de calidad era perjudicial a la compañía, 

ahora se volverá a la calidad como la estrategia fundamental para alcanzar 

competitividad y, por consiguiente, como el valor más importante que debe 

prescindir las actividades de la alta gerencia. 

 

La calidad no pasa a ser estrategia competitiva sólo porque se apliquen métodos 

estadísticos para controlar el proceso; como tampoco es por el hecho de que 

todos se comprometan a elaborar productos sin ningún defecto, pues esto de nada 

serviría si no hay mercado para ellos. La calidad pasada a ser estrategia de 

competitividad en el momento en el que la alta gerencia toma como punto de 

partida para su planeación estratégica los requerimientos del consumidor y la 

calidad de los productos de los competidores. Se trata de planear toda actividad 

de la empresa, en tal forma de entregar al consumidor artículos que responden a 

sus requerimientos y que tengan una calidad superior a la que ofrecen los 

competidores. 
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Esto, sin embargo, implica cambios profundos en la mentalidad de los 

administradores, en la cultura de los organizadores y en las estructuras de las 

empresas. La experiencia que las empresas japonesas han tenido en la 

implantación de un sistema administrativo enfocado al logro de la calidad, ha 

contribuido en gran medida a visualizar cuáles deben ser estos cambios y, por 

consiguiente, a comprender los pasos a dar para lograr que la calidad llegue a ser 

estrategia competitiva por excelencia. 

 

2.1.2.5. Quinta etapa: La reingeniería de procesos 

 

Con el advenimiento tecnológico y la renovación de sistemas de comunicación así 

como la globalización de mercado de los últimos años, el término de reingeniería 

de procesos se popularizó, ya que muchas empresas lo han utilizado para mejorar 

de una manera muy rápida y radical sus procesos administrativos, de producción 

así como de comercialización, ya que el no renovarlos, les ha restado 

competitividad. 

 

Existen muchas definiciones por muchos autores conocedores del tema como 

Hammer y Champy quienes definieron a la reingeniería cono la revisión 

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y competentes de rendimiento, tales como 

calidad, costos, servicio y rapidez de entrega, sin embargo en lenguaje cotidiano 

se puede definir como “empezar de nuevo”. 

 

Otro autor, Joseph Kelada, dice que hacer reingeniería significa cambiar 

radicalmente la manera de pensar y actuar de una organización, esto involucra el 

cambio de procesos, estructuras organizacionales, estilos y comportamiento de 

liderazgo, sistemas de compensación y reconocimiento, así como las relaciones 

con los accionistas, clientes, proveedores y otros grupos externos. 

 

 



 28 

2.1.2.6. Sexta etapa: Rearquitectura de la empresa y rompimiento de las 

estructuras del mercado 

 

El principio básico de esta etapa es: “la calidad se orienta a desarrollar el capital 

intelectual de la empresa”, hacer una reingeniería de la mentalidad de los 

administradores y romper las estructuras del mercado, con el fin de buscar nuevas 

formas para llegar con el cliente. 

 

Cambian los rasgos de transición del paradigma de la Revolución Industrial al 

paradigma de la Revolución del Conocimiento, cambia la concepción de riqueza 

(Trabajo, Tierra y Capital) ahora es el conocimiento. 

 

La información, tecnología y capital humano, el trabajo, la gestión administrativa y 

el concepto mismo de liderazgo forman parte del conocimiento. La información 

completa, confiable y oportuna se convierte en poder ya que es una herramienta 

para conocer el mercado, la demanda, las posibilidades de negocio, puede 

generar ventajas competitivas si se sabe aprovechar. 

 

Se requieren de respuestas rápidas y de producción flexible, el concepto básico de 

calidad se orienta a desarrollar el capital intelectual de la empresa; se hace una 

reingeniería de la mentalidad de los administradores y se rompen las estructuras 

del mercado, con el fin de buscar nuevas formas para llegar al cliente. 

 

La evolución de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento es esencial 

en el siglo XXI, el conocimiento marcará las posibilidades de éxito en la nueva 

economía. 
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2.1.3. Historia de la norma ISO 9000. 5 

 

La Norma ISO 9000 es un resultado de las necesidades  productivas presentadas 

durante la II Guerra Mundial; de la ausencia de controles, de proceso sistemáticos 

y de productos que cumplieran con estándares de calidad en el Reino Unido, para 

la fabricación, elaboración y realización en la industria armamentista. El resultado 

de la aplicación de estándares durante la guerra dio a conocer estas inspecciones 

y controles dentro de la temática de la calidad. A esta productividad con 

estándares se suman autores de teorías en torno a la calidad como Wilfredo 

Pareto (principio de Pareto) y Walter Shewart (círculo de la calidad). 

 

A finales de la década de 1950 continúa el enfoque con un nuevo giro que 

pretende inspeccionar y asegurar la calidad. En la Unión Americana se desarrolla 

un esquema que establece requisitos, al que se denomina Quality Program 

requirements MIL-Q-9858, la primera normativa de calidad aplicada al sector 

bélico/militar. Posteriormente, se desarrolla un esquema específico para 

inspección: MIL-I-45208. Luego la Administración Nacional de Aeronáutica y 

Espacial (NASA) promueve la evolución del plano de la inspección al de sistema y 

procesos para asegurar la calidad; y en 1962 se establecen requisitos para los 

proveedores inscritos. 

 

La importancia de los sistemas de aseguramiento de la calidad cobra gran 

importancia cuando su aplicación llega de manera imperativa al sector nuclear. 

Esta acción es tomada como resultado de varios incidentes durante las décadas 

de los años 50 y 60, algunos de los cuales cobraron vidas humanas, razón por la 

cual el aseguramiento de la calidad se convierte en la respuesta definitiva para 

estos problemas. 

 

                                                 
5
 ISO 9001 En Empresas de Ingeniería Civil, Nydia Caicedo Navarrete y Jorge Isaza Londoño. 2004,  

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC. 
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Para finales de los años 60, la OTAN adopta las especificaciones AQAP (Allied 

Quality Assurance Procedures), y promueve así la idea de que la calidad es de 

todos. Para comienzos de los años 70, Canadá determina una serie de requisitos 

para exigir a los proveedores dedicados a la generación de energía, situación que 

conduce a la calificación de proveedores y da inicio a los debates en diferentes 

círculos sobre como responder a la gran demanda de inspeccionar, ensayar, 

verificar, asegurar y controlar; de tal forma que en el Reino Unido llegaron a existir 

más de 17.000 inspectores de gobierno. 

 

En 1974, la British Standard publicó una normativa para el aseguramiento de la 

calidad, Guías BS 5179. En 1979, se publica por primera vez en el Reino Unido la 

BS 5750. Es importante recordar que la normativa aplicable en USA era MIL-Q-

9858 y MIL-45208, razón por la cual los países adoptan la norma BS 5750, norma 

que establece un método enfocado a controlar los resultados en la realización de 

productos, pero no a la mejora continua. 

 

En 1987, la BS 5750 se convierte en ISO 9000, bajo la estructuración de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). Esta organización es una 

confederación de países, con sede en Ginebra, Suiza, cuya función es promover 

estándares para productos y servicios. 

 

Así, los estándares para el aseguramiento de la calidad fueron publicados por 

primera vez en 1987, por la ISO. 

 

Periódicamente, la ISO, dentro de su esquema de mejoramiento, actualiza estas 

normas. Así pues, en 1994 emite una actualización de las normas ISO 9000 (ISO 

9001, 9002, 9003), las cuales tenían un enfoque netamente manufacturero, y su 

implementación en empresas de servicios (consultoría) no era un proceso lógico y 

adecuado de servicios; era muy exigente y con poco sentido común, por eso se le 

asumió como un sistema bastante burocrático. 
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En el año 2000, la ISO emite una nueva edición de la familia de normas 9000: 

 

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

• ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y 

Vocabulario. 

• ISO 9004:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad, Directrices para la mejora 

del desempeño. 

 

El principal objetivo de ISO 9000 es aumentar la confianza de los clientes en las 

organizaciones y consumidores. Toma gran importancia, entonces, determinar la 

capacidad de la organización para cumplir con los requisitos del cliente, buscando 

el mejor beneficio para las partes. 

 

Otro objetivo importante de la norma ISO 9000 es prevenir errores y fallas en los 

procedimientos, asegurando el mejoramiento continuo, no sólo en los procesos 

como tales, sino en el servicio, en el producto y en los procedimientos, de tal 

forma que el sistema funcione casi de manera autónoma, bajo parámetros de 

control que garanticen el cumplimiento estricto de las especificaciones de los 

clientes en términos de producto, servicio y tiempo de entrega. 

 

Cuando uno o varios de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 no son 

aplicables a las actividades desarrolladas por la organización, debido al tipo de 

servicio o producto ofrecido (construcción, interventoría, estudios, diseños, 

asesorías, gerencia de proyectos), puede considerarse su exclusión sólo si dicho 

requisito por excluir se encuentra limitado a los establecidos en el numeral 7. 

Realización del producto, y sólo si esta exclusión no afecta la capacidad de la 

organización para proporcionar un servicio o producto que cumpla con todos los 

requisitos del cliente o los reglamentarios. Bajo ninguna circunstancia la 

organización puede excluir, en su implementación, alguno de los otros numerales 

de la norma ISO 9001. 
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La estructura actual de la norma ISO 9001 está basada en el ciclo PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar). Cada uno de los elementos del sistema de gestión de la 

calidad se orienta a las disposiciones establecidas en este círculo. 

 

Planear. 

 

Mediante la planificación del sistema de gestión de la calidad se determinan los 

procesos presentes en la organización a partir de la cadena de valor y la 

complejidad existente, así como cada uno de los elementos que componen la 

caracterización de cada proceso; se definen objetivos y la política de calidad para 

el direccionamiento de la organización; se determinan las responsabilidades y la 

autoridad de cada uno de los miembros de la organización. Se definen los 

recursos necesarios para la implementación, desarrollo y mantenimiento del 

sistema de gestión de la calidad, la competencia necesaria para el buen desarrollo 

de los proyectos y las actividades para el mantenimiento de la infraestructura. La 

estructuración del sistema de gestión y control determinará su comportamiento 

frente al entorno del afuera y el mañana y los requisitos del cliente del hoy y el 

ahora, para su plena satisfacción. 

 

Hacer. 

 

Luego de la planeación de la organización, se procede a la ejecución del proyecto 

por parte de la organización. En esta fase, actúan todos los miembros de la 

organización; se conoce el por qué y el alcance de cada tarea por desarrollar 

según los requisitos del cliente; es entonces cuando la organización comienza su 

etapa de crecimiento, desarrollo y liderazgo para la realización del producto. Se 

establecen todas las actividades y etapas para la ejecución del proyecto, que van 

desde la realización de los términos de referencia, planificación del proyecto, 

diseño, compras, realización del proyecto, y el control que se desarrolle sobre los 

dispositivos de seguimiento y medición para la verificación de las actividades 

ejecutadas en el mismo, ya  sea este de consultoría o de construcción. 
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Verificar y Actuar. 

 

Es la manera de ejercer control sobre el sistema. Se verifican las actividades para 

hacer que se cumpla lo planificado, con el fin de conocer el desempeño de la 

organización. La verificación puede ser realizada a través de auditorías internas al 

sistema de gestión, verificación de la percepción del cliente en cuanto al 

cumplimiento de sus requisitos, desempeño de los procesos a través de los 

indicadores de gestión definidos, verificación de la calidad del producto por 

entregar al cliente, y se verifica cumplimiento de los compromisos adquiridos por la 

organización. Como resultado de ello, la organización inicia el mejoramiento 

continuo tomando las acciones necesarias para que las desviaciones encontradas 

se corrijan y se asegure que no se volverán a presentar en la organización. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Conceptos de la calidad 6 

 

2.2.1.1. Basadas en la fabricación 

 

“Calidad significa conformidad con los requisitos”. 

Philip B. Crosby 

 

“Calidad es la medida en que un producto especifico se ajusta a un diseño o 

especificación”. 

Harold L. Gilmore. 

 

2.2.1.2. Basadas en el cliente. 

 

“Calidad es aptitud para el uso”. 

                                                 
6
 Gutarra Montalvo, Víctor Alberto. Implementación de los círculos de calidad en el Instituto Superior 

Tecnológico - Itec 
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J. M. Juran. 

 

“Calidad total es liderazgo de la marca en sus resultados al satisfacer los 

requisitos del cliente haciendo la primera vez bien lo que se haya que hacer”. 

Westinghouse. 

 

“Calidad es satisfacer las expectativas del cliente. El proceso de mejora de la 

calidad es un conjunto de principios, políticas, estructuras de apoyo y prácticas 

destinadas a mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia de nuestro estilo de 

vida”. 

AT&T 

 

“Se logra la satisfacción del cliente al vender mercancías que no se devuelven a 

un cliente que si vuelve”. 

Stanley Marcus. 

 

2.2.1.3. Basadas en el producto. 

 

“Las diferencias de calidad son equivalentes a las diferencias en la cantidad de 

algún ingrediente o atributo deseado”. 

Lawrence Abbott 

 

“La cantidad se refiere a la cantidad del atributo no apreciado contenido en cada 

unidad del atributo apreciado”. 

Keith B. Leffler. 

 

2.2.1.4. Basadas en el valor. 

 

“Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la 

variabilidad a un costo aceptable”. 

Robert A. Broh. 
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“Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas condiciones 

son: El uso actual y el precio de venta del producto”. 

Armand V. Feigenbaum. 

 

2.2.1.5. Trascendente. 

 

“Calidad no es ni materia ni espíritu, sino una tercera entidad independiente de las 

otras dos…, aun cuando la calidad no pueda definirse, usted sabe bien que es”. 

Robert Pirsig. 

 

“Una condición de excelencia que implica una buena calidad a diferencia de la 

baja calidad… Calidad es lograr o alcanzar el más alto nivel en vez de contentarse 

con el chapucero o lo fraudulento”. 

Barbara W. Tuchman. 

 

2.2.2. Principios fundamentales de la norma ISO 900 17 

 

2.2.2.1. Enfoque al cliente 

 

Es indispensable comprender las necesidades y expectativas de los clientes, 

entendiendo y haciendo un análisis claro de los requisitos establecidos en los 

contratos celebrados. Se debe comunicar a todos los miembros de la organización 

las necesidades y expectativas de los clientes,  tanto a quienes tienen relación 

directa con ellos como a quienes no la tienen. Y, finalmente, es importante 

establecer un patrón de medición de la satisfacción que permita establecer 

acciones de mejoramiento. 

 

 

 

                                                 
7
 ISO 9001 En Empresas de Ingeniería Civil, Nydia Caicedo Navarrete y Jorge Isaza Londoño. 2004,  

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC 
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2.2.2.2. Liderazgo 

 

Se debe liderar mediante el ejemplo, debe existir una comunicación constante con 

toda la organización sobre las acciones por seguir para el logro de los objetivos;  

se deben establecer unas metas donde participe toda la organización, se debe 

construir confianza mediante el trabajo en equipo y a través de la coordinación de 

actividades, y dar reconocimiento a las personas por la importancia de su papel en 

la empresa para el logro de los objetivos, las metas y la visión. 

 

2.2.2.3. Participación del personal 

 

Es necesario potenciar las habilidades del personal para lograr así el compromiso 

constante; asignar niveles de responsabilidad y autoridad para resolver las tareas 

del día a día y enfocar a los miembros de la organización hacia la creación de 

valores respecto a la innovación y creatividad en el desarrollo de los procesos de 

la empresa. 

 

2.2.2.4. Enfoque basado en procesos: 

 

Se logra mediante la identificación y caracterización de todos los procesos 

vinculados a la cadena de valor de la organización; y mediante la identificación de 

los riesgos e impactos de los diferentes procesos. 

 

2.2.2.5. Enfoque de sistema para la gestión: 

 

Se alcanza mediante el establecimiento de un sistema interrelacionado de 

actividades desarrolladas para el logro de los objetivos, que, a su vez, permita 

medirlas y evaluarlas. Consiste en desarrollar un sistema para dirigir la 

organización y controlar sus resultados para el cumplimiento de las metas. 
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2.2.2.6. Mejora continua: 

 

El objetivo de la mejora continua es incrementar la capacidad para cumplir los 

requisitos de manera recurrente, aumentando la satisfacción del cliente. Este 

objetivo se puede lograr a través de las mediciones de la matriz de eficacia, en la 

que se establecen los indicadores que permiten hacer gestión para el 

mejoramiento, la cual se consigue, también, a través de la participación de todos 

los miembros de la organización. 

 

2.2.2.7. Enfoque basado en hechos para la toma de d ecisiones: 

 

Se logra mediante el análisis de los datos resultantes de la gestión desarrollada en 

cada uno de los procesos, para la toma de decisiones acertadas y consecuentes 

con las necesidades de la organización, a partir de la comprensión del valor de las 

técnicas estadísticas implementadas en cada proceso para el mejoramiento del 

mismo; de esta manera se aumenta la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

2.2.2.8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: 

 

Es necesario identificar y seleccionar proveedores cuyos insumos permitan el 

buen desarrollo de los procesos internos de la organización; se trata de establecer 

relaciones gana-gana con los proveedores, para lograr así el cumplimiento de las 

metas propuestas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del cliente. 

 

2.3. MARCO SITUACIONAL 

 

2.3.1. Datos generales de Pereira. 8 

                                                 
8
 Cámara Colombiana de Turismo Capítulo Eje Cafetero Octubre, 2001. Dirección Web: 

http://www.risaralda.com.co/pereira/ 

Concejo Municipal de Pereira, Agosto de 2000. Dirección Web: 

http://www.concejopereira.gov.co/paginas/pereira01.php 
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Fecha de fundación: 30 de agosto de 1863 

Localización: Pereira, capital del departamento de Risaralda, está situada en el 

llamado Triángulo de Oro, conformado por Santa fe de Bogotá, Medellín y Cali. El 

Área Metropolitana del Centro - Occidente y Pereira, municipio y núcleo, están en 

el epicentro de uno de los mercados más dinámicos de Colombia. Su localización 

la hace cercana a casi todas las ciudades importantes de Colombia. Por eso como 

centro de distribución es ideal. 

Pereira se encuentra localizada en un pequeño valle formado por la terminación 

de un contrafuerte que se desprende de la cordillera central a los 4 grados y 49 

minutos de latitud norte y 75 grados y 42 minutos de longitud oeste de Greenwich. 

Altura y promedio de la ciudad: 1.411 metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura promedio: 21 grados centígrados (Área urbana) 

Clima: Su clima es variado y va desde el cálido en el valle del Risaralda hasta el 

clima de páramo en la zona de los nevados. 

Límites: 

• Norte: Municipios de La Virginia, Marsella, Dosquebradas, Santa Rosa y 

Balboa, del departamento de Risaralda.  

• Sur: Departamento del Quindío.  

• Oriente: Departamento del Tolima.  

• Occidente: Departamento del Valle.  

Superficie: 

• Área del Municipio: 658 kilómetros cuadrados,  

• Área Urbana: 29 kilómetros cuadrados.  

Hidrografía: Su territorio está bañado por las cuencas de los ríos Otún, Consota, 

La Vieja y Barbas. 
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Precipitación media anual: 2.750 mm 

Población total: 412.137 habitantes. DANE - 1993. Concentra el 57% de la 

población total del departamento de Risaralda que es 88% urbano y 12% rural. 

El Área Metropolitana del Centro - Occidente es el epicentro de un gran mercado 

que en un radio de 100 kilómetros tiene más de 2 millones de personas. En un 

radio de sólo 50 kilómetros que incluyen Pereira - La Virginia - Dosquebradas 

(Municipios que conforman el Área Metropolitana del Centro - Occidente), 

Manizales y Armenia existen 1 millón de personas. 

Habitantes por kilómetro cuadrado: 626 hab. 

Tasa de crecimiento poblacional: 3.96% 

• Urbano: 3.09%  

• Rural: 7.13%  

El municipio de Pereira conforma el Área Metropolitana con los municipios de 

Dosquebradas y La Virginia. 

Distancia terrestre con los principales centros urb anos. 

 

De Pereira a:     Km. 

 

Santa fe de Bogotá 360 

Cali      230 

Medellín - Vía La Felisa   235 

Armenia     44 

Manizales     52 

Barranquilla     1.148 

Bucaramanga    822 

Buenaventura    372 

Cartagena     1.011 
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Cúcuta     967 

Ibagué     150 

Pasto      674 

Concertación: Existe una actuación conjunta entre el gobierno, los gremios 

comerciales e industriales, y los centro educativos, quienes laboran con una 

voluntad unificada para generar trabajo y progreso. 

Accesibilidad: La localización y la facilidad de comunicaciones por carretera, por 

aire en los aeropuertos internacionales de Pereira y Cartago, por mar, con 

Buenaventura y la infraestructura de sus modernas vías, la hacen fácilmente 

accesible. 

Entronque Vial: Importantes vías, todas en ejecución dan una fluidez al transporte 

que facilita las condiciones para la competitividad, además son una oportunidad 

para un Terminal intermodal de carga: 

• La Troncal del río Cauca, que conecta las dos costas de Colombia.  

• La Troncal de Occidente, que comunica el Valle con Antioquia, pasando por 

Risaralda.  

• La Carretera al Mar saliendo a Tribugá, obra que está en construcción.  

• La Doble Calzada Pereira - Cerritos y la recuperación del servicio férreo entre 

Cali - Cartago - La Virginia y La Pintada.  

• La integración de las ciudades capitales del Eje Cafetero Armenia - Pereira y 

Manizales por la Autopista del Café.  

• El Viaducto Pereira - Dosquebradas una de las más grandes obras de 

ingeniería en el país que forma parte de una solución vial entre los municipios 

del Área Metropolitana y las regiones de Antioquia y Caldas.  

Vías Aéreas: El Área Metropolitana del Centro - Occidente cuenta con un 

aeropuerto internacional en Pereira. Adicionalmente puede utilizar un aeropuerto 

alterno de carga en Cartago. Esta facilidad también es una ventaja para los 

negocios que funcionan en la región. 
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2.3.2. Actividad del sector de la construcción. 9 

 

En los últimos años el sector de la construcción se ha caracterizado por ser uno 

de los sectores más dinámicos de la economía colombiana. En el tercer 

trimestre de 2006, la construcción presentó un crecimiento de 19% anual. En 

los nueve primeros meses del 2006 la construcción contribuyó a la variación 

acumulada del PIB total en 0.98 puntos porcentuales, lo que lo convierte en el 

tercer sector con mayor participación para este período y en el sector de mayor 

crecimiento (enero – septiembre 17.6%). 

 

CUADRO A 

 
Izquierda: Evolución del PIB de la construcción. 

Derecha: Participación de la vivienda y obras civiles en el total de la construcción. 

 

Dentro del sector de la construcción se destaca el crecimiento de las 

edificaciones (15.6% acumulado enero-septiembre) generado por el buen 

momento que pasa la economía colombiana, lo que se traduce en un aumento 

de la demanda por este tipo de bienes, derivado de mayores ingresos y 

facilidad en las condiciones de financiación. De otro lado, las obras civiles 

alcanzaron un crecimiento de 20.9% para el acumulado de enero a septiembre 

respecto al mismo período de 2005, a causa del aumento en las inversiones en 

infraestructura derivadas de la expansión productiva que ha tenido el país. 

 

                                                 
9
 Investigaciones Económicas Corficolombiana. Marzo de 2007. 
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Los despachos de cemento gris ha presentando una tendencia creciente en los 

últimos años, lo que refleja el buen momento del sector de la construcción. 

Pese a esta tendencia positiva, para diciembre se encuentra una variación 

mensual negativa de 5%. Sin embargo, no se debe esperar una contracción en 

el sector ya que para el total del 2006 estos despachos presentaron un 

incremento de 2.5% frente al 2005 llegando a 7.961.544 toneladas, 

evidenciando una tendencia positiva a lo largo del año. 

 

CUADRO B 

 
Izquierda: Total de licencias de la construcción. 

Derecha: Despachos de cemento gris. 

 

Licencias de Vivienda 

 

El total de metros cuadrados aprobados para el 2006 se aceleró notablemente, 

pasando de un crecimiento del 6% para el 2005 a más de un 24% para el 2006, 

fenómeno que esperamos continué en 2007. 

 

De acuerdo con la información del DANE para el mes de diciembre del año 

pasado, las licencias de construcción en metros cuadrados aprobados tuvieron 

un incremento superior al 62% con respecto al mes de diciembre del 2005. Es 

importante mencionar que el crecimiento en área aprobada para vivienda VIS 

(117%) en el mes de diciembre frente al mismo mes del año anterior fue 

sustancialmente superior al incremento para vivienda No VIS (65%), mostrando 

que la dinámica del sector será jalonada por este tipo de vivienda. 
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El número de unidades licenciadas en los últimos 12 meses registró un 

crecimiento del 18%. Dentro del total de unidades licenciadas para este 

período, el 38% corresponde a VIS, manteniendo la tendencia al alza de este 

tipo de vivienda con un crecimiento del 10% (12 meses a diciembre), lo que 

representa 45 mil unidades licenciadas en el año. Se espera que para el 2007 

este tipo de vivienda siga presentando variaciones positivas debido al apoyo 

proyectado del gobierno a través de subsidios por el orden de 410 miles de 

millones de pesos. 

 

CUADRO C 

 
Izquierda: Total de licencias edificaciones no habitacionales. 

Derecha: Variación 12 meses licencias aprobadas por destino 

 

Licencias de Edificaciones 

 

En el número de metros cuadrados aprobados se destaca el incremento anual 

para las construcciones no residenciales del 33% para el 2006. Del total de 

metros cuadrados aprobados para el 2006 (enero-diciembre), el 12.1% 

correspondió a comercio, 2.81% a educación, 2.3% a oficinas, 2.3% a industria, 

2.1% a bodegas, 1.6% a hospitales y el 1.0% a hoteles. 

 

El área aprobada para construcciones comerciales tuvo un crecimiento 

correspondiente al 61% en 2006, reflejo del dinamismo del sector. Así mismo, 

en 2006 las construcciones para oficinas, industrias y bodegas tuvieron un 
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incremento superior al 25% frente al 2005 y la construcción de hoteles de 

alrededor del 15%. Para el 2007 esperamos que la construcción de 

edificaciones no habitacionales mantenga un muy buen ritmo de crecimiento 

debido al incremento en las inversiones de las industrias, el comercio y el 

sector turístico. 

 

Financiamiento 

 

En los últimos años la financiación ha sido parte importante del impulso que 

presenta el sector. Dentro de la tendencia del 2006 se cuenta con un 

crecimiento de las cuentas AFC de 50% a diciembre 2006 con respecto al 

mismo mes del 2005, llegando a 52 mil cuentas. Lo anterior, genera 

tranquilidad respecto al sector de vivienda en el corto y mediano plazo. 

 

CUADRO D 

 
Izquierda: Tasa de interés para la adquisición de vivienda en pesos. 

Derecha: Tasa de interés para la adquisición de vivienda en UVR. 

Precios 

El índice de precios de vivienda nueva en proceso de construcción-(IPVN) 

registro una variación trimestral positiva de 2.2% para el tercer trimestre del 

2006 frente al trimestre inmediatamente anterior. De igual manera, el IPVN tuvo 

un crecimiento año corrido del 2.7%. Entre las ciudades con mayor crecimiento 

año corrido se encontraron: Pereira (7.5%), Cali (4.0%), Bogotá (3.4%), 

Armenia (2.9%), Medellín (1.6%) y Barranquilla (0.7%). 
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CUADRO E 

Izquierda: Índice de precios para la vivienda nueva, variación anual. 

Derecha: Índice de precios para las edificaciones nuevas, variación anual. 

 

Así mismo, el índice de precios de edificaciones nuevas-(IPEN), presentó un 

incremento para el tercer trimestre de 1.5% frente al segundo trimestre del 

2006 y 2.4% respecto al tercer del 2005. El comportamiento del IPEN año 

corrido a septiembre de 2006 presenta una variación positiva de 1.4%. Así 

mismo, el comportamiento de este período para los destinos no residenciales 

registró una variación positiva en los precios de oficinas (3.6%), bodegas 

(2.6%), administración pública (2.5), hospitales (1.0%) y otros (9.5%); y una 

reducción en los precios del metro cuadrado en construcción para educación (-

10.2%), comercio (-1.3%), y hoteles (-0.4). 

 

Para el 2007 se espera que el valor del metro cuadrado de la vivienda cuente 

con un proceso de valorización, debido al posible incremento en la demanda de 

vivienda, especialmente de estratos medios y bajos. 

 

Las perspectivas para los precios de las edificaciones nuevas en el 2007 son 

bastante positivas, pues a pesar de que destinos como el comercio y los 

hoteles mostraron una variación negativa en 2006, se tienen expectativas de 

crecimiento de la demanda por este tipo de edificaciones, lo que hoy se 

manifiesta en la tendencia creciente que presentan las licencias aprobabas 

para estos destinos. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

• Inductivo:  Dado que parte de la observación de los procesos y se sacan 

conclusiones de los mismos; de manera que cuando se tenga la 

documentación necesaria sobre los procesos que posee la empresa, 

entonces se buscará demostrar, que la certificación permite percibir más 

rentabilidad, dado que se le da cumplimiento a todas las especificaciones 

de los usuarios. 

 

• Sintético:  Una vez se haya demostrado la eficiencia del proceso, se 

procederá a organizar cada una de las partes evaluadas, para conformar un 

contexto global del desarrollo e implementación del estudio, en la empresa 

de comercialización de proyectos de vivienda “GERENCIAR Ltda.” 

 

3.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Actualización del direccionamiento estratégico acorde con el sistema de 

gestión de la calidad. 

• Definición de los procesos desarrollados por la empresa. 

• Interacción de los procesos definidos para la empresa. 

• Estructuración de la documentación de la Norma ISO 9001 en relación con 

los procesos llevados a cabo por la empresa. 

 

3.3. POBLACIÓN MUESTRA 

 

La población muestra del presente proyecto hace referencia a todo el personal 

involucrado en el sistema de gestión de calidad que se desarrolla en la 

empresa Gerenciar Ltda., para lo cual se incluye: Proveedores de estudios, 

proveedores de materia prima para las obras, proveedores del proceso 

constructivo, proveedores de pruebas de laboratorio y proveedores de 

software. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

4.1. DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 4: NORMA ISO 9001:2000 

 

4.1.1. Control de documentos 

 

 

 
CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

CÓDIGO: GQ-PR-01 
VERSIÓN:  1 
PÁGINA: 1 DE 8 

 

1. OBJETIVO 

 

Crear y mantener actualizados los documentos del sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

2. ALCANCE 

 

El alcance va hasta el control total de todos los documentos circulantes 

dentro de cada uno de los procesos del SGC. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1 Manual de Calidad: Describe el Sistema de Gestión de Calidad 

3.2 Plan de Calidad: Define en cada etapa del proyecto los procedimientos 

aplicables, los controles en cada etapa y los responsables de los 

mismos 

3.3 Procedimiento: Descripción general de los pasos en forma lógica y 

secuencial de la realización de un proceso. 

 

 

 

 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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3.4 Instructivo: Descripción detallada secuencial y lógica de la realización 

de una actividad 

3.5 Especificaciones: Definen los requisitos y/o datos de referencia para la 

realización de una actividad o su control 

3.6 Formato: Plantilla para registrar información 

3.7 Registro: Evidencia de la realización de una actividad el cual es 

inmodificable 

3.8 Otros documentos: Diferentes a los mencionados anteriormente 

 

4. CONTENIDO 

 

4.1 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE DOCUMENTACIÓN 

 

Cada proceso analiza qué tipo de documentación requiere, para lo cual 

debe tener en cuenta: 

 

 

 

 

� TIPOS DE DOCUMENTOS 

 

Los documentos que pertenecen al sistema de Gestión de Calidad son: 

 

1. Manual de Calidad 

2. Plan de Calidad 

3. Procedimiento 

4. Instructivo 

5. Especificaciones 

6. Formatos 
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7. Otros 

 

4.2 ELABORACION, ESTUDIO, APROBACION Y MODIFICACION  DE 

LOS DOCUMENTOS 

(Análisis de funcionalidad) 

 

 

4.2.1 PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Todo documento del Sistema de Gestión de Calidad debe tener el siguiente 

encabezado: 

 

 

LOGO 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

PÁGINA: 

 

Al final de la primera hoja del documento debe aparecer el siguiente pie de 

página: 

 

Elaborado: 

Cargo: 

Fecha: 

Revisado: 

Cargo: 

Fecha: 

Aprobado: 

Cargo: 

Fecha: 

 

Nota: Los formatos solo manejarán el pie de página en el original. 

 

 

4.2.2 ESTRUCTURACION DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

TABLA 1 
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Tipo de                

documento 

 

Elementos 

MC PQ PR IN ES FO OT 

Objetivos X �  �  X X X X 

Alcance �  �  � X X X X 

Responsable O X X X X X X 

Contenido �  �  O �  �  �  �  

Definiciones O O O O O X O 

Anexos O O O O O X X 

        

  

�    = Obligatorio 

O  = Opcional 

X  = No aplica 

 

Aclaraciones de la tabla: 

 

1. Objetivos:  el propósito de los documentos 

2. Alcance:  hasta donde aplica el documento 

3. Responsable:  la persona encargada del manejo  y circulación de los 

documentos 

4. Contenido:  descripción de las actividades a desarrollar 

5. Definiciones: son los conceptos de términos utilizados en el documento 

6. Anexos: corresponde a la información que complementa los 

documentos, pueden ser registros, procedimientos, instructivos, etc. 

 

Los responsables de crear y actualizar los documentos del SGC son los 

Coordinadores de Calidad. 

 

4.2.3 CODIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

PROCESO TIPO DE DOCUMENTO 
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GG Gestión Gerencial MC Manual de calidad 

VE Mercadeo y Ventas PQ Plan de calidad 

GR Gestión de Recursos PR Procedimiento 

CO Compras IN Instructivo 

GC Gestión Contable y Financiera. ES Especificación 

GQ Gestión de Calidad. FO Formato 

  OT Otros 

 

Ejemplo: 

 

 

 

METODOLOGÍA PARA 

TRAMITAR SOLICITUD 

SERVICIO POSTVENTA 

CÓDIGO:  VE-PR-01 

VERSIÓN:  1 

PÁGINA:  1 DE 1 

 

XX-XX-00  Las primeras dos letras corresponden al proceso, las segundas 

al tipo de documento y los dos últimos números el consecutivo. 

 

Ejemplo 1: 

 

VE       -       PR       -       01 

 
Proceso  Tipo de Documento  Consecutivo 

  Ventas  Procedimiento       No. 01 

 

 

Lo que significa es que corresponde al primer procedimiento del proceso de 

ventas.      

 

Ejemplo 2: 
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   VE     -         IN       -       01 

 
Proceso  Tipo de Documento  Consecutivo 

  Ventas  Instructivo        No. 01 

 

Corresponde al primer instructivo del proceso de ventas. 

 

4.2.4 ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

Los documentos nuevos serán elaborados por los Coordinadores de 

Calidad previa solicitud de quien lo requiera, a través del formato  “Solicitud 

de elaboración o modificación de documentos GQ-RE-01”; dicha solicitud 

será revisada por el responsable de cada proceso y aprobada por la 

Gerente Administrativa y Financiera. 

 

4.3 SOLICITUD DE ELABORACIÓN Y  MODIFICACION 

 

Este se realiza mediante el formato  “Solicitud de elaboración o modificación 

de documentos GQ-RE-01”, este será entregado al Coordinador de Calidad, 

para envío a revisión y aprobación. 

 

Si la solicitud es aprobada se procederá a crear o modificar el documento y 

a su vez actualizar en el  “Listado Maestro de Documentos GQ-OT-01”. 

 

Nota : Existen listados contenidos en el sistema de gestión de la calidad que 

no requieren solicitudes de modificación; es decir, que la solicitud de 

modificación de documentos no es obligatoria o no aplica para ellos. 
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4.4 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS Y MANEJO DE OBSOLETO S 

 

 

La distribución de los documentos nuevos o modificados se realiza a través 

del formato “Control de Distribución de Documentos GQ-RE-02”, se 

procederá a entregar una copia al proceso que corresponda, la cual llevará 

un sello de  “Documento Controlado”, se recoge la versión anterior y se 

archiva una copia del documento debidamente identificado como  

“Obsoleto”  mediante un sello, esta actividad será realizada por el 

Coordinador de Calidad. 

 

Cuando existan copias de los formatos y estos cambien de versión se 

utilizarán como material de reciclaje marcándolos con una  “X”. 

 

El Coordinador de Calidad se encargará de mantener actualizados los 

documentos que se encuentren originalmente firmados de entregado y 

recibido, las copias que se saquen a estos documentos no serán 

actualizadas. 

 

Así mismo, se actualizará el Listado Maestro de Documentos o de 

Registros. 

 

4.5 LEGIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS E IDENTIFICACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS 

 

Los documentos serán guardados en fólder celuguía con su respectivo 

gancho legajador, para evitar su pérdida, así mismo se rotulará la carpeta 

según el área a la que corresponda. 
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La identificación de los documentos se hará en el encabezado.  

 

4.6 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

Los documentos de origen externo elaborados por agentes externos a 

Gerenciar Ltda., que serán utilizados en el proceso que lo requiera, se 

deberá informar a los Coordinadores de Calidad acerca de las nuevas 

versiones sobre los mismos para que se actualice el   “Listado Maestro de 

Documentos GQ-OT-01”. 

 

Los documentos de origen externo serán identificados con un sello que 

enuncie que es un  “Documento Externo”. 

 

Cada proceso debe informar acerca de las actualizaciones, las cuales se 

verifican por medio de suscripciones o por Internet. 
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4.1.2. Control de registros 

 

 

CONTROL DE 
REGISTROS 

CODIGO: GQ-PR-02 
VERSION: 1 

PAGINA: 1 DE 4 

 

1. OBJETIVO 

 

Controlar todos los registros que se generen dentro del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

2. ALCANCE 

 

Su aplicación va desde su elaboración hasta que cumpla su tiempo de 

retención dentro del SGC. 

 

3. CONTENIDO 

 

3.1 Identificación 

 

Está dada mediante el código definido de acuerdo al procedimiento de 

Control de Documentos   “GQ-PR-01”. 

 

3.2 Legibilidad 

 

Los documentos deben ser diligenciados teniendo en cuenta las siguientes 

especificaciones: 

• Diligenciar a lapicero 

• Sin tachones ni enmendaduras 

• No en papel fax 

 

 

 

 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha 

Elaborado:  
Cargo: 
Fecha:   
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3.3 Almacenamiento 

 

Los documentos se archivarán una vez se hallan diligenciando 

correctamente en la carpeta respectiva. 

 

3.4 Rotulación 

 

Cada carpeta será rotulada de acuerdo al uso y disponibilidad de muebles 

así:  

 

1. Marbetes de colores 

2. Rótulos adheridos a las carpetas  

 

Proveedores-constructoras: Una vez se haya terminado la etapa 

correspondiente, se almacenarán todos los registros diligenciados y demás 

documentos en cajas debidamente selladas, numeradas y rotuladas para su 

posterior recuperación. Para ejecutar el almacenamiento se diligenciará el 

formato de ingreso al archivo inactivo.  

 

Oficina: Estos documentos se almacenan en archivadores hasta completar 

el tiempo de consulta teniendo en cuenta las etapas de los diferentes 

proyectos.  Al culminar estas también se llevarán a la bodega del archivo 

inactivo. 

 

En ambos casos, para facilitar la recuperación y búsqueda posterior se 

deberá diligenciar el formato  “DOCUMENTOS DEL ARCHIVO INACTIVO 

GQ-RE-03”, el cual indicará la ubicación y fecha en la cual ingresaron los 

documentos al archivo.  

 

NOTA: Las condiciones del espacio donde se almacenan los documentos  

son las necesarias para que estos no se deterioren por factores externos 

tales como: humedad, plagas, ventilación e iluminación. 
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3.5 Protección 

3.5.1 Archivo Físico 

 

Todos los documentos serán archivados en carpetas celuguía, marcadas 

con marbetes de colores de acuerdo al área y la sociedad a la cual 

correspondan.  Los archivadores protegerán los documentos de la humedad 

y el deterioro. 

 

3.5.2 Información en el Computador 

 

 

 

Todos los documentos son diseñados y guardados en el disco duro del 

computador, archivados por el nombre del documento y consecutivo, en la 

carpeta correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad, donde se 

encuentra todo el desarrollo del proceso.  Adicional a este proceso se hace 

una copia de seguridad de toda la información de la empresa incluyendo la 

del SGC cada quince días en CD, el responsable de esta función es el 

Tecnólogo de Sistemas. Esta copia de seguridad debe estar marcada con la 

fecha de realización y las carpetas principales copiadas. 

 

Cuando un documento requiera prestarse, debe diligenciarse el formato  

“CONTROL DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS GQ-RE-04”, donde la 
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persona encargada registra los documentos retirados y el o los 

responsables de devolverlos.   

 

3.6 Recuperación 

 

La recuperación de los registros se hace mediante el  “Listado Maestro de 

Registros GQ-OT-02” en la columna ARCHIVADOR/RUTA. 

 

3.7 Tiempo de Retención 

 

El tiempo de retención de los registros del SGC está definido en el Listado 

Maestro de Registros GQ-OT-02”, este tiempo será establecido por cada 

proceso o la ley cuando aplique. 

 

3.8 Disposición 

 

La disposición está definida en el “Listado Maestro de Registros GQ-OT-

02”. 
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4.1.2. Manual de calidad 

 

El manual de calidad es un documento que permite a la empresa obtener un 

resumen de la forma como le da cumplimiento a cada uno de los numerales de 

la Norma ISO 9001:2000, por lo tanto se presenta dicho manual como anexo al 

presente trabajo para dar una vista previa del desarrollo del proyecto. 
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4.1.4. Procesos contratados externamente 

 

Gerenciar Ltda. Ejerce un control exhaustivo sobre el proceso constructivo, por 

tratarse de la fuente de los productos que comercializa; por lo tanto a 

continuación se muestran los documentos y formatos que se emplean para 

llevar a cabo dicho control. 

 

4.1.4.1. Proceso de selección, evaluación y reevalu ación de contratistas 

y proveedores.  

 

PROCESO DE SELECCIÓN, 
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE 
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

CODIGO: PC-PR-02 
VERSION:  1 

PAGINA: 1 DE 11 

 

1. OBJETIVO: 

 

El presente procedimiento tiene como finalidad, determinar la metodología con la cual 

se seleccionan, evalúan y reevalúan a los diversos tipos de contratista y/o proveedores 

de materiales que le suministran a la empresa productos calificados como críticos. 

 

2.  ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para los contratistas o proveedores de Insumos y Materiales 

que afecten la calidad del producto final, desde el inicio de la obra hasta la entrega 

total del proyecto. 

 

3 RESPONSABLES 

 

a) Gerente Técnico 

b) Gerente General 

c) Residente de Obra 

d) Ingeniero Auxiliar 

e) Supervisores 

f) Almacenistas 

 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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4.  CONTENIDO 

 

Aquellos proveedores y/o contratistas que anteriormente le han suministrado 

materiales o mano de obra a la empresa, no requerirán ser seleccionados, se les 

realizará la reevaluación de proveedores con el fin de determinar su eficacia en los 

proyectos siguientes. 

 

Para las actividades de compras de la empresa, según sea el caso, existen 3 tipos de 

contratista y/o proveedores: 

 

a) Contratistas de Mano de Obra: 

 

Se consideran contratistas de mano de obra las personas naturales o jurídicas que 

suministran mano de obra en cualquier actividad relacionada con el proceso 

constructivo. 

 

b) Contratista a Todo Costo:  

 

Se consideran contratistas a todo costo las personas naturales o jurídicas que 

suministran los materiales y ejecutan la mano de obra de cualquier actividad. 

 

c) Proveedores de Materiales o Insumos Críticos: 

 

Se consideran todos los proveedores de materiales e insumos que le suministran a 

la empresa productos calificados como críticos y tienen un alto impacto sobre el 

producto final.  Estos productos críticos son: 

 

• Cemento. 

• Acero de refuerzo y mallas electro soldadas. 

• Ladrillo. 

• Pisos, enchapes y porcelana sanitaria. 

• Materiales hidráulicos, sanitarios y eléctricos. 

• Material del Río  (pétreo). 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS 

 

Las políticas para la selección y elección de todos los tipos de contratistas y 

proveedores, son las siguientes: 

 

1. Experiencia y/o Estudios : Es la experiencia que posee el contratista o proveedor 

en general, es decir en trabajos del sector de la construcción expresada en años o 

la formación académica que tenga al momento del contrato, el contratista.  La 

unidad de medida corresponde al nivel de estudios demostrado, según sea 

profesional, tecnológico, técnico, bachiller, primarios o empírico. 

 

2. Disponibilidad de recursos : Es la disponibilidad que posee el contratista de 

equipos, maquinaria y recursos tecnológicos para ejecutar el contrato.  A su vez si 

los equipos del contratista requieren de calibración por ser de precisión, que se 

presenten los respectivos certificados o protocolos actualizados. 

 

3. Servicios adicionales : Son los servicios que pueda brindar el contratista además 

de los expuestos en el contrato, como asesorías, soporte técnico, capacitación, 

etc.  La unidad de medida esta expresada, si ofrece o no servicios adicionales a la 

ejecución del contrato. 

 

4. Garantías : Son las garantías que brinda en unidad de tiempo el contratista 

después ejecutado y desarrollado el trabajo. Para los proveedores se tiene en 

cuenta la disposición del proveedor para reponer materiales defectuosos y el 

tiempo de la reposición.  La unidad de medida son los años de garantía al trabajo o 

a los materiales que brinde el contratista. 

 

5. Precio : Es el precio del producto o servicio que concede el proveedor y/o 

contratista para la adquisición del material o servicio.  La unidad de medida es la 

comparación establecida con otros competidores. 

 

6. Calidad en:  

 

• Productos : Es el grado de cumplimiento de normas técnicas colombianas 

aplicables a los materiales que afectan directamente la calidad de las 

estructuras sismorresistentes como son concretos, barras de acero corrugado, 
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materiales minerales, unidades de ladrillos de arcilla, mallas electro soldadas, 

cemento, tuberías de todo tipo, etc. 

 

• Servicios de Mano de Obra : Calidad en el trabajo desarrollado. 

 

• Servicios a todo costo : Calidad en el trabajo desarrollado y materiales 

utilizados. 

 

7. Capacidad de Entrega : Es la capacidad económica del proveedor para 

suministrar el producto o servicio comprado dentro del tiempo requerido en el 

pedido o contrato.  La unidad de medida es la capacidad de trabajo que posee el 

proveedor y/o posicionamiento de en el mercado. 

 

Formato para el perfil requerido, según sea el proveedor. 

 

 

No 
 

CRITERIOS 

Mano 

Obra 

Todo  

Costo 

Materiales  

o insumos 

críticos 

     

     

     

 

PERFIL PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRAT ISTAS. 

 

a) Contratista de mano de obra: 

 

Los criterios para este tipo de contratista están contenidos así: 

 

CRITERIOS O POLÍTICAS RANGOS ACEPTACIÓ N 

Experiencia  3 años 

Estudios – formación 

básica 

Técnico o cursos en el área o 5 años de experiencia 

general 

Disponibilidad de recursos 
Personal requerido para realizar las labores en el 

tiempo establecido 

Servicios adicionales  A proponer 

Precio  Precio igual o mejor al del mercado 
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b) Contratista a todo costo: 

 

Los criterios para este tipo de contratista están contenidos así 

 

CRITERIOS O POLITICAS RANGOS ACEPTACION  

Experiencia  
3 años y 2 certificaciones de desempeño con 

empresas clientes 

Disponibilidad de recursos 
Equipos y personal para realizar las labores en el 

tiempo establecido 

Servicios adicionales  A proponer 

Garantía  Según Póliza de cumplimiento  (Si aplica) 

Precio  Precio igual o mejor al del mercado 

 

c) Proveedores de materiales o insumos crítico: 

 

Los criterios para este tipo de contratista están contenidos así 

 

CRITERIOS O POLITICAS RANGOS ACEPTACION  

Experiencia  
3 años y 2 certificaciones de desempeño con 

empresas clientes 

Calidad  Cumplimiento de normas técnicas y legales 

Capacidad de entrega  Mayor a 45 SMMLV  

Servicios Adicionales  A proponer 

Garantía  Según Póliza de cumplimiento  (Si aplica) 

Precio  Precio igual o mejor al del mercado 

 

Para la selección de contratistas críticos y cuando se considere necesario, se realizará 

una visita a las instalaciones de los proveedores con el fin de conocer una situación 

real y verificar la capacidad de entrega. Esta visita se hará en el momento de la 

selección y/o durante la ejecución del contrato de acuerdo con el criterio del Gerente 

Técnico, según formato “Acta de Visita a Proveedores PC-FO-05”.  Los resultados de 

la visitas servirán como elemento de entrada para realizar la reevaluación. 
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EVALUACION Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

ITEM PROVEEDORES 
CONTRATISTAS 

Mano de Obra  Todo Costo  

Responsable 
Residente de Obra 

y Almacenista (1) 

Comité Técnico 
(2) 

Comité Técnico 
(2)   

Frecuencia  Cada Obra Cada Obra Cada Obra 

Montos  Cualquier Monto Cualquier Monto Cualquier Monto 

 
(1) La evaluación y reevaluación de proveedores se apoyan en la información 

que brinden los Residentes de Obra y Almacenistas en el formato de 

“Desempeño de proveedores en obra”. 
(2) Comité Técnico:  conformado por Gerente Técnico, Residente de Obra, 

Ingenieros Auxiliares, Arquitecto Diseñador y Supervisores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATI STAS 

 

Los criterios o políticas para la evaluación son los siguientes dependiendo si es 

proveedor y/o contratista de: (mano de obra, todo costo o materiales e insumos 

críticos): 

 

1. Calidad: Hace referencia al cumplimiento de las especificaciones de los 

materiales e insumos, mano de obra y mano de obra a todo costo para la 

construcción o ejecución de proyectos. Se le otorga la mayor calificación al 

más alto grado de cumplimiento de las especificaciones requeridas. 

 

2. Cumplimiento:  Se refiere al cumplimiento en las fechas de entrega 

programadas entre las partes contratantes. Se le otorga la mayor 

calificación al más alto grado de cumplimiento en las fechas de entrega 

previstas. 

 

3. Precio: Se relaciona con el valor de los materiales e insumos y la mano de 

obra y mano de obra a todo costo; es decir que se espera que el valor 

ofrecido por el proveedor sea igual o menor al precio del mercado. 
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4. Forma de pago: Hace referencia al periodo que ofrece el proveedor para el 

pago de sus servicios o productos, por lo tanto se recomienda una alta 

calificación al mayor plazo de pago otorgado a la empresa. 

 

Calificación: 

 

Para la calificación de los criterios, se han definido tres niveles:  

 

• Excelente. 

• Bueno. 

• Malo. 

 

A los cuales se les otorga un puntaje de: 

 

• 10 para Excelente. 

• 5 para Bueno. 

• 0 para Malo. 

 

Cada uno de los criterios posee un porcentaje de importancia, así: 

 

• 45% para la calidad. 

• 25% para el cumplimiento. 

• 20% para el precio. 

• 10% para la forma de pago. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

ÍTEM 
TIPO DE 

PROVEEDOR 

CALIFICACIÓN (PUNTOS)  

10 5 0 

CALIDAD 

45% 

Materiales e insumos para 

construcción y servicios en 

general 

Cumple con todas 

las 

especificaciones 

requeridas en la 

orden de compra 

Cumple con el 80% de 

las especificaciones 

Cumple con menos del 

80% de las 

especificaciones 

Mano de obra y mano de 

obra a todo costo. 

Cumple con todas 

las 

especificaciones 

  No cumple 
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definidas. 

CUMPLIMIENTO 

25% 

Materiales e insumos para 

construcción y servicios en 

general 

Cumple con la 

fecha de entrega 

requerida 

Demora máxima de un 

día hábil 

Demora superior a un día 

hábil 

Mano de obra y mano de 

obra a todo costo. 

Cumple con las 

fechas pactadas 
  No cumple 

PRECIO 

20% 

Materiales e insumos para 

construcción y servicios en 

general 

Por debajo de lo 

presupuestado o 

mejora precios del 

mercado 

Acorde con lo 

presupuestado o con 

los precios del 

mercado 

Supera lo presupuestado 

los precios del mercado 
Mano de obra y mano de 

obra a todo costo. 

FORMA DE PAGO 

10% 

Materiales e insumos para 

construcción y servicios en 

general Superior a 30 días 

Entre 15 y 30 días 

Pago de contado 

Mano de obra y mano de 

obra a todo costo. 

Anticipo y saldo a la 

entrega 

     

RANGOS DE 

ACEPTACIÓN. 
Aceptado: 5 - 10 No Aceptado: 0 - 4.9 

 



 68 

CRITERIOS DE REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRA TISTAS 

 

Los criterios o políticas para la reevaluación son los siguientes dependiendo si 

es proveedor y/o contratista de: (mano de obra, todo costo o materiales e 

insumos críticos): 

 

1. Calidad de material y entrega:  Es la calidad de los materiales y/o insumos 

que despacha o presta el proveedor, como durabilidad, resistencia, 

deterioro, cumplimiento de especificaciones técnicas, cantidad de 

devoluciones, etc. La unidad de medida es el número de reclamos por mala 

calidad de los materiales y/o insumos que se le hagan, incluida la 

oportunidad y flexibilidad en el manejo de las devoluciones. Se tienen en 

cuenta los mismos criterios establecidos en la selección, además de: 

 

Para proveedores de materiales o insumos el cumplimiento en las 

especificaciones de obra contempladas en los planos de diseños técnicos, 

la calidad del trabajo desarrollado o labor  (detalle, acabados del trabajo, 

limpieza, etc.).  Debe ser registrado en la Orden de Compra PC-FO-03. 

 

Para los contratistas de Mano de obra y a todo costo el cumplimiento en el 

servicio prestado y la información se obtendrán del formato de supervisión 

de obra en las diferentes actividades. 

 

2. Cumplimiento en las fechas de entregas programad as:  Significa el 

cumplir con lo estipulado en el contrato para las entregas de labores 

ejecutadas y contempladas en el mismo, para todo tipo de contratistas y 

proveedores. La información del cumplimiento será obtenida: 

 

Para proveedores de materiales o insumos, de la orden de compra: PC-FO-

03 

 

Para los contratistas de Mano de obra y a todo costo el cumplimiento en las 

fechas de entrega,  se obtendrá de la información de la programación de 

obra y de las actas de comité. 
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3. Atención de reclamos:  Es la colaboración que brinda el contratista y/o 

proveedor para prestar apoyo a requerimientos o necesidades de las obras, 

en momentos en que se requiera para ejecutar una labor específica de 

acuerdo con la especialidad. La unidad de medida es el número de días de 

respuesta a la solicitud y la información se obtendrá para cada uno de los 

casos así: 

 

TIPO DE PROVEEDOR O CONTRATISTA RESPONSABLE  

Proveedores de Insumos o Materiales Almacenista 

Mano de Obra y Todo Costo Residente de Obra - Supervisor 

 

Calificación: 

 

Para la calificación de los criterios, se han definido tres niveles:  

 

• Excelente. 

• Bueno. 

• Malo. 

 

A los cuales se les otorga un puntaje de: 

 

• 10 para Excelente. 

• 5 para Bueno. 

• 0 para Malo. 

 

Cada uno de los criterios posee un porcentaje de importancia, así: 

 

• 60% para la calidad de material y entrega. 

• 30% para el cumplimiento en las fechas de entrega programadas. 

• 10% para la atención de reclamos. 
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CRITERIOS DE REEVALUACIÓN.  

CRITERIOS O 

POLÍTICAS 

TIPO DE 

PROVEEDOR 
CALIFICACIÓN (PUNTOS) 

  10 5 0 

Calidad de Material 

y Entrega 

(60%) 

Materiales e 

insumos para 

construcción y 

servicios en 

general 

Cumple con 

todas las 

especificaciones 

requeridas en la 

orden de 

compra 

Cumple con el 

80% de las 

especificaciones 

Cumple con 

menos del 80% 

de las 

especificaciones 

Mano de obra 

y mano de 

obra a todo 

costo. 

Cumple con 

todas las 

especificaciones 

definidas. 

  No cumple 

Cumplimiento en 

las fechas de 

entrega 

programadas 

(30%) 

Mano de obra 

y mano de 

obra a todo 

costo. 

Cumple con las 

fechas pactadas 
  No cumple 

Materiales e 

insumos para 

construcción y 

servicios en 

general 

Cumple con la 

fecha de 

entrega 

requerida 

Demora máxima 

de un día hábil 

Demora 

superior a un 

día hábil 

Atención de 

Reclamos 

(10%) 

Mano de obra 

y mano de 

obra a todo 

costo. 

Atención o 

solución en 1 

día 

Atención o 

solución de 4 a 

7 días 

Atención o 

solución > a 7 

días 

Materiales e 

insumos para 

construcción y 

servicios en 

general 

Atención o 

solución en 1 

día 

Atención o 

solución de 4 a 

7 días 

Atención o 

solución > a 7 

días 

RANGOS DE 

ACEPTACIÓN: 
Aceptado: 5 - 10 No Aceptado: 0 - 4.9 

 

Nota:  Los resultados de la reevaluación serán comunicados por escrito, el 

Residente de Obra comunicará al contratista dichos resultados y este firmará la 

aceptación; en caso de que el contratista no firme podrá hacerlo un testigo. 
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4.1.4.2. Metodología para la evaluación y reevaluac ión de proveedores y 

contratistas. 

 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
DE PROVEEDORES Y/O 

CONTRATISTAS. 

CÓDIGO: PC-PR-03 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA 1 de 2 

 

1. OBJETIVO:  

 

Describir los pasos a seguir y actividades que se tienen en cuenta para la 

calificación de los proveedores y contratistas de la empresa. 

 

2. ALCANCE:  

 

Aplica para la calificación de los contratistas y proveedores de mano de 

obra, a todo costo, de materiales de construcción y demás, para determinar 

su desempeño dentro de la empresa, para aquellos que hayan desarrollado 

alguna labor y cumplan con los criterios de calificación respectivos según el 

instructivo del mismo nombre. 

 

3. DEFINICIONES: 

 

Renegociación:  Es un nuevo acuerdo de prestación de servicios, 

suministros y otros, con cambio o modificación al contrato, o a las 

condiciones establecidas, tanto de especificaciones, como de calidad, 

precio, costo, servicio, etc. 

 

4. APLICACIÓN ESPECIFICA EN EMPRESAS: 

 

En todas las empresas del grupo GERENCIAR. 

 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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5. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS: 

 

No. Actividad  Responsable  Registro  

1 Inicio.  ---------------- 

2 
Seleccionar el grupo de proveedores y/o contratistas a 

evaluar. 

Comité 

técnico 

Listado del 

sistema 

3 Evaluar a los proveedores y/o contratistas. 
Comité 

técnico 

Evaluación 

de 

proveedores 

y/o 

contratistas. 

4 

Analizar los resultados presentados y decidir si es 

necesario que se deba cambiar o renegociar algún 

contratista o proveedor. 

Comité 

técnico 
No Aplica. 

5 
¿Es necesario cambiar o renegociar? SI, continué con el 

paso siguiente. NO, continué en el paso 10. 

Comité 

técnico 
No Aplica 

6 
Comunicar la decisión de cambio y/o renegociación a 

todos los involucrados, incluyendo los proveedores. 

Comité 

técnico 
No Aplica 

7 
Renegociar y plantear alternativas de cambio al contrato 

o negociación. 

Comité 

técnico 
No Aplica 

8 

¿Proveedor y/o contratista acepta las alternativas de 

negocio?  SI, continué con el paso siguiente. NO, 

continúe en el paso 10. 

Comité 

técnico 
No Aplica 

9 
Legalizar el cambio en la negociación o en el contrato, y 

comunica el nuevo acuerdo a las partes involucradas. 

Comité 

técnico 
Contrato 

10 
Comunicar la decisión de cancelación del contrato o 

negociación a las partes. 

Comité 

técnico 
No Aplica. 

11 Fin.  --------------- 
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4.1.4.3. Procedimiento para la elaboración de pedid o de materiales de 

construcción. 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA 

ELABORACION DE PEDIDOS DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. 

CODIGO: PC-PR-01 

VERSIÓN: 1 

PÁGINA: 1 de 3 

 

1. OBJETIVO. 

 

Describir la metodología que se desarrolla para la adquisición de materiales de 

construcción o insumos para la obra, que cumplan con los diseños y las normas 

establecidas para cada proyecto. 

 

2. ALCANCE. 

 

Desde que se elabora la requisición de materiales de obra hasta el archivo de las 

mismas en oficina; y aplica para proveedores que ya han sido aceptados y que se 

demuestren despachos continuos de materiales. Se aclara que este procedimiento 

no  aplica para las compras de urgencia o emergencia en las obras, ante el 

faltante de algún material o insumo; en estos casos, el residente o autorizado por 

el anterior lo adquiere en el lugar indicado siempre y cuando la cuantía no exceda 

del 20% del total de la caja menor asignada para cada obra y que el material o 

insumo requerido afecte directamente la programación y avance de la obra y que 

sea de urgencia o emergencia. Tampoco aplica para el material pétreo como 

arena, piedra, gravilla o triturado, etc. 

 

3. DEFINICIONES. 

 

Requisición: Es una solicitud escrita de obra donde se relacionan los materiales 

que se requieren. 

 

Remisión: Es el formato que trae el proveedor con el despacho de materiales a la 

obra. 

 

Lista de precios: Libro o listado actualizado con los precios y condiciones sobre las 

materias primas de utilización permanente. 
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4. CONTENIDO. 

 

No Actividad  Responsable  Registro  

1. Inicio. -------------------- ------------- 

2 Necesidad de materiales. 

Residente de 
Obra      

Ingenieros 
Auxiliares 
Supervisor 

No Aplica 

3 
Definición, revisión y aprobación de 
estándares con vivienda modelo. 

 
Gerente técnico 

Residente de obra 
Comité técnico. 

 

No hay 

4 Verificar en el formato de Existencia 
de materiales en Bodega. 

Almacenista 
Formato 

existencia de 
materiales. 

5 
Elaborar la requisición de materiales 
de acuerdo al estándar. 

Residente de obra 
y/o Residente 

auxiliar 
Requisición 

6 

¿Autoriza la requisición de 
materiales? SI, da visto bueno y 
continúa con el siguiente paso. NO, 
regresa al paso anterior 

Residente de obra Requisición 

7 Recibir la requisición de materiales y 
revisarla. 

Almacenista Requisición 

8 

¿Los materiales solicitados se 
encuentran en las listas de precios 
oficiales y están actualizados? SI, 
continúe en el paso 13. NO, continúe 
en el siguiente paso. 

Almacenista 
Lista de 
precios 

9 

¿Los materiales solicitados requieren 
selección de acuerdo con las 
políticas consignadas en el 
procedimiento de selección y 
calificación de proveedores y 
subcontratistas? SI, continúe con el 
procedimiento del mismo nombre, 
luego se continúa con el paso 12. 
NO, diríjase al paso 10. 

Almacenista 

PC-FO-04 
Formato de 
selección, 

evaluación y 
reevaluación 

de 
proveedores. 

10 

Solicitar telefónicamente o por 
escrito cotización del material o 
materiales al proveedor o 
proveedores y continúa con el paso 
11. 

Almacenista Cotización 
Materiales 
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11 Solicitar como mínimo 2 cotizaciones 
de los materiales a los proveedores. 

Almacenista Cotizaciones 

12 Actualizar las listas de precios 
oficiales. 

Almacenista Lista de 
precios 

13 Tomar de la lista el precio de los 
materiales solicitados. 

Almacenista Lista de 
precios 

14 
Elaborar la orden de compra con su 
respectiva programación de pedido. Almacenista 

Orden de 
Compra 

15 

Enviar una copia del pedido, vía fax, 
e-mail o física al proveedor, 
solicitando el despacho de 
materiales a la obra. 

Almacenista 
Copia 

pedido ó 
Boleta fax 

16 
Verificar con el proveedor el recibo 
de la orden de compra. Almacenista No Aplica 

17 

Imprimir 2 copias de la orden de 
compra: 
1) Almacenista. 
2) Bodeguero. 

Almacenista - 
Bodeguero No Aplica 

18 
Archivar la primera copia del pedido 
en la carpeta de control de órdenes 
de compra. 

Almacenista No Aplica 

19 Entregar la segunda copia de la 
orden, en Bodega. 

Bodeguero No Aplica. 

20 Fin. ------------------------- -------------- 
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4.1.4.4. Metodología para recibir materiales. 

 

METODOLOGÍA PARA 
RECIBIR MATERIALES  

CÓDIGO: PC-ES-01 
VERSIÓN: 1 

PÁGINA 1 de 1 

 

OBJETIVO. 

Definir la manera en la que se debe realizar el recibo de materiales una vez 

que se ha realizado la solicitud de compra. 

 

ALCANCE. 

La metodología expuesta, aplica para el recibo de materiales en el proceso 

constructivo para la ejecución de los proyectos. 

 

CONTENIDO. 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  REGISTRO 
        

3 Estar pendiente de la entrega del pedido y las 
cantidades a recibir. Bodeguero No Aplica 

4 Revisar la factura que tenga los datos exigidos por 
ley. Bodeguero Factura de 

compra 

5 

Llega el pedido y se debe verificar así: 
1) Bodeguero: Referencia, cantidad y calidad. 
2)  Almacenista: Precio. 
Los dos responsables deben firmar la factura. 

Bodeguero   
Almacenista 

Factura de 
compra 

6 Ingresar cantidades al Kardex con el número de 
factura para los controles de inventarios internos. 

Auxiliar de 
Almacén 

Tarjeta 
Kardex 

7 Entregar facturas en el almacén. Bodeguero No Aplica 

8 

Ingresar la información de la factura al programa 
Constructora y se imprime la entrada 
respectivamente firmada y se le anexa a la factura 
de compra. 

Auxiliar de 
Almacén No Aplica. 

9 

Los días lunes y miércoles de cada semana se 
debe realizar el informe de Relación de Facturas y 
debe ser entregado al Ingeniero Residente de 
Obra. 

Auxiliar de 
Almacén  

Almacenista 

Relación de 
facturas. 

10 
El residente de obra debe revisar y firmar la 
relación de facturas y presentarlo al Gerente 
Técnico para su aprobación. 

Residente de Obra No Aplica 

11 
Enviar el informe autorizado, a la Oficina de 
Gerenciar Ltda, para realizar los pagos a 
proveedores. 

Auxiliar de 
Almacén No Aplica 

 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 14/05/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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4.1.4.5. Requisición de materiales de obra 

 

Obra:
Fecha:

Nro

CÓDIGO INSUMO UM CANTIDAD OBSERVACIONES/ACTIVIDAD

Elaboró: aprobó:

REQUISICIÓN DE MATERIALES DE OBRA

REQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
OBRA.

CÓDIGO: PC-FO-01

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 DE 1
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4.1.4.6. Existencia de materiales en bodega 

 

OBRA:

CAN / PEDFECHA MATERIAL
INVENTARIO 

FISICO
RESPONSABLE DE 

BODEGA

Elaborado:
Cargo:
Fecha:

Revisado:
Cargo:
Fecha:

Aprobado:
Cargo:
Fecha:

EXISTENCIA DE MATERIALES EN 
BODEGA.

CÓDIGO: PC-FO-02

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 DE 1
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4.1.4.7. Orden de compra 

 

Cod. Insumo Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Parcial IVA Valor T otal
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Total. 0 0 0

Valor anticipo:

Valor total:

Nota:

Para la entrega y facturación, se debe adjuntar copia de la presente orden de compra.

Elaborado por

Total parcial:
Total descuento:
Total IVA:

Sub total neto:
Valor fletes:

Autorizado por

OBSERVACIONES:

Teléfono: ______________________________  
Descuento: ____________________________

Fecha:  ____________

DETALLE

Orden de compra No.   _______

Centro de costos (Obra):    ________________________________ Forma de pago:   _____________

Proveedor: ______________________________________________
NIT/C.C: _________________________________  

Elaborado:
Cargo:
Fecha:

Aprobado:
Cargo:
Fecha:

Revisado:
Cargo:
Fecha:

ORDEN DE COMPRA
CÓDIGO: PC-FO-03

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 DE 1
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4.1.4.8. Autorización de entrega de materiales 

 

CÓDIGO : PC-FO-06

VERSIÓN : 1

PÁGINA : 1 DE 1

OBRA CONSECUTIVO _____

CONTRATISTA FECHA

UND CANT

AUTORIZÓ RECIBIÓ

AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE MATERIALES

MATERIAL DESTINO Y/O CÓDIGO

Aprobado:
Cargo:
Fecha:  

Revisado:
Cargo:
Fecha: 

Elaborado: 
Cargo:
Fecha:  
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4.1.4.9. Evaluación de proveedores y contratistas 

Fecha: __________________
Nombre del proveedor: ______________________________________

Tipo de proveedor: Mano de Obra Todo Costo Materiales o 
Insumos Críticos

NIT: _____________________
Dirección: _____________________________________
Teléfonos: _____________________________________ Fax: _____________________
e-mail: ________________________________________
Contacto: _____________________________________

CRITERIOS OFRECIDO CALIFICACIÓN
RESULTADO 

(Calif. x %)
PESO

Calidad. 0 45%
Cumplimiento. 0 25%
Precio. 0 20%
Forma de pago. 0 10%

Proveedor: Confiable. ____ Aceptable. ____ Rechazado. ____
Aceptado: Si No

Observaciones:

10 5 0

Materiales e insumos para 
construcción y servicios en 

general

Cumple con todas las 
especificaciones 
requeridas en la orden 
de compra

Cumple con el 80% de las 
especificaciones

Cumple con menos del 80% de 
las especificaciones

Mano de obra y mano de obra a 
todo costo.

Cumple con todas las 
especificaciones 
definidas.

No cumple

Materiales e insumos para 
construcción y servicios en 

general

Cumple con la fecha 
de entrega requerida

Demora máxima de un día 
hábil

Demora superior a un día hábil

Mano de obra y mano de obra a 
todo costo.

Cumple con las 
fechas pactadas

No cumple

Materiales e insumos para 
construcción y servicios en 

general

Mano de obra y mano de obra a 
todo costo.

Materiales e insumos para 
construcción y servicios en 

general
Entre 15 y 30 días

Mano de obra y mano de obra a 
todo costo.

Anticipo y saldo a la 
entrega

RANGOS DE ACEPTACIÓN:

0

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

CALIFICACIÓN (PUNTOS)
ÍTEM

Superior a 30 días Pago de contado

PRECIO

FORMA DE PAGO

CALIDAD

OPORTUNIDAD

TIPO DE PROVEEDOR

Aceptado: 5 - 10 No Aceptado: 0 - 4.9

Supera lo presupuestado los 
precios del mercado

Acorde con lo 
presupuestado o con los 
precios del mercado

Por debajo de lo 
presupuestado o 
mejora precios del 
mercado

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS

CÓDIGO: PC-FO-04

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 DE 1

Elaborado:
Cargo:
Fecha:

Aprobado:
Cargo:
Fecha:

Revisado:
Cargo:
Fecha:
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4.1.4.10. Reevaluación de proveedores y contratista s 

Fecha: __________________
Nombre del proveedor: ______________________________________

Tipo de proveedor: Mano de Obra Todo Costo Materiales o 
Insumos Críticos

NIT: _____________________
Dirección: _____________________________________
Teléfonos: _____________________________________ Fax: _____________________
e-mail: ________________________________________
Contacto: _____________________________________

CRITERIOS OFRECIDO CALIFICACIÓN
RESULTADO 

(Calif. x %)
PESO

Calidad de material y entrega 0 60%
Cumplimiento en las fechas 
de entrega programadas.

0 30%

Atención de reclamos. 0 10%

Proveedor: Confiable. ____ Aceptable. ____ Rechazado. ____
Aceptado: Si No

Observaciones:

10 5 0

Calidad de Material y 
Entrega

Materiales e insumos 
para construcción y 
servicios en general

Cumple con 
todas las 
especificaciones 
requeridas en la 
orden de compra

Cumple con el 80% 
de las 
especificaciones

Cumple con menos del 
80% de las 
especificaciones

-60%
Mano de obra y mano 
de obra a todo costo.

Cumple con 
todas las 
especificaciones 
definidas.

No cumple

Cumplimiento fechas de 
entrega programadas

Mano de obra y mano 
de obra a todo costo.

Cumple con las 
fechas pactadas

No cumple

-30%
Materiales e insumos 
para construcción y 
servicios en general

Cumple con la 
fecha de entrega 
requerida

Demora máxima de 
un día hábil

Demora superior a un 
día hábil

Atención de Reclamos
Mano de obra y mano 
de obra a todo costo.

Atención o 
solución en 1 día

Atención o solución 
de 4 a 7 días

Atención o solución > a 
7 días

-10%
Materiales e insumos 
para construcción y 
servicios en general

Atención o 
solución en 1 día

Atención o solución 
de 4 a 7 días

Atención o solución > a 
7 días

RANGOS DE ACEPTACIÓN: Aceptado: 5 - 10 No Aceptado: 0 - 4.9

CRITERIOS O POLÍTICAS TIPO DE PROVEEDOR

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 0

CRITERIOS DE REEVALUACIÓN.
CALIFICACIÓN (PUNTOS)

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS.

CÓDIGO: PC-FO-04

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 DE 1

Elaborado:
Cargo:
Fecha:

Aprobado:
Cargo:
Fecha:

Revisado:
Cargo:
Fecha:
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4.1.4.11. Acta de visita a proveedores 

REALIZADA POR: FECHA:

RAZON SOCIAL:

LOCALIZACION: CIUDAD BARRIO

TELEFONOS:

NIT:

ATENDIDO POR: CARGO:

EST. Y SERV. ESPEC. MANO DE OBRA TODO COSTO MAT. O INSUMOS OTRO

CUAL

RECONOCIMIENTO DEL 
LUGAR

VERIFICACION DE 
AVANCE

RECIBO DE 
ELEMENTOS

VERIFICACION 
CALIDAD

OTROS

CUAL

(-) de 50 entre 51 y 100 entre 101 Y 150 entre 151 y 200 (+) de 201

Administracion (un) Planta (un) 

(-) de 400 entre 401 y 800 entre 801 Y 1200 entre 1201 y 1400 entre (+) de 1401

DESCRIPCCION UNIDAD
CANTIDAD 

CONTRATADA
CANTIDAD 

EJECUTADA
%

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD BUENO MALO

FIRMAS

Empresa Proveedor Reviso

DATOS DEL PROVEEDOR (Escriba los datos):

DIRECCION

(escriba los datos, % = cantidad contratada / cantidad ejecutada)

MATERIALES E INSUMOS PARA LA FABRICACION ALMACENADO S

OBSERVACIONES

TAMAÑO DE LA PLANTA O TALLER EN M2 (marque con X):

(marque con X, y escriba la cantidad)

OBJETIVO DE LA VISITA (marque con una X):

TIPO DE CONTRATO (marque con una X):

ESTADO (marque con X):

TAMAÑO ADMINISTRATIVO (marque con una X):

CANTIDAD DE PERSONAL (relacione la cantidad en planta y administracion):

AVANCE EN PRODUCCION (%)

ACTA DE VISITA A PROVEEDORES.
CÓDIGO: PC-FO-05

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 DE 1

Elaborado:
Cargo:
Fecha:

Aprobado:
Cargo:
Fecha:

Revisado:
Cargo:
Fecha:
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4.1.4.12. Plan de calidad para el proceso construct ivo 
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 95
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4.1.4.13. Lista de control de calidad en obra. 
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 98 
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 100 
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4.1.4.14. Instructivo general del proceso construct ivo 

 

 
INSTRUCTIVO GENERAL 

DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

CÓDIGO: PC-IN-01 

VERSIÓN: 1 
PÁGINA 1 de 30 

 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 

En las cimentaciones se deben verificar los niveles de llegada a la cámara 

externa o domiciliaria, chequeando la cota de arranque y la pendiente, esto 

para el caso de la entrada y salida de las cámaras también se debe revisar el 

ancho de excavación para las cajas, además se debe revisar que a cada 

cámara lleguen las tuberías de los puntos en los diámetros adecuados. 

  

Se debe revisar la ubicación de los aparatos sanitarios como son: Sanitarios, 

lavamanos, lavaplatos, lavadero, sifón de ducha y sifón del patio 

inspeccionando que estos se encuentren sin ningún obstáculo que no permitan 

su correcto funcionamiento, durante las diversas etapas constructivas se debe 

revisar que los bajantes así como los sifones tengan un tapón. 

 

En las placas se debe revisar el bajante de la tubería tanto BAN como BALL 

tengan su respectivo pase par posteriormente realizar la instalación del tubo 

requerido, la tubería no debe superar el nivel del concreto estipulado. 

 

En las acometidas se debe inspeccionar que el diámetro de la domiciliaria sea 

el adecuado, que esté provista de los accesorios requeridos como llaves de 

incorporación, collarines y demás. 

 

CIMENTACIÓN. 

 

1. Revisar niveles dados por el topógrafo. 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 20/02/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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2. Revisar las medidas de los ejes de acuerdo al hilo de referencia dado por el 

topógrafo. 

 

3. Se deben medir las secciones de las excavaciones de las vigas. 

 

4. Las brechas de vigas deben estar libres de mugre, cuando el clima lo 

requiera, se debe colocar un solado de limpieza para proteger el suelo. 

 

5. Medir las longitudes y secciones de los flejes de vigas. 

 

6. Los ganchos y traslapos del hierro deben ser los estipulados por el 

calculista. 

 

7. Las canastas deben estar apoyadas sobre las panelas y con los 

recubrimientos indicados a los lados evitando el contacto directo con la 

tierra para impedir la oxidación del hierro.  El hierro debe estar limpio en 

todo momento, antes del vaciado se debe limpiar en los sitios que se 

requiera. 

 

8. En los nudos de las vigas debe haber un fleje en todos los sentidos con una 

separación máxima de 5cm entre el fleje y el hierro longitudinal de la otra 

viga. 

 

9. Se deben revisar los ejes de dovelas de acuerdo al plano, se admite una 

tolerancia de 1cm respecto a las medidas del plano. 

 

10. Revisar el nivel superior de corte del concreto. 

 

11. Se debe evitar doblar las dovelas de los vaciados anteriores, en caso que 

sea absolutamente necesario doblar dovelas, estas se deben dejar 

dobladas hasta el momento de la colocación de la malla para evitar la fatiga 

del hierro. 
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12. Cuando sea necesario realizar llenos para llegar al nivel requerido para el 

vaciado del piso se debe formaletear con tabla de forro asegurada con 

trozos de hierro de 3/8” con alambre negro, llenar con tierra seca y limpia y 

compactar con pisón.  El lleno se debe hacer en capas de máximo 10cm de 

espesor. 

 

13. Se debe colocar teleras o tablas que sirvan de caminaderos, principalmente 

cuando ha llovido y evitar al máximo caminar sobre la tierra cuando está 

muy mojada. 

 

14. Se debe evitar pisar las instalaciones eléctricas e hidráulicas por medio de 

teleras y tablas, además, se deben taponar para evitar que se llenen de 

concreto. 

 

15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

 

• Se deben revisar que estén de acuerdo al plano eléctrico. 

• La tubería debe estar en buen estado y bien empalmada. 

• La tubería no debe sobrepasar el nivel de concreto de piso estipulado. 

 

16 INSTALACIONES HIDRÁULICAS: 

 

• Deben estar de acuerdo al plano hidráulico. 

• Los puntos de sanitarios y lavamanos deben estar a las medidas 

requeridas por el aparato que se usará. 

• La tubería no debe sobrepasar el nivel de concreto de piso estipulado. 

 

17 CONCRETO: 

 

• Material de río: los materiales deben estar limpios, libres de basura, 

trozos de madera, plástico, etc. 

• Verificar que los materiales sean los indicados para la elaboración del 

concreto. 
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• Se deben hacer cajones en madera para medir la cantidad del material 

con la que se hará el concreto. 

• Se deben tener recipientes con la medida exacta de la dosificación de 

aditivos. 

• En la concretadora se debe revisar que la dosificación de materiales sea 

la indicada. 

• Se debe tener un balde especial para la medida del agua. 

• El tiempo de la concretadora una ves estén todos los materiales 

mezclados debe ser mínimo de 1 minuto. 

• Tomar muestras de cilindros para controlar la calidad del concreto. 

 

18 PARA EL VACIADO DE CONCRETO: 

 

• Se debe revisar que el lugar donde se vaciará el concreto esté limpio, 

libre de tierras sueltas tanto en el piso como en las vigas. 

• Se debe tener un correcto vibrado en las vigas. 

• El corte de concreto debe ser de acuerdo al nivel que se tiene previsto. 

 

MUROS EN CONCRETO 

 

1. Revisar que en el cimbrado las dovelas, instalaciones eléctricas, hidráulicas 

y sanitarias queden centradas.  Revisar también que el cimbrado 

corresponda con la modulación de la formaleta para no tener problemas en 

el armado de la misma. 

 

2. Para la cimbra de muros de segundos y terceros pisos, se deben subir 

puntos de referencia desde el primer piso para evitar problemas por 

posibles desplomes de los muros de los pisos inferiores. 

 

3. Se deben colocar taches de tope para la formaleta en las esquinas y cada 

60cm a 70cm, para garantizar que el espesor del muro en la pata sea el 

establecido por el diseño estructural. 
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4. Revisar que la colocación de la malla, traslapos, refuerzos de ventanas y 

puertas, refuerzos de vigas y dinteles se coloquen como está indicado en 

los planos estructurales.  Asimismo, revisar que las instalaciones eléctricas, 

sanitarias e hidráulicas estén donde indican los planos. 

 

5. En el proceso de modulado de la formaleta, se debe controlar que se 

respeten las medidas que aparecen en los planos arquitectónicos, tener en 

cuenta que en la modulación de muros de duchas principalmente, se debe 

dejar espacio suficiente para que en el acabado quede la medida 

establecida en el plano, ejemplo; en el plano aparece una ducha de 0.95m 

de ancho, los muros en concreto se deben dejar por lo menos a 1.0 m. 

 

6. Antes de formaletear la segunda cara del muro, se debe revisar que la pata 

del muro esté libre de basura, trozos de icopor, madera, etc. 

 

7. Revisar que la formaleta tenga los accesorios suficientes; corbatas con su 

respectivo pin, chapetas, alineadores, mordazas. 

 

8. Periódicamente revisar que las corbatas tengan la medida indicada. 

 

9. Cuando se presenta el caso de muros dobles (parche), si las dos casas 

están al mismo nivel como es necesario doblar las dovelas, para el armado 

del segundo muro se deben anclar dovelas de 3/8” cada 0.3m para en toda 

la longitud del muro.  Si es a un nivel diferente, las dovelas de la casa baja 

se deben doblar sobre guaduas y estas se deben dejar en ese sito hasta 

que las dovelas sean llevadas nuevamente a la posición inicial. 

 

10. También en los muros dobles en el vaciado se debe tener especial cuidado 

en el atraque del muro “viejo” cuando no se pueden colocar corbatas por 

quedar las formaletas en niveles diferentes.  Importante también tener 

cuidado que el espesor del muro se mantenga en toda la altura de este, 

para ello se recomienda colocar separadores que garanticen el espesor del 

muro “nuevo”. 
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11. En casos donde se presente mucha congestión de refuerzo que obstaculice 

la colocación y vibrado del concreto, se debe emplear una dosificación 

diferente de concreto que permita una mayor fluidez, ejemplo; el concreto 

del muro se dosifica 9:10 con agregado de 3/4”, para los puntos especiales, 

se dosifica 9:9 con agregado de 1/2”. 

 

12. después del vaciado chequear que los muros queden verticales (a plomo). 

 

13. Durante el desencofrado se debe tener cuidado de no maltratar los muros 

con golpes muy fuertes, en especial, cuando el vaciado ha terminado muy 

tarde y se comienza a desencofrar temprano en la mañana.  Además, no se 

debe descargar la formaleta sobre los muros sobretodo en las puntas de 

esta que no tienen ningún apoyo.  Los muros centrales de escaleras se 

deben apuntalar durante y después del desencofrado para evitar desplomes 

y dilataciones del concreto nuevo del viejo. 

 

14. Detallar para que los muros den codal y escuadra, tener cuidado 

especialmente en las esquinas que no se pique más de lo necesario. 

 

15. En cuanto a reparaciones estructurales, primero se deben identificar los 

puntos con problemas y determinar el tratamiento a realizar dependiendo de 

la profundidad y extensión del problema.  En problemas superficiales la 

reparación se hace con Sikatop 122 o similar, previo tratamiento de las 

superficies como lo indican los catálogos del producto.  

En sitios con hormigueros que pasa de lado a lado del muro se debe 

canchar toda el área afectada y proceder a aplicar Sikadur 32 Primer o 

similar y posteriormente formaletear y aplicas Sikaconcrelisto o similar 

siguiendo las indicaciones del fabricante.  Como alternativa para áreas 

grandes, se puede formaletear y vaciar con concreto dejando una franja de 

5cm a 10cm para luego llenar con Sikaconcrelisto. 

 

16. Los muros se deben curar adecuadamente; si se usa curador tipo Curaseal 

o similar se debe previo a la aplicación de este rehidratar los muros con 

agua abundante aplicada con fumigadora, se deben dar tres o cuatro 
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pasadas antes de aplicar el curador.  En los sitios donde se hacen resanes 

con revoque también se debe aplicar curador.  Si el curado es solo con 

agua se deben dar mínimo 5 remojadas diarias durante mínimo cinco días a 

cada casa. 

 

PLACAS 

 

1. La formaleta debe quedar bien nivelada, para este fin las cerchas deben estar en 

buenas condiciones, otra alternativa es utilizar alineadores.  La formaleta debe 

tener las chapetas suficientes para que los módulos queden bien ajustados. 

 

2. Antes de iniciar la colocación del refuerzo se debe limpiar muy bien la superficie 

de contacto de la formaleta y aplicar un desmoldante tipo Separol o Eucoslip. 

 

3. Los espacios que queden entre la formaleta y los muros se deben tapar con papel 

húmedo cuidando que no quede sobre los muros o elementos estructurales para 

evitar que queden puntos para reparar después del vaciado. 

 

4. En los puntos donde la formaleta no quepa se debe evitar picar muros y 

elementos estructurales (elementos de borde), es preferible que los módulos se 

reemplacen por madera que ajuste al elemento. 

 

5. Los laterales se deben asegurar de tal forma que se garantice su posición y evitar 

rebabas de concreto sobre los muros y también desplazamientos de los muros del 

piso superior.  Muy importante controlar que la placa y muros no se salgan del 

paramento de la casa para asegurar que las dilataciones entre casas queden 

libres. 

 

6. En la colocación del hierro se debe cuidar que este se conserve libre de tierra o 

residuos del desmoldante usado. También se debe verificar  que el refuerzo 

corresponda con el indicado por los planos estructurales, revisando sus 

separaciones, diámetros, longitudes, traslapos y ganchos; si se utiliza malla 

electro soldada se debe tener especial cuidado  con los traslapos entre ellas y los 

ganchos que se les debe hacer en los sitios donde la malla llegue a tope con la 
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formaleta lateral. 

 

7. Revisar que el refuerzo inferior tenga el recubrimiento requerido mediante el 

empleo de piedras o cualquier objeto que sirva para este fin, igualmente el 

refuerzo superior debe estar apoyado sobre panelas de concreto que garanticen 

el recubrimiento superior. 

 

8. Se deben revisar las dovelas y ejes de muros que nacen en la placa, igualmente 

las dovelas de muros del piso inferior que continúan en el piso superior. 

 

9. Revisar que los muros estén en el nivel apropiado, si quedan por encima del nivel 

inferior de la losa se deben picar para garantizar el espesor de la placa sobre el 

muro. 

 

10. Chequear por medio de los hilos de nivelación el nivel de la formaleta y de corte 

del concreto, los remiendos de madera se pueden dejar altos 0.5cm a 1cm para 

que al desencofrar no sea necesario picar la placa. 

 

11. Se deben chequear las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.  

Importante verificar que las instalaciones principalmente las sanitarias queden 

dentro del espesor de la losa o como se indique en los planos. 

 

12. En el vaciado se debe tener cuidado de no caminar sobre el refuerzo para lo cual 

se deben colocar teleras para caminadero, también se debe cuidar que no caigan 

residuos de concreto sobre la placa antes del vaciado. 

 

13. Después del vaciado cuando el concreto pierda brillo en la superficie se debe 

aplicar el curador tipo Curaseal o similar o en su defecto agua. 

 

VIGAS DE AMARRE Y CORONACIÓN 

 

1. Verificar sección: 20cm de altura para viga de amarre, 10cm para viga de 

coronación,  o la indicada en los planos estructurales. 
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2. Inspeccionar hierro de refuerzo: para viga de amarre debe ser 4 barras #3 

horizontal y flejes #2 cada 20cm, o como lo indiquen los planos 

estructurales.  Para viga de coronación 2 barras #3 horizontal y ganchos “s” 

cada 20cm, o como lo indiquen los planos estructurales.  Las vigas se 

deben rematar con ganchos estándar en los nudos, y donde se requiera se 

deben cumplir con los traslapos indicados.  Tener presente que en los 

nudos queden flejes a por lo menos 5cm en todas las direcciones. 

 

3. Verificar niveles dinteles puertas y ventanas, estos deben conservar el 

mismo nivel.  En vigas de coronación verificar el nivel con las pendientes de 

la cubierta. 

 

4. Inspeccionar estabilidad de la formaleta. 

 

5. Verificar hilo de las vigas. 

 

GROUT 

 

1. Inspeccionar que las celdas a llenar se encuentren limpias, libres de 

mortero.  La base debe estar completamente limpia, libre de mortero, tierra, 

y cualquier tipo de basura. 

 

2. Inspeccionar los diámetros de las barras, que correspondan con los 

indicados en el plano estructural. 

 

3. El hierro de refuerzo debe estar bien amarrado, y debe tener la longitud 

requerida bien sea para rematar con gancho en la placa o la viga de amarre 

o coronación o bien para continuar traslapando. 

 

4. Antes del vaciado, se debe lavar cada celda con abundante agua, 

permitiendo que salga por la celda de inspección. 
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MORTERO DE RELLENO 

 

1 Inspeccionar los materiales para el mortero; deben estar limpios, libres de 

basura, madera etc. 

 

2 Los materiales a emplear son: arenón, triturado 1/2” ambos de Combia, 

arena, aditivo plastificante tipo Sikafluid, aditivo inclusor de aire tipo Sika 

Aer D, aditivo retenedor de agua tipo Sikanol. 

 

3 Verificar que las dosificaciones sean las adecuadas, (1:9:9); 6 partes de 

triturado de 1/2”,  3 partes de arenón y 9 partes de arena combinada según 

las necesidades, 500cc de plastificante, 150cc de inclusor de aire, 250cc de 

retenedor de agua, aproximadamente 25 litros de agua.  Es de anotar que 

las dosificaciones de áridos pueden variar según las necesidades bien sea 

por resistencia o por textura de la mezcla. 

 

4 El asentamiento de la mezcla debe estar entre 17.5cm (7”) y 20cm (8”). 

 

5. Sacar cilindros para controlar la resistencia del mortero de relleno. 

 

6. Periódicamente se deben hacer cortes en el ladrillo para inspeccionar que 

las celdas están quedando bien llena, los cortes se deben hacer cada dos o 

tres casas, dos celdas por casa y que una de ellas sea una esquina que 

tenga conectores. 

 

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL 

 

1. Verificar que el replanteo cumpla con las dimensiones dadas en el plano 

arquitectónico y de modulación.  Inspeccionar que todas las dovelas queden 

centradas en las celdas del ladrillo o por lo menos 2cm separadas de las 

paredes del ladrillo.  En caso de que las dovelas no queden como lo 

descrito antes, evitar doblarlas, se debe anclar una nueva utilizando un gel 

de anclaje tipo Sikadur gel o similar. 

 



 111 

2. El mortero de pega se debe preparar con 4 partes de arena por una parte 

de cemento y por cada saco de cemento se debe dosificar 250cc de 

retenedor de agua tipo Sikanol mezclado con el agua de amasado 

(aproximadamente 40-45 litros por saco). La arena debe estar limpia y no 

muy húmeda para que se pueda lograr la textura en la mezcla. 

 

3. Verificar el nivel de enrace de muros, además de codal plomo y escuadra. 

 

4. Si el muro es para revocar, en el rebitado se puede dejar untado de mezcla 

el ladrillo para permitir una mejor adherencia del mortero.  Si es ladrillo a la 

vista el rebitado debe ser uniforme, libre de resaltos o huecos. 

 

5. Inspeccionar que se coloque el refuerzo horizontal (grafil 5mm o como se 

indique en los planos estructurales) en la tercera y séptima hilada.   En las 

intersecciones de muros se debe colocar conectores en todas las hiladas 

excepto en las que llevan refuerzo horizontal.  Los conectores también 

deben ser de grafil de 5mm o como se indique en los planos estructurales. 

 

6. Verificar los anchos de buques de puertas y ventanas. 

 

7. Inspeccionar la limpieza de muros a la vista. 

 

8. El curado se debe hacer remojando todos los muros por lo menos cinco 

veces al día durante cinco días.  Inspeccionar que las pegas no estén 

quemadas. 

 

REVOQUES 

 

1 El mortero de revoque se debe preparar con 4 partes de arena por una 

parte de cemento. 

 

2 La arena debe ser de tamaño medio, no muy delgada (yodo) ni muy gruesa 

(pega) debe estar limpia y no muy húmeda para que se pueda lograr la 

textura en la mezcla. 
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3 Verificar el espesor del revoque, debe se mínimo de 1cm y tratar al máximo 

conservar el espesor constante. 

 

4 Inspeccionar que los rincones queden a codal tanto horizontal como vertical. 

 

5 Inspeccionar filos, dilataciones, corta goteras.  Los filos deben esta a plomo 

si son verticales o a hilo o codal si son horizontales.  Las dilataciones deben 

hacerse donde quede a la vista la viga de amarre, esto es donde el cielo 

raso no tape la viga.  Los cortagoteras deben quedar a hilo. 

 

6 En las carteras verificar que se respete la medida de buques de puertas y 

ventanas.  En las ventanas la cartera inferior debe quedar con una ligera 

inclinación hacia fuera. 

 

7 El curado se debe hacer remojando todos los muros por lo menos cinco 

veces al día durante cinco días.  Inspeccionar que el revoque no esté 

quemado. 

 

8 En los bajantes se debe colocar malla de vena, inspeccionar que quede 

bien asegurada, cargar con mortero y al día siguiente revocar normalmente. 

 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

 

1 Las instalaciones hidráulicas son el conjunto de tuberías de conducción 

ubicadas al interior de la vivienda deben cumplir con lo consignado en al 

plano hidráulico, en lo que corresponde a las especificaciones técnicas de 

las tuberías si son de PVC o acero galvanizado, y los diámetros que deben 

ser utilizados. 

 

2 Los puntos hidráulicos; (lavamanos, lavaplatos, etc.) deben estar a las 

medidas requeridas por la especificación del aparato que se usará, los 

diámetros deben corresponder a los indicados los accesorios que se van a 

utilizar deben cumplir con lo requerido. 
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3 Las tuberías se deben instalar en línea recta y deben ir paralelas a los 

muros, las uniones de los tubos y los accesorios deben estar correctamente 

unidos con soldadura para PVC, CPVC o mediante rosca. 

 

4 En las cimentaciones y en las placas las tuberías deben sobrepasar el nivel 

de concreto de piso, y los puntos deben estar ubicados de acuerdo con los 

ejes de los muros estipulados. 

 

5 En los muros se deben inspeccionar que las salidas para la instalación de 

aparatos estén bien ubicadas, el golpe de ariete deben estar correctamente 

instalado, los negativos dejados en icopor para los mezcladores y llaves de 

paso deben estar a la altura adecuada. 

 

6 En las pruebas hidráulicas se debe vigilar las fugas que se presenten par 

realizar la reparación necesaria tanto en los tubos como en la estructura 

(especificaciones el producto). 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

1 En las instalaciones eléctricas se debe revisar que estén de acuerdo al 

plano eléctrico, cumpliendo con los diámetros de tubería y alambre 

requeridos por los diseños. 

 

2 En la cimentación se debe inspeccionar que las tuberías estén distribuidas 

de forma adecuada, en buen estado, los empalmes este bien hechos y que 

la distribución de las curvas y puntos sea la correcta. 

 

3 En los muros se debe verificar que las cajas ya sean galvanizadas o de 

PVC, se encuentran a la altura necesaria para el aparato que será 

instalado, no debe existáis tuberías que atraviesen el muro en forma 

horizontal, las cajas deben estar correctamente selladas para impedir la 

entrada de concreto en ellas. 
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4 Durante el proceso de sondeo de las tuberías se debe  vigilar que aquellas 

que se encuentren obstruidas sean destaponadas correctamente y que se 

realice la reparación estructural correctamente. 

 

5 En le proceso de la alambrada se debe vigilar que los diámetros de los 

alambre sean los adecuados y que sus cantidades sean las necesarias, los 

empalmes deben estar bien hechos con cinta Schotch o similar. 

 

6 Los aparatos deben colocarse correctamente según los diseños, deben 

instalarse a nivel, provocando el menor daño al acabado del muro. 

 

7 Las pruebas de de voltaje deben realizarse en cada uno de los aparatos de 

la casa, dando como resultado un correcto funcionamiento de ellos. 

 

CUBIERTAS: 

 

1 ESTRUCTURA 

 

• La estructura debe seguir diseño y especificaciones del calculista. 

• Si el apoyo de la estructura es sobre el muro, previamente se dejan 

pelos en hierro de 3/8” amarrados al refuerzo del muro para soldar la 

estructura de allí. Si el apoyo es lateral al muro se utiliza Sika anchor fix 

para anclar el pelo de 3/8” en el muro y después soldar la estructura de 

allí. 

• Los templetes deben estar instalados de acuerdo al diseño. 

 

2 CUBIERTA EN FIBROCEMENTO 

 

• A la placa se le debe hacer el despunte especificado por la fábrica: 

longitud del traslapo por el ancho requerido. 

• La teja debe quedar con un espacio de mínimo 7 cm. En la canal 

recolectora de agua para poder hacer mantenimiento de canales. 

• Los traslapos deben ser los especificados por la fábrica. 
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• Se debe utilizar gancho como amarre de la teja. 

• Una vez instalada la teja se deben hacer pruebas con manguera de 

agua o en los momentos que llueve para detectar posibles filtraciones de 

agua. 

• En caso de tener que caminar sobre la teja es preferible hacer un 

tendido con tablas para caminar sobre este. 

 

MARCOS METÁLICOS: 

 

1. Se debe tener un cuadro con las medidas de todos los buques de todas las 

casas para poder estandarizar la medida del marco metálico. 

 

2. El marco debe tener una holgura de 2 cm. con respecto al buque. 

 

3. Se deben anclar 5 pelos de hierro de 3/8” a cada lado del marco, repartidos 

de la mitad de la altura del marco hacia abajo, esto para evitar que el marco 

se dilate. 

 

4. El nivel de altura de la cara interna del marco debe ser el mismo en todos 

los marcos del piso de la casa, de esto depende que cuando se enchape el 

piso las puertas queden a la misma altura. 

 

5. El marco debe estar a escuadra por la cara interna y con respecto a las 

paredes. 

 

6. Debe estar a plomo por el frente y por las caras internas, de esta manera se 

garantiza que al instalar la puerta esta quede funcionando perfectamente.  

 

CANALES, BAJANTES Y FLANCHES 

 

1 El calibre de la lámina debe ser el contratado. 

 

2 En la instalación se deben cuidar las pendientes de las canales. 
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3 La canal debe estar anclada al muro con chazo y sellado con sikaflex. 

 

4 Las boquillas de las bajantes deben estar bien soldadas a la canal. 

 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO. 

 

1 Se deben tener definidos las medidas de los buques donde se instalarán las 

ventanas, estos deben tener plomo, escuadra y nivel, la cartera inferior 

debe tener una  caída hacia fuera de ½ cm. Para que el agua lluvia tenga 

salida. 

 

2 Los perfiles del aluminio que se utilizarán en las ventanas deben estar 

definidos para poder iniciar su construcción. Por lo general se utilizan los 

siguientes perfiles: 

 

• En las ventanas de alcobas que tienen altura de máximo 1.50 mt. Se 

utilizan los perfil 5020 o 3825, según el proyecto y sus especificaciones. 

•  En las ventanas de alturas superiores a 1.50 mt. Y en puertas ventanas 

se utiliza perfil 744. 

• En las ventanas celosías de los baños y cocinas, estas se montan sobre 

el perfil 2x1 o sobre el botagua, según el proyecto y sus 

especificaciones. 

 

3 El vidrio de las ventanas debe ser marca Peldar. 

 

4 Las cerraduras deben ser: en los perfiles 5020 o 3825 “media luna” y en el 

perfil 744 “pico de loro”. 

 

5 Antes de instalar el marco de la ventana se debe revisar que se haya 

sellado con sikaflek el empalme de las esquinas inferiores por la parte de 

atrás. 

 

6 Los marcos de las ventanas deben quedar precisos en el buque. 
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7 Las naves fijas deben quedar bien ancladas al marco para que no haya 

vibración. 

 

8 Las naves corredizas deben quedar funcionando suavemente, sin brincos ni 

obstáculos y las cerraduras deben estar calibradas. 

 

9 Una vez se haya instalado la ventana completa, se deben sellar los laterales 

externos con sikaflex, si la ventana tiene alfajía en aluminio se debe sellar la 

unión entre sillar y alfajía con sikaflex. 

 

10 Después de haber recibido la ventana se deben cubrir los marcos con una 

capa de vaselina para evitar manchas con morteros y pintura, esta capa 

debe permanecer hasta que se le haga el aseo final a la casa.                                                                                                     

 

ENCHAPES 

 

1 ENCHAPES DE PAREDES 

 

• Revisar los plomos y escuadras de la superficie a enchapar. 

• Para enchapar utilizando cemento como pegante se debe hacer el 

mismo día que se revoca, de lo contrario se usa binda extra. 

• En lo posible el enchape debe ser parejo en sus medidas y tonos. 

• Debemos identificar las figuras o grabados del enchape para saber 

como se pegará. 

• El enchape debe estar remojado antes de usarse. 

• Las piezas deben quedar dilatadas unas de otras, mínimo 2 mm. Por 

todos sus lados. 

• Se deben conservar las líneas horizontales y verticales. 

• El enchape debe quedar sin sobresaltos en la superficie terminada 

• Las piezas no deben quedar cocas. 
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2 EMBOQUILLADA 

 

• Se debe referenciar el tono del emboquillado que se usará. 

• Los productos que se usan para preparar el emboquillado deben quedar 

muy bien revueltos para que el acabado quede parejo. 

• El emboquillado debe penetrar por todas las dilataciones del enchape y 

el acabado debe ser deprimido con respecto a la superficie del enchape. 

• Una vez se aplique todo el producto en todas las dilataciones se procede 

a limpiar con hilaza cuidando que no queden residuos en el enchape. 

 

3 ENCHAPES DE PISOS 

 

• Se deben tener claros los niveles de acabado de los pisos en toda el 

área a enchapar. 

• Revisar las escuadras de las paredes en todos los espacios. 

• Definir el arranque del enchape tanto en el sentido horizontal como en el 

vertical. 

• Debemos identificar las figuras o grabados del enchape para saber 

como se pegará. 

• La dilatación entre las piezas debe ser la indicada de tal forma que el 

emboquillado pueda penetrar para que cumpla con su función. 

• Para pegar el enchape con pasta de cemento se debe hacer el mortero 

de piso el mismo día, de lo contrario se debe usar binda extra como 

pegante. 

• El mortero de piso debe ser de un espesor de 3 a 4 cm. 

• La emboquillada de pisos se debe hacer cuando las obras en la casa se 

hayan terminado, de esta manera se le da tiempo al mortero para que 

seque y se evita manchar el emboquillado. 

• Antes de aplicar el emboquillado se deben revisar todas las piezas del 

enchape para detectar piezas cocas y proceder a cambiarlas. 
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PINTURAS 

 

1 El proceso de pintura de  muros y cielos se divide en cuatro partes a saber: 

 

• Argamasa, estuco y fondeo. 

• Segunda mano de pintura. 

• Tercera mano de pintura. 

• Cuarta mano de pintura. 

 

2 Cada uno de estos procesos se de supervisar para garantizar un buen 

acabado de pintura de muros y cielos, para esto se deben tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

 

• La argamasa se aplica  en los muros y placas de concreto que no se 

revocan, con esta pasta se da una superficie pareja que se revisa con 

codal. 

• El estuco se aplica sobre la argamasa o sobre el revoque para que la 

superficie quede totalmente lisa y sin poros, así se puede iniciar la 

primera mano de pintura 

• En los muros de concreto aparecen pequeñas fisuras que se tapan con 

cinta mastic después de la tercera mano de pintura. 

• Los filos y las dilataciones se hacen con codal a plomo. 

• En cada una de las manos de pintura se deben revisar los parches que 

quedan para que la última mano de un acabado parejo. 

 

CARPINTERÍA DE  MADERA. 

 

1. Se debe tener definido el mueble o las puertas a instalar en un plano 

aprobado por la dirección de obra donde estén consignadas todas las 

especificaciones de acabados y accesorios a entregar. 

 

2.  Se deben tener definidas las medidas de buques, marcos o espacios donde 

se instalarán closet o cocinas, al igual que alturas de acabados. 
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3. Cuando se instala la carpintería se debe revisar que corresponda al espacio 

para el cual está diseñado. 

 

4. La pintura de los muebles debe estar libre de rayones e imperfecciones. 

 

5. Las puertas de los muebles deben quedar ajustadas, las bisagras deben 

quedar calibradas para su buen funcionamiento. 

 

6. Deben quedar instalados todos los accesorios que se hayan especificado 

en los planos como bolillos, cajoneros, jaladoras, carteras, entrepaños, etc. 

 

ROCERÍA 

 

Antes de iniciar el movimiento de tierras, se debe retirar todo material existente 

sobre el terreno, en especial las  basuras orgánicas y la vegetación tales como  

pastos, malezas, cultivos o árboles existentes en la zona. Este material una vez 

sea cortado se puede  quemar en el sitio si es posible, o,  trasladarlo  a una 

escombrera o zona de llenos destinada a parques, zonas verdes o sitio del 

terreno  en el cual  posteriormente no se proyecte algún tipo de obra que pueda 

afectar su estabilidad. 

 

Si la obra no dispone de algún sitio que cumpla estas características, este 

material se debe retirar del lote a una zona que si cumpla estas características  

o a un  botadero autorizado por las autoridades municipales. 

De acuerdo al tipo de material existente en la zona se deben utilizar las 

herramientas adecuadas así: 

 

• Pasto y/o malezas menores:   machetes guadañas y/o matamalezas. 

• Arbustos y /o cultivos  pequeños:  guadañas y/o motosierras. 

• Árboles       motosierras. 

• Cualquier tipo de vegetación: maquinaria pesada (buldózer retro, 

volquetas) 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

El movimiento de tierras, cuando involucra llenos de buena calidad, se debe 

ejecutar en épocas del año que sean secas o de lluvias escasas para 

garantizar las compactaciones de estos. 

 

Cuando se deseen llenos de buena calidad, se debe disponer de maquinaria  

(buldózer) solo para regar y compactar adicional a la requerida para el corte 

bien se buldózer si la zona de corte no esta a mas de 100 ml o reto y volquetas 

si la zona esta a mas de 100 m del llenos o si proviene de otra zona de 

préstamo. 

 

Se debe tener especial cuidado cuando  el “tiro” o la distancia desde el corte 

hasta el lleno con buldózer sea alta, ya que estos acarreos de tierra tan largos 

o con condiciones de humedad alta, hace que el terreno se remoldé  bastante 

lo que ocasiona una humedad alta en los llenos y bajos porcentajes de 

compactación. 

 

La compactación de los llenos se pueden medir con el “penetro metro “para los 

cuales el numero de golpes debe ser superior a 12 un o si por el contrario se 

desea una compactación sobre un porcentaje del terreno natural, el numero de 

golpes necesarios se puede calcular, realizando múltiples ensayos en el 

terreno natural  multiplicándolos por el porcentaje de compactación deseado. 

 

Este procedimiento da una alta confiabilidad de los resultados obtenidos, pero 

si necesitan datos exactos, estas densidades o compactaciones se deben 

realizar por medio del un laboratorio con equipos patronados y de alta 

precisión. 

 

Para  obtener llenos de buena calidad, se procede de  la siguiente manera. 

 

1. el material para realizar el lleno debe ser cortado el mismo día, o no haber 

sido expuesto a lluvias durante los últimos días (dependiendo del clima y las 

temperaturas). 
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2. Este se debe disponer en capas de alturas dependiendo de las necesidades 

de compactación o de utilización del terreno mínimo 20 CMS y no más de 

50 CMS para parque o zonas verdes. 

 

3. Las capas una vez regadas y las alturas chequeadas con estacas, se debe 

pisar con el buldózer (preferiblemente pesado y de oruga ancha) en ambos 

sentidos, sin que la oruga pase mas de dos veces por la misma línea de 

compactación. 

 

4. Para dar una compactación  final o sellado del terreno, este se puede  hacer  

con volqueta, lo cual consiste en pasar una volqueta con el 50 % de la 

carga, en ambos sentidos  y preferiblemente con llanta lisa sin que la llanta  

pase mas de dos veces por la misma línea de compactación. Este sellado 

además de aumentar la compactación deja el terreno de tal forma que en 

caso de lluvia, esta no sature el terreno, ya que además de estar sellado, no 

existe ya las huellas de las orugas del buldózer que ocasionan pequeños 

charcos que posteriormente se van a infiltrar. 

 

5. durante toda la ejecución de lleno el buldózer deberá incrustar la cuchilla 

dentro del terreno natural realizando cortes de aproximadamente 1 ml, esto 

para crear una superficie dentada y que la superficie de contacto entre el 

llenos y el terreno natural no sea una superficie lisa. 

 

6. Durante todo el movimiento de tierras se deberán controlar las alturas de 

corte y lleno, localizando marcas en el terreno, donde se pueda apreciar las 

alturas de corte y llenos definitivos y una vez estas alturas sean mínimas, el 

proceso de control o seriado de estos cortes y llenos será permanente con 

una  comisión de topografía. 

 

EXCAVACIONES PARA ALACANTARILLADOS 

 

Una vez se localice el centro de la cámara inicial y final de cada tramo, se 

procederá a  construir hiladeros al principio, final y cada 10 m con una varilla de 
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esqueleto clavada a nivel  y a una altura constante del fondo de la brecha a 

construir, con el fin de controlar con la ayuda de un hilo, los niveles de la 

brecha y las cotas batea de la tubería a instalar. 

 

De acuerdo al tipo de terreno, a la humedad del mismo, y cuando la 

profundidad de las excavaciones así lo exijan, se deberá construir  un entibado 

a los largo de las paredes de la brecha, con guaduas y teleras, que garanticen 

la seguridad de los excavadores. 

 

Los anchos de las brechas de acuerdo al diámetro de las tuberías serán las 

siguientes. 

 

• Tubería de 6 “     50 CMS 

• Tubería de 8”     60 CMS 

• Tubería de 10 “     60 CMS 

• Tubería de 12 “     70 CMS 

• Tubería de 14 “     80 CMS 

• Tubería de 16 “     80 CMS 

• Tubería de 18 “     90 CMS 

• Tubería de 20 “   100 CMS 

• Tubería de 24 “   110 CMS 

• Tubería de 30 “   130 CMS 

 

Bajo circunstancias especiales de incomodidad o riesgo para los trabajadores, 

los anchos de las brechas se podrán modificar de acuerdo a la las 

necesidades.  

 

Cuando se trate de llenos o terrenos fácilmente derrumbables, el material de 

excavación se deberá retirar de la parte superior de la brecha, para que este no 

genere sobrecarga a la pared de la brecha y ponga en peligro la integridad de 

los excavadores. 

 

Así mismo cunado la excavación de dichas brechas se este haciendo en época 
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de lluvias, todo el material deber a ser tapara con plásticos, para que una vez 

se inicie los llenos este no se encuentre con condiciones de humedad alta y no 

se puedan ejecutar los llenos de lata calidad. 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 

 

Antes de la instalación de la tubería, esta se debe disponer  en una forma 

segura a lo lago de la excavación donde se instalará de forma que los tubos 

queden cerca del lugar de instalación, para posteriormente bajar cada tubo 

hasta el fondo de la brecha bien sea soportado con manilas o con medios 

mecánicos como diferenciales o ayudados con retro excavadora. 

 

La instalación de las tuberías deberá iniciarse de la parte más baja del tramo 

hacia arriba (contra flujo), con la campana hacia arriba, lubricando el empaque 

de la tubería y cerciorándose manualmente de que la tubería entró totalmente 

hasta el tope interior de la campana del tubo anterior con el empaque en 

posición correcta. 

 

Una vez el tubo este instalado se debe hacer el chequeo de las cotas claves al 

inicio y al final  de cada tubo, bien sea con nivel de topografía o con el 

estantillón. 

LLENOS 

 

Como se dijo anteriormente el material a llenar no debe estar parcial o 

totalmente saturado. 

 

Se deben realizar capas de aproximadamente 20 CMS para después 

compactarlas ya sea con medios manuales (pisón) o con medios mecánicos 

tales como vibro compactadores (canguro). 

 

Una vez se tenga una altura de llenos de aproximadamente 90cms se 

procederá a realizar ensayos con el penetrómetro cada 10 mt y obteniendo una 

compactación de  mínimo 10 golpes. 

Si no se llegare a necesitar los 10 golpes en el ensayo de compactación, el 
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tramo de llenos se deberá excavar nuevamente y se volverá a realizar el lleno  

de nuevo hasta que cumpla con el ensayo de penetro metro. 

 

CÁMARAS 

 

Para la construcción de la cámara de inspección se deben tener en cuenta los 

siguientes pasos. 

 

1 El diámetro de la excavación de cada cámara será igual al diámetro de la 

formaleta más dos espesores. 

 

2 las paredes de las excavaciones deberán estar totalmente verticales. 

 

3 la formaleta deberá estar a plomo para garantizar el espesor uniforme de la 

cámara. 

 

4 A la superficie de la formaleta se le debe aplicar  un desencofrante para 

garantizar que no se adhiera el concreto a las paredes de la formaleta de la   

cámara. 

 

5 los hierros o acero de refuerzo deberán estar empotrados en la placa de 

piso o solado de acuerdo con las especificaciones. 

 

6 La parte superior del solado o fondo de cámara deberá estar por debajo de 

la parte inferior de los tubos de acuerdo al diseño (transiciones o cámaras 

de caída). 

 

7 En lo posible los pasos de las cámaras se instalarán antes del vaciado  de 

las paredes para que estos queden totalmente adheridos al concreto, de no 

ser así, los paso deberán ser anclados por medios mecánicos a las paredes 

una vez se desencofre la cámara. 

 

8 el concreto suministrado deberá estar de acuerdo a los diseños y a los 

procesos de preparación de este plan de calidad (ver producción de 
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concreto). 

 

9 Una vez sea puesto el concreto, este deberá ser compactado o vibrado con 

medios mecánicos si es posible o con medios manuales según sea el caso. 

 

10 Cuando la cámara se componga de varios vaciados ,  se deberá hacer un 

resane con mortero en los empates de las secciones  

 

TUBERÍA DE ACUEDUCTO 

 

Para la instalación de la tubería de acueducto se deben tener en cuenta los 

siguientes pasos. 

 

1. Las brechas deben estar limpias y de acuerdo a las especificaciones, de 

ancho y profundidad. 

 

2. Para la instalación de la tubería se debe tener el espigo y la campana 

totalmente limpio, el empaque debe estar  dentro del orificio de la tubería y 

debidamente lubricado. 

 

3. Se coloca el espigo a tope con la campana y con la ayuda de una barra se 

empuja suavemente hasta llegar al tope. 

 

4. Se debe cerciorar manualmente que el empaque quedo en la posición 

correcta y que el tubo entró totalmente en la campana. 

 

5. Se debe tener especial cuidado en la instalación de que no entre 

suciedades o tierra dentro de la tubería, ya que al ponerse en 

funcionamiento estas suciedades obstaculizan la salida del agua en las 

llaves y mezcladores. 

 

LLENOS PARA TUBERÍAS 

 

1. Se debe llenar la tubería en capas de 20 CMS apisonado con pisón manual. 
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2. A 20 CMS de la tubería o sea en  la primera capa se instalara una cinta de 

precaución, para que en futuras excavaciones se advierta que cerca de la 

cinta existe una tubería. 

 

BASES PARA ANDENES 

 

Los ensayos de laboratorio se deben realizar antes del vaciado y ser igual o 

mayor a las especificaciones de obra o el diseño de las vías, si por algún 

motivo la compactación de algún sitio no cumple  las normas, se deberá 

recompactar la zona y realizar de nuevo el ensayo hasta que cumpla. 

 

BASE Y SUB BASE PARA PAVIMENTO 

 

1 La base se debe construir de acuerdo al diseño en capas de no más de 10 

CMS compactados con cilindro o vibro compactador hasta obtener las 

densidades del diseño, si por algún motivo la compactación de algún sitio 

no cumple  las normas, se deberá recompactar la zona y realizar de nuevo 

el ensayo hasta que cumpla. 

 

2 Se debe solicitar a la cantera o proveedor del material de base  sub base la 

curva de granulometría del material u otros ensayos que el diseño exija. 

3 Si el diseño o las recomendaciones así lo exigen, se debe instalar una capa 

de geotextil no tejido a nivel de la subrasante cuya referencia la 

especificaría el estudio. 

 

VACIADO DE PAVIMENTOS 

 

Antes del vaciado del pavimento se deben tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

1. Diseñar las longitudes y anchos de  de los platos de acuerdo a la norma. 

 

2. Ajustar las medidas de los platos para que las dilataciones coincidan con las  
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tapas, sumideros u otro tipo de obras de tal forma que no queden rincones 

que puedan presentar líneas de falla.  

 

3. Se ubican en la formaleta guías (puntillas o marcas de pintura) del inicio y 

final de cada plato de tal forma que se pueda identificar los puntos donde se 

instalará el refuerzo para su posterior corte y sellado. 

 

4. La superficie de la base debe estar saturada superficialmente seca. 

 

5. Revisión de las alturas de las formaletas laterales, altura de la rastrera y 

chequeo de alturas en puntos intermedios con ayuda de los hilos. 

 

6. El material debe estar compactado en la parte superficial (si hay material 

suelto se debe retirar o compactar según sea el caso). 

 

7. Se pone el concreto sobre la base y se pasa la regla vibratoria de tal forma 

que el concreto quede uniformemente distribuido. Adicional se  vibras los 

puntos neurálgicos tales como bordes de formaletas, bordes de rastrera, 

rincones y sitios de refuerzo. Posteriormente se pasa el codal varias veces 

hasta que la superficie quede pareja. Al final se le da terminado ya sea con 

rastrillo o escoba. 

 

8. Una vez el concreto pierda el brillo inicial, es momento de aplicar el curador 

(si se va a utilizar) o de lo contrario iniciar  el curado con agua. 

 

9. Para realizar el corte debe haber transcurrido al menos 12 o 15 horas de 

acuerdo a la temperatura del ambiente. Y este se debe hacer seccionando 

el tramo vaciado a la mitad o a la dilatación mas cerca y así sucesivamente 

hasta terminar los cortes. 

 

10. Para realizar el sello se de be poner un tope que puede ser sikaroad o 

manguera elástica, para Lugo aplicar el sikaflex o similar el cual debe 

quedar adherido a ambas lados del corte. 
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CERRAMIENTOS EN MALLA 

 

Para el cerramiento en malla se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Altura del cerramiento. Este depende del tipo de seguridad que se desee 

tener. Una altura recomendada para estos cerramientos perimetrales de 

vivienda es de 3.00 mt. 

 

2. El calibre de la malla utilizado en este tipo de callamientos es calibre 12 y 

ojo diagonal de 2” 

 

3. Se debe proveer de diagonales a ambos lados en la parte superior de los 

tubos de cerramiento para sujetar las hiladas de alambre púas. 

 

4. Los tubos deberán ser hincados en la tierra con concreto a una longitud 

máxima de 2.00 mt. 

 

5. Se deben instalar diagonales  donde exista un cambio de línea o cambios 

en la pendiente. 

 

6. Para efectos de instalación de tubería, en lo posible se debe evitar cambios 

bruscos de pendientes ya que la malla no permite una instalación adecuada 

cuando esto ocurra, pero si se puede efectuar cambios en los niveles 

haciendo escalas, sin que esto permita el acceso fácil al interior de esta. 

 

7. Finalmente esta malla se debe soldar o amarrar a la tubería de tal forma 

que no permite la elongación. 

 

8. En la base de la malla se debe construir un elemento de concreto  de tal 

forma que impida que la malla sea levantada. 
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ARBORIZACIÓN. 

 

En el momento de la toma de decisión acerca de los árboles, no se debe 

olvidar: 

 

1. la altura de los árboles (una vez adultos) debe de ser tal, que no existan 

elementos por encima de estos que se puedan ver afectados, tales como 

cuerdas de alta tensión, balcones etc. 

 

2. el tipo de raíz no debe afectar los elementos cercanos a este, tales como 

andenes, pavimentos, sardineles, cimientos. 

 

3. El diámetro del follaje no debe ser superior al ancho de las zonas verdes si 

es el caso, de tal forma que no obstaculice el transito de personas o 

vehículos. 

4. Estos arbustos no deben ser peligrosos para las personas o niños 

(venenos, espinas etc.). 
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4.2. DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 5: NORMA ISO 9001:2000 

 

4.2.1. Procedimiento de revisión por la dirección 

 

 
PROCEDIMIENTO 
DE REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN 

GG-PR-01 
VERSIÓN: 1 

PÁGINA 1 de 3 

 

OBJETIVO:  

Determinar la metodología, con la cual, la Gerencia realizará la revisión del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

ALCANCE: 

 

Proceso que involucra la participación activa por parte de la Gerencia, y 

además incluye la presencia y las propuestas que el comité de calidad posea. 

 

CONTENIDO: 

 

1. Revisión por la dirección. 

2. Información para la revisión. 

3. Resultados de la revisión 

 

1. Revisión por la dirección. 

 

Las revisiones del SGC se realizan a intervalos planificados, con la 

participación del coordinador de calidad. En ellas se analiza y revisa el SGC, 

con el objeto de verificar el funcionamiento del mismo, su adecuación y 

eficacia. En esta revisión se considera la evaluación de las oportunidades de 

mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema; incluyendo políticas, 

objetivos y metas. 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 24/04/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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GG-FO-01 Programación anual de revisión por la dire cción. 

 

2. Información para la revisión. 

 

El coordinador de calidad prepara la información correspondiente a: 

 

• Resultados de auditorías. 

• Quejas y reclamaciones de los clientes. 

• Resultado de los objetivos y desempeño de los procesos. 

• Estado de acciones correctivas y preventivas. 

• Acciones previas de seguimiento de las revisiones por la dirección. 

• Cambios que podrían afectar el SGC. 

• Recomendaciones para la mejora continua. 

• Cumplimiento de requisitos normativos. 

• Otros asuntos que guarden relación con el SGC. 

 

Los registros de la revisión al SGC los mantiene el representante de la 

dirección. 

 

3. Resultados de la revisión 

 

Los resultados de la reunión deben registrarse en un acta. Los acuerdos 

tomados se relacionan con: 

 

• Mejora del SGC y de los procesos. 

• Mejora del servicio en relación con lo requisitos del cliente. 

• Necesidades de recursos. 

 

EL acta debe ser elaborada por el coordinador de calidad, y la información y 

acuerdos asentados quedan aprobados con la firma del representante de la 

dirección. 

 

GG-FO-02 Acta de revisión por la dirección . 
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GG-FO-03 Anexo acta de revisión por la dirección. 

 

Como resultado de la reunión para la revisión del SGC, se pueden efectuar las 

siguientes actividades: 

 

• Modificación de documentos del sistema. 

• Ajuste o cambio en las políticas, objetivos, metas e indicadores. 

• Realización de auditorías internas. 

• Asignación de recursos financieros, materiales, técnicos y humanos. 

• Definición y ejecución de acciones preventivas o correctivas. 

• Otras consideraciones importantes en el buen desempeño y funcionamiento 

del SGC. 
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4.2.2. Representantes del comité de calidad 

 

Las personas que han sido nombradas para conformar el comité de calidad 

son: 

 

Martha Lucía Ossa  

Representante por la dirección 

 

Luis Fernando Ossa 

Gerente General 

 

Jairo Mejía 

Gerente Técnico   

 

Clara María Ossa 

Gerente Comercial 

 

Carlos Rodriquez 

Arquitecto 

 

Beatriz Elena Torres 

Directora de Relaciones Industriales 
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4.2.3. Comunicación interna 
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4.2.4. Objetivos de calidad 
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4.2.5. Matriz de definición de la política de calid ad 
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4.2.6. Política de calidad 

 

Compromiso permanente en la Gerencia y Comercialización de Proyectos de 

Vivienda, Comercio y otros que sean confortables, dignos y funcionales y que 

cumplan con los más elevados estándares de calidad, ofreciendo de esta 

manera a nuestros clientes un servicio de asesoría con un alto grado de 

conocimiento, con lo cual logramos que nuestra empresa sea distinguida dentro 

del medio por la imagen empresarial y el mejoramiento continuo orientado 

hacia el bienestar del entorno y sus habitantes. 
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4.3. DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 6: NORMA ISO 9001:2000 

 

4.3.1. Procedimiento de selección de personal 

 

 

 
PROCESO DE SELECCIÓN, 

EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DEL 
PERSONAL 

CODIGO: GR-IN-03 

VERSION:  2 

PAGINA: 1 DE 8 

 

SELECCIÓN 

 

1. Se inicia el proceso con la convocatoria o reclutamiento de hojas de 

vida, de acuerdo al documento Matriz de Perfiles “GR-IN-01”, según lo 

estipulado en este. 

 

2. Los medios utilizados para recolección de hojas de vida son: 

- El SENA 

- Avisos clasificados en el periódico local 

- Referidos o recomendados 

- Evaluación de competencias del personal, para promover cargos 

 

3. El tiempo estipulado para este proceso es de aproximadamente 1 

semana, teniendo en cuenta el grado de complejidad solicitado de 

acuerdo al perfil. 

 

4. Seguidamente se seleccionarán las hojas de vida que cumplan con la 

totalidad de los requisitos establecidos en el perfil de cargos, de igual 

forma se verificarán las referencias y estudios acordes a los requeridos 

para el puesto de trabajo, etc. 

 

 

 

 

 

 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha 

Elaborado:  
Cargo: 
Fecha: Julio 18/06 
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PARAGRAFO 1: Se hará una excepción en el cumplimiento de los 

requisitos 1-2-3-4, siempre y cuando la persona seleccionada para el 

cargo sea enviada directamente de la obra o referido por los Gerentes, 

dejando registro en la entrevista psicológica. 

 

5. Presentación de Prueba de Conocimientos Contables aplicable al cargo 

de Auxiliar Contable según formato “GC-OT-01”, con el fin de evitar 

pérdida de tiempo en los pasos siguientes. 

 

6. Se preseleccionan mínimo 2 hojas de vida, a las cuales se les realizará 

Entrevista Psicológica según formato “GR-FO-04”, con el fin de 

corroborar que la información suministrada por el candidato en la hoja 

de vida sea real. 

 

7. Verificación de Referencias Laborales y Personales formato  “GR-FO-

06”, las cuales deben ir adjuntas a la hoja de vida y con base en estas, 

Talento Humano corrobora la información. 

 

8. Se realiza Visita Domiciliaria formato “GR-FO-05”, con el fin de conocer 

la estructura familiar, el estrato social y calidad de vida de la persona. 

PARAGRAFO 2: Se hará excepción a la visita cuando el sector o barrio 

de la ciudad al que se deba desplazar el responsable del proceso sea 

de difícil acceso o inseguro, o cuando esta sea diferente a Pereira, ya 

que se puede ver afectada la integridad física del mismo. 

 

9. De acuerdo al resultado obtenido, se enviarán a una segunda entrevista 

con la Gerente Administrativa y en caso de que la persona sea para 

laborar en obra, será enviado al Residente de Obra, quienes finalmente 

determinarán quien queda seleccionado para desempeñar el cargo. 

 

NOTA: Todo este proceso será obviado si el trabajador tiene continuidad entre 

uno y otro cliente, teniendo en cuenta que el tiempo mínimo de cesación del 

contrato no podrá ser mayor a 3 meses. 
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CONTRATACIÓN 

 

1. Inicialmente se firma el formato de Vinculación y Novedades para 

personal administrativo  “GR-FO-07”, donde se autoriza el ingreso del 

empleado y a su vez se especifican las condiciones bajo las cuales 

laborará.  Este formato debe llegar a las oficinas administrativas con 1 

día de anticipación a la fecha de ingreso. 

 

2. Para realizar la firma del contrato y las afiliaciones a seguridad social, 

el empleado debe suministrar los siguientes documentos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REQUISITOS PARA FIRMA DE CONTRATO 
 

- 4 Fotocopias de  Cédula. 
- Fotocopia Libreta Militar  (hombres opcional). 
- Certificado Fondo de Pensiones 
- Mínimo 1 Referencia Laboral. 
- Pasado Judicial (opcional). 
- Fotoc. Diploma o Acta de Grado, Bachiller o 

Profesional. 
 

PARA AFILIAR BENEFICIARIOS: 
 
HIJOS: 

- Registro Civil (Copia el Folio Original). 
- Menor 11 años, Certificado Supervivencia. 
- Mayor 12 años, Certificado Estudio y T.I. 

 
CONYUGUE O COMPAÑERO (A):  

- Fotocopia Registro  de Matrimonio o 
Declaración Extrajuicio. 

- 3 Fotocopias de Cédula. 
 

Nota . Para afiliar al grupo familiar a Salud y 
Comfamiliar, debe presentar los documentos 
aquí relacionados,  y así podrán recibir una serie 
de beneficios (Subsidio de $12.000 por cada 
hijo, entre otros).  
 

Atte,  Director de Relaciones Industriales 

 
 

REQUISITOS PARA AFILIACION  
A COMFAMILIAR 

 
PARA AFILIAR BENEFICIARIOS: 

PADRES: 
 
Solo se pueden afiliar a los padres de los 
empleados que sean solteros, por lo que deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Los padres deben ser mayores de 60 años 
y no deben estar pensionados.   

- Registro Civil del trabajador (Copia del Folio 
Original) donde conste el nombre del padre y 
de la madre. 

- Fotocopia de Cédula de los padres a afiliar. 
- Certificado Supervivencia de los padres 

(Tramitado en Notaria). 
- Certificado del I.S.S u otra EPS que constate 

que los padres no son pensionados. 
- Si el padre y/o madre no residen en 

Risaralda, anexar constancia de no estar 
afiliados por otro hermano en la caja de la 
ciudad donde viven. 

 
Atte,  Director de Relaciones  Industriales  
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INDUCCIÓN 

 

1. Se efectúa una vez el empleado tenga listo todo su proceso de 

contratación, se inicia con la presentación de la empresa, el 

direccionamiento estratégico y lo referente a Gestión de Calidad, para 

ello se debe diligenciar el formato de Asistencia a Capacitación  “GR-

FO-01”. 

 

2. Posteriormente se inicia con las actividades de inducción según formato 

“GR-FO-11”, el cual consta de las siguientes partes: 

Datos básicos de la persona seleccionada 

Tiempo de duración  

Tipo de cargo y número de semanas así:  

Para cargos directivos  4 semanas 

Para cargos administrativos 2 semanas 

Para cargos operativos  1 semana 

Fecha: Días en los cuales se desarrollan los temas referentes a la 

inducción. 

Tema: Lista de actividades a desarrollar durante el periodo de inducción 

Responsable de la inducción: Persona que se encargará de explicar y 

resolver las dudas que se generen en el proceso. 

Cargo: De la persona que desarrolla la actividad, de acuerdo al cargo 

contratado. 

Firmas: Los responsables tanto de los temas como de quien recibe la 

información. 

NOTA: Este registro debe reposar en la Hoja de Vida del empleado  

como evidencia de la inducción recibida. 

 

3. Se hace entrega de los implementos y herramientas necesarias para el 

buen desempeño del empleado en su puesto de trabajo. 
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EVALUACIÓN 

 

Desempeño 

 

1. Para evaluar el Desempeño se utiliza el formato “GR-FO-03“, el cual 

esta diseñado para medir las habilidades y destrezas de los empleados 

vigentes en la empresa.   

 

2. Esta evaluación se realiza 1 vez por año programado entre los meses de 

junio y julio; a los empleados cuya evaluación no cumpla con los criterios 

de la empresa, se le debe elaborar un programa de capacitación y  para 

medir los resultados que esta arroje, se realiza un seguimiento semestral 

a cargo del jefe inmediato, con el fin de observar si se presenta 

mejoramiento en los aspectos en que se encontraron falencias. 

 

3. La evaluación del desempeño deberá reposar  también en la hoja de 

vida de cada uno de los empleados. 

 

4. Se hará un reconocimiento a quien logre alcanzar el puntaje más alto 

dentro del rango establecido entre el 90 y 100%, el cual corresponde a 

un desempeño altamente satisfactorio.  Este resultado tendrá como 

premio unas sinceras felicitaciones por parte de la Gerencia y por escrito 

con copia a la hoja de vida y además se le dará un obsequio simbólico 

como muestra de agradecimiento. 

 

Competencia 

 

1. Para Evaluar la Competencia del Personal se utiliza el formato  “GR-FO-

09“, el cual esta diseñado para medir las capacidades y 

comportamientos de los empleados frente al trabajo, aquí se evalúan 

aspectos tales como el nivel de educación, formación, experiencia y 

habilidades. 
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2. Esta evaluación se realiza 1 vez por año programado entre los meses de 

junio y julio. 

 

3. En caso de que el empleado califique por debajo del 79%, en el mismo 

formato se deben establecer los factores a mejorar y la acciones 

propuestas, con la fecha para la próxima evaluación, donde se revisa si 

se cumple con el objetivo. 

 

4. Para los empleados cuya evaluación no cumpla con los criterios de la 

empresa, se le debe elaborar un programa de capacitación, con el fin de 

realizar un seguimiento semestral a cargo del jefe inmediato, para 

observar si se presenta mejoramiento en los aspectos en que se 

encontraron falencias. 

 

5. La evaluación de Competencia deberá reposar  también en la hoja de 

vida de cada uno de los empleados. 

 

6. Se hará un reconocimiento a quien logre alcanzar el puntaje más alto 

dentro del rango establecido entre el 80 y 100%, el cual corresponde a 

un empleado Competente.  Este resultado también tendrá como premio 

unas sinceras felicitaciones por parte de la Gerencia y por escrito con 

copia a la hoja de vida y además se le dará un obsequio simbólico por 

su esfuerzo de mejora continua. 

 

FORMACIÓN 

 

Este proceso es considerado parte fundamental para el crecimiento 

personal del recurso humano y por ende el crecimiento laboral de la 

empresa, por ello se elabora un programa de Capacitación y Formación 

donde participe todo el personal administrativo,  trabajando así, aspectos 

como:  

 

1. Actividades que permitan trabajar debilidades y fortalezas, tomando 

como referencia, las falencias detectadas en  las Evaluaciones de 
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Desempeño y de Competencia que se le aplican a los empleados, para 

así mejorar sus habilidades cognitivas, competitivas y laborales al 

interior de la empresa.  

 

2. Realización de actividades que permitan mejorar la calidad de vida, para 

el desempeño laboral y personal, generando de este modo motivación y 

a su vez que estos conocimientos puedan ser aplicados al interior de la 

empresa y de la familia. 

 

3. Realización de actividades recreativas, deportivas y de integración para 

favorecer el bienestar social de los empleados, permitiendo el sano 

esparcimiento y la integración con todos los empleados de los diferentes 

procesos que conforman  la empresa, con el objeto de liberar la tensión 

producida por el trabajo. 

 

4. La asistencia del personal a estas actividades, será de carácter 

obligatorio, el empleado que no asista a ellas deberá justificar su 

ausencia, en caso contrario se procederá a sancionar al empleado, ya 

que estas actividades hacen parte de su formación. 

 

Se realiza un taller como mínimo cada semestre. Además, como evidencia de 

las actividades se deja el registro de Asistencia a Capacitación según formato      

“GR-FO-01“. 

 

Para evaluar la eficacia de las capacitaciones, se toma en cuenta el concepto 

emitido por el jefe inmediato, quien será el responsable de hacer el seguimiento 

en las oportunidades de mejoramiento que se le ofrecen al empleado, esta 

evaluación será realizada a los seis meses en el formato de Evaluación de 

Competencia del Personal  “GR-FO-09”, una vez el empleado haya recibido la 

formación que se estableció conveniente de acuerdo a la tabla de 

Mejoramiento y Desarrollo. 

 

 

 



 149 

NOVEDADES DE PERSONAL 

 

Cuando se presente un cambio de cargo, un cambio de salario o un retiro de 

personal, debe diligenciarse el formato de Vinculación y Novedades para 

Personal Administrativo “GR-FO-07”.  Esta autorización debe llegar a la oficina 

Talento Humano en Gerenciar Ltda., por lo menos con un día de anticipación y 

debe estar firmado por el responsable del respectivo proceso, para así realizar 

las modificaciones en seguridad social, según sea el caso. 
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4.3.2. Plan de formación 

 

 

 
PLAN DE FORMACIÓN 

CODIGO: GR-OT-02 
VERSION:  1 

PAGINA: 1 DE 7 

PLAN DE FORMACIÓN. 

OBJETIVOS  

1. Objetivos prioritarios: 

  

I. Lograr una administración eficiente y eficaz para ofrecer a los clientes 

servicios con calidad. 

II. Propiciar un sistema de mejoramiento continuo que responda al reto 

modernizador y a las nuevas demandas de los usuarios. 

III. Obtener un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos.  

  

2. Objetivos generales:  

 

I. Poner a disposición de todo el personal que presta servicios en 

Gerenciar Ltda., los recursos necesarios para su formación. 

II. Posibilitar el desarrollo personal de todos los empleados de esta 

empresa. 

III. Impulsar un proceso de formación adaptado a las necesidades y 

demandas del personal de la empresa, elaborado de forma participativa. 

IV. Servir de punto de partida para un posterior desarrollo de la promoción 

interna y carrera profesional. 

  

3. Objetivos específicos: 

 

 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 05/03/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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I. Formar, en cultura y en organización, al personal de nuevo ingreso. 

II. Capacitar y dotar a mandos y directivos de métodos de trabajo, gestión y 

dirección eficaces y acordes a las necesidades organizacionales y 

sociales. 

III. Perfeccionar e impartir conocimientos de gestión que dinamicen el 

proceso interno y mejoren la prestación de servicios. 

IV. Fomentar comportamientos y poner en práctica estilos y sistemas de 

comunicación internos y el contacto con los clientes. 

V. Desarrollar el conocimiento y uso de la informática como instrumento de 

trabajo. 

VI. Adaptar a todas aquellas personas cuyo puesto de trabajo y desempeño 

de tareas esté sometido a cambios y/o innovaciones tecnológicas. 

VII. Planificar, coordinar y supervisar todos los programas y acciones 

formativas que tengan como destinatarios a los empleados de Gerenciar 

Ltda.  

 

IMPORTANCIA. 

 

La necesidad de implementar los procedimientos establecidos en la actuación 

de todas las unidades orgánicas de la empresa, a fin de lograr la uniformidad 

de criterios en la tramitación de escrituras, solicitudes de elaboración de 

avalúos comerciales y documentos relacionados que provean mayor rigor legal 

en el trabajo y las garantías precisas para los clientes, es un objetivo de 

primera línea que se manifiesta de manera constante en los empleados de la 

empresa. Desde esta perspectiva se hace preciso un mejor conocimiento de 

las normas que reglamentan las actividades de venta, contabilidad, 

coordinación de calidad y dirección de relaciones industriales. 

 

Con esta acción formativa se pretende retomar el perfeccionamiento de los 

empleados de la empresa en el área procedimental. 

 

Para la consecución de este objetivo se requiere, al mismo tiempo, un buen 

uso de la informática y de las buenas formas de atención al cliente que provea 

los conocimientos necesarios para que la expresión y manifestación del 
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servicio sea claro y preciso. Por ello, se considera necesaria la formación del 

personal de la empresa, en el manejo de sistemas, en la expresión oral, en la 

presentación personal, en el manejo de los clientes y en las diferentes normas 

vigentes que afectan la conformidad del producto inherente al servicio. 

 

La formación en materia de Recursos Humanos se dirige, en especial, a la 

cobertura de los déficits de conocimiento existentes en el personal de la 

empresa. Por esta razón se considera prioritaria y urgente la satisfacción de 

esta necesidad, en concreto, respecto de aquéllos empleados que presentan 

bajos niveles en las evaluaciones de desempeño. 

 

Se considera elemental el aprendizaje en herramientas de ofimática, manejo de 

medios informáticos y sistemas operativos, como presupuestos básicos y 

soporte para el impulso de las tareas administrativas. Se programan también 

acciones de formación avanzada para aquel personal que acredite 

conocimientos básicos.   

 

Con el propósito de difundir la cultura de la calidad y de la mejora de los 

procesos internos, el plan apuesta decididamente por impulsar las acciones 

que, en este ámbito, se iniciaron en meses anteriores. Con este fin, se 

realizarán a lo largo del año distintas exposiciones, conversatorios y cursos de 

capacitación de corta duración con el fin de difundir al mayor número posible de 

empleados involucrados, cursos en sistemas de gestión de la calidad. 

 

Como técnicas específicas directamente conectadas con los sistemas de 

calidad en los servicios, el plan apunta a la formación en comunicación eficaz 

en la dirección de equipo, la gestión de indicadores de calidad y el 

planteamiento y desarrollo de reuniones eficaces. La relación entre estas 

iniciativas y el fomento de las habilidades sociales en el entorno laboral se ven 

reflejadas en las actividades programadas.  

 

El plan de formación considera un aspecto de atención prioritaria, la formación 

de los empleados en la prevención de los riesgos laborales, dirigida a promover 

su seguridad y salud en el trabajo. 
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A lo largo del primer semestre se irán convocando, asimismo, actividades 

formativas dirigidas a la formación de personal laboral en atención a las 

especificidades técnicas de los distintos empleos y oficios. Para ello se llevará 

a cabo un proceso para la detección de necesidades y déficits de formación. 

Una vez se obtengan los datos referidos, se articularán las convocatorias 

precisas cuando el número de demandantes sea adecuado y razonable. En 

cualquier otro caso y sin perjuicio de las actividades que pudieran convocarse 

desde la empresa, se apoyará la iniciativa de cualquier empleado, dentro de las 

disponibilidades presupuestarias dedicadas a la formación y siempre que los 

servicios queden suficientemente atendidos, para su perfeccionamiento y 

formación en acciones desarrolladas por entidades externas a la empresa.  

 

Por último dentro del plan se enmarcarán aquellas actividades de formación 

para la promoción que se desarrolle a lo largo de la anualidad 2007 y que se 

puedan derivar, en su caso, de los acuerdos que se adopten en los eventuales 

procesos de modificación de las relaciones de puestos de trabajo de los 

empleados de la empresa.  

 

Las acciones que se proponen dentro del plan, distribuidas por bloques de 

áreas, son las siguientes:  

 

ÁREA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES EN EL ENT ORNO 

LABORAL. 

 

Comunicación oral y escrita. 

Como mejorar la comunicación interna en su empresa. 

  

ÁREA DE FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA U N 

SISTEMA DE CALIDAD. 

 

Como implementar un proceso PQRS en la empresa. 

Formación de auditores internos. 

Gestión por procesos. 
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Gestión y estructura documental. 

Indicadores y análisis de datos. 

Redacción y seguimiento de no conformidades, correctivas y preventivas. 

Formación de auditores II nivel. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE MERCADEO Y VENTAS 

 

Claves efectivas en la dirección comercial. 

Clínica de ventas. 

Alianzas comerciales. 

Como ser un mejor vendedor. 

Programación neurolingüistica, aplicada a las ventas. 

Cómo realizar una gestión de cartera exitosa. 

Manejo de objeciones en las ventas. 

Técnicas de prospección y perfilación de clientes potenciales. 

Estrategia de servicio al cliente. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Evaluación de competencias. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALE S 

 

Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales 

 

AGENTES PARTICIPANTES. 

 

El desarrollo de la actividad formativa requiere la colaboración e implicación de 

los diferentes órganos de la empresa. Se consideran agentes participantes en 

la formación:  

 

La dirección del plan:  
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Desde la Gerencia se impulsarán las acciones convenientes para detectar las 

necesidades formativas, garantizando su satisfacción mediante una oferta 

adecuada y suficiente. 

La puesta en marcha se articulará por la Gerencia General a través de Gestión 

de Recursos Humanos.  

 

Los formadores:  

 

El profesorado es pieza básica y fundamental en el éxito de la formación por lo 

que ha de cuidarse su selección entre personas con experiencia, 

conocimientos y capacidad pedagógica, pertenecientes a la comunidad 

universitaria o profesionales de entidades, públicas, privadas o de otros 

ámbitos. 

 

Los Estudiantes:  

 

El plan de formación está dirigido al personal de administración y ventas de 

Gerenciar Ltda. El perfil de los destinatarios de cada actividad formativa vendrá 

especificado en la convocatoria.  

 

DESARROLLO DEL PLAN  

 

El personal seleccionado para asistir a cada una de las acciones programadas 

está obligado a concurrir a la misma, siguiendo las normas de puntualidad y 

asistencia, justificación de ausencias, participación activa y cualquier otra que 

pueda establecerse en cada una de las convocatorias.  

 

EVALUACIÓN. 

 

Una vez que las personas asistan a los cursos de capacitación, no se les dará 

un certificado, ni se les realizará una evaluación en ese instante; para evaluar 

la eficacia de las capacitaciones, se toma en cuenta el concepto emitido por el 

jefe inmediato, quien será el responsable de hacer el seguimiento en las 

oportunidades de mejoramiento que se le ofrecen al empleado, esta evaluación 
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será realizada a los seis meses en el formato de Evaluación de Competencia 

del Personal  “GR-FO-09”, (Evaluación de Competencia del Personal vs. 1. 

doc)  una vez el empleado haya recibido la formación que se estableció 

conveniente de acuerdo a la tabla de Mejoramiento y Desarrollo. 

 

MARCO CRONOLÓGICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES  

 

El marco temporal que se elige, inicialmente, como idóneo para la 

programación de las distintas actividades se limita a una parte del primer 

semestre y el segundo semestre del año en curso. Vale la pena notar que, de 

acuerdo con los resultados de las respectivas evaluaciones de desempeño que 

se realizan entre el mes de junio y julio, se plantearán sucesivas ediciones 

durante el primer semestre del año siguiente al referido en este plan de 

formación, teniendo en cuenta la carga administrativa y de gestión que 

soporten las distintas unidades administrativas. 

 

El plan de formación se presenta así como una especie de guión abierto a las 

necesidades de formación que puedan surgir en los distintos servicios a lo 

largo del año, dentro de las disponibilidades presupuestarias. Por esta razón, 

se publicará periódicamente el calendario de las actividades con el fin de que 

puedan abrirse oportunamente los plazos de solicitud de participación. 

 

Ver:  

 

GR-OT-03 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES vs. 1. xls 
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4.3.2.1. Cronograma de capacitaciones 
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4.3.3. Plan de salud ocupacional 

 

Ver anexo B página 300 
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4.3.4. Mantenimiento preventivo de las instalacione s 

 

 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

INFRAESTRUCTURA. 

CODIGO: GR-PR-02 
VERSION:  1 
PAGINA: 1 DE 4 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Introducción 

Las causas principales de los posibles accidentes en instalaciones peligrosas 

pueden ser múltiples y tener orígenes diversos: fallos debidos a las condiciones 

de trabajo a las que están sometidas y que pueden dar lugar a fenómenos de 

corrosión, desgaste de las partes, fatiga de los materiales, daños y 

deformaciones en las partes internas, etc.; desviaciones de las condiciones 

normales de operación; errores humanos en la identificación de objetos, etc.; 

injerencias de agentes externos al proceso y fallos de gestión u organización, 

entre otros. Antes de que estos aspectos afecten a la seguridad de toda la 

instalación y a las personas es necesario llevar a cabo una atención y 

mantenimiento de la misma. 

Objetivo 

Proporcionar un programa de mantenimiento preventivo que asegure las 

inspecciones periódicas y las reparaciones rápidas.  

INSPECCIONES Y REVISIONES 

 Para que el mantenimiento sea lo más eficaz posible es muy importante 

disponer de la mayor cantidad de información sobre las instalaciones, equipos 

y lugares de trabajo; para ello es básico la realización de distintos tipos de 

revisiones periódicas. 

 

ELABORADO: 
CARGO: 
FECHA: 15/03/2007 

REVISADO: 
CARGO: 
FECHA: 

APROBADO: 
CARGO: 
FECHA: 
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Revisiones específicas de equipos. 

Instalaciones eléctricas, instalaciones fijas contra incendios, extintores, etc., las 

realizan servicios especializados externos. 

Revisiones generales de instalaciones y lugares de trabajo 

Suelos, escaleras, vías y salidas de evacuación, condiciones de protección 

contra incendios, condiciones de protección contra contactos eléctricos, orden y 

limpieza, iluminación, etc., se realizan en el departamento de recursos 

humanos de la empresa. 

Para la realización de los distintos tipos de revisiones, mantenimiento 

preventivo y correctivo, se deben establecer los siguientes aspectos: 

Periodicidad  

Las revisiones para prever los posibles daños de las instalaciones y para dar 

solución a los encontrados, se efectuarán dos veces en el año, dado que las 

instalaciones de la empresa no están expuestas a medios corrosivos o que 

generen daños graves en los equipos y las redes. 

Instalaciones. 

Se realizará la inspección a: 

• Muebles y enseres. 

• Oficinas de la empresa. 

¿Quién hace las revisiones?  

Para la ejecución de las revisiones y la solución de defectos encontrados en las 

instalaciones, la empresa contratará a personas especializadas en la materia. 
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ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Dirección. 

La Dirección incluye el establecimiento de la política y los procedimientos para 

mantener el programa en marcha. 

La Dirección debe aprobar los programas de inspecciones y el calendario 

planificado para llevarlas a cabo. 

La planificación de los trabajos comprende: 

• Por qué debe hacerse y quién lo hará. 

• Dónde debe hacerse. 

• componentes necesarios. 

• Calendario de realización. 

Control 

El control del mantenimiento debe abarcar los siguientes aspectos: 

• Mantener todos los equipos en perfecto estado. 

• Asegurar el cumplimiento, a cabalidad, del cronograma establecido para el 

mantenimiento.  

FORMA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo se efectúa de la siguie nte manera: 

• Desmontar los componentes para ser examinados y sustituir los que están 

en deficientes condiciones. 

• Revisar todas las instalaciones incluyendo los muebles y enseres, con el fin 

de determinar los daños o posibles daños y programar la ejecución de los 

arreglos pertinentes. 
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MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA GERENCIAR LTDA.  

            

ACTIVIDAD.  FECHA. 

    

Primera revisión detallada de las instalaciones de la 

empresa. Marzo. 

    

Solución a los problemas encontrados en la revisión de 

la empresa. Marzo. 

    

    

Segunda revisión detallada de las instalaciones de la 

empresa. Septiembre. 

    

Solución a los problemas encontrados en la revisión de 

la empresa. Septiembre. 

Las fechas para la ejecución de las actividades, las determinará la dirección 

oportunamente.  
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4.3.5 Mantenimiento preventivo de los equipos 

 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LOS 

EQUIPOS: HARDWARE Y 
SOFTWARE 

CODIGO: GR-PR-01 
VERSION:  1 

PAGINA: 1 DE 3 

OBJETIVOS: 

Determinar la forma como se realiza la revisión de los equipos de cómputo de 

las instalaciones de la empresa; tanto en la parte física como en la parte lógica. 

ALCANCE: 

Aplica desde el momento en que se programan los mantenimientos hasta la 

revisión y solución de los problemas encontrados en los equipos. 

CONTENIDO: 

1. Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo: Hardware. 

2. Mantenimiento preventivo a equipos de telecomunicación. 

3. Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo: Software. 

1. MANTENIMIENTO PREVETIVO DE LOS EQUIPOS: HARDWARE . 

Los computadores necesitan ser tratados con ciertas rutinas que les 

garanticen un funcionamiento óptimo por un tiempo más prolongado, es 

decir, necesitan un mantenimiento preventivo. 

Se debe tener siempre en cuenta que el calor y el polvo favorecen el 

desgaste de los circuitos ya que los exponen a condiciones de trabajo 

difíciles, por ello hay que conservarlos ventilados, frescos y protegidos de 

los cambios bruscos de voltaje. 

ELABORADO: 
CARGO: 
FECHA: 15/03/2007 

REVISADO: 
CARGO: 
FECHA: 

APROBADO: 
CARGO: 
FECHA: 
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Hay que tener en cuenta además que existen dentro de una computadora 

piezas electromecánicas que se desgastan con el uso y el tiempo: los 

cabezales de lectura, los discos duros, los ventiladores, etc., razón por la 

cual se deben tener en cuenta los siguientes pasos con el fin de generar un 

funcionamiento óptimo en los dispositivos que dichos equipos poseen: 

a) Limpiar internamente del PC: 

b) Revisar los conectores internos del PC: 

c) Limpiar el monitor del PC: 

d) Limpiar el Mouse: 

e) La unidad de diskette: 

 

Existen unos diskettes especiales diseñados para limpiar el cabezal de las 

unidades de diskette.  

 

f) Los CD-ROM, DVD, CD-RW: 

 

Existen unos discos especialmente diseñados para limpiar los lentes de 

este tipo de unidades. 

 

g) Limpiar la superficie exterior del PC y sus peri féricos. 

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE TELECOMUNI CACIÓN. 

De la misma forma, el profesional encargado de la ejecución del 

mantenimiento, será la persona que inspeccione los equipos de 

telecomunicación; realizando los pasos de limpieza, ensamble, verificación 

y validación de los componentes que afecten la calidad de los dispositivos 

utilizados para el aseguramiento de la calidad en el servicio brindado por la 

empresa. 
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3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO: 

SOFTWARE. 

La fase de mantenimiento de software involucra cambios al software con el 

fin de corregir defectos encontrados durante su uso así como la adición de 

nueva funcionalidad para mejorar su forma de aplicación. 

La persona encargada de realizar el mantenimiento al hardware será 

también responsable de verificar el funcionamiento de los programas que la 

empresa utiliza para efectuar sus actividades, de modo que en el 

cronograma establecido para el mantenimiento, se realizarán las 

inspecciones al software que pueda afectar la calidad del servicio. 

El mantenimiento lo ejecutará un profesional en sistemas, quien 

determinará las fallas en los programas y hará las correcciones respectivas; 

las revisiones se darán de forma periódica, según la frecuencia establecida 

en el cronograma. 

GR-FO-10 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
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4.3.6. Cronograma de mantenimiento preventivo 
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4.3.7. Control de mantenimiento 
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4.4. DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 7: NORMA ISO 9001:2000 

 

4.4.1. Plan de calidad para la comercialización 
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4.4.2. Plan de requisitos legales 
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4.4.3. Matriz de requisitos del cliente 
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4.4.4. Procedimiento de compras 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 
COMPRAS 

CÓDIGO: CO-PR-02 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA 1 de 3 

 

OBJETIVO: 

 

Definir la secuencia de las actividades para llevar a cabo el proceso de 

compras, de una forma correcta y generalizada. 

 

ALCANCE:  

 

Procedimiento que comienza en el momento en que se genera un proyecto 

hasta la culminación total del mismo. 

 

Compras Críticas: 

 

Las compras primordiales para el desempeño y buen funcionamiento de la 

empresa se basan en la contratación de proveedores  para la construcción o 

ejecución de los proyectos; es decir, que GERENCIAR LTDA como empresa 

que Gerencia y Comercializa proyectos de edificaciones de vivienda, comercial 

y otros, subcontrata el proceso de construcción para los proyectos que 

administra, razón por la cual la empresa utiliza el procedimiento de evaluación 

y reevaluación de proveedores para garantizar a los clientes la calidad en el 

producto terminado; de igual manera, GERENCIAR LTDA utiliza la 

subcontratación para los servicios especializados que permiten el buen 

desarrollo de las propuestas de los proyectos, dichos servicios son: 

 

• Estudios: Ingenieros estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, arquitectos 

diseñadores y estudios preliminares de suelos y topografía. 

• Proceso constructivo. 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 28/03/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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• Adquisición de software. 

• Compra de publicidad. 

• Servicios especializados: Servicios de laboratorio para ensayos sobre 

muestras de materiales entre otros. 

 

Compras no críticas: 

 

Las compras que no pertenecen a este rango en GERENCIAR LTDA son: La 

adquisición de equipos de oficina, muebles y enseres, papelería y elementos 

generales de oficina, dado que, éstos no afectan la calidad del producto 

percibido por el cliente, ni la conformidad del servicio de venta. 

 

CONTENIDO: 

 

No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE  REGISTRO 

1 

Identificación de la necesidad de 

contratar servicios especializados y/o 

proceso constructivo.  

Gerente General No Aplica. 

2 
Establecimiento de la comunicación con 

los proveedores. 
Gerente General No Aplica. 

3 Realización de cotizaciones. Gerente General No Aplica. 

4 
Verificación de contrataciones previas 

con los proveedores. 
Gerente General No Aplica. 

5 
Comparación de las cotizaciones. 

Selección de los proveedores. 
Gerente General No Aplica. 

6 

Establecimiento y delimitación de las 

responsabilidades y compromisos de los 

proveedores de servicios especializados 

y/o proceso constructivo. 

Gerente General No Aplica. 

7 

Realización de la documentación 

necesaria y pertinente para la firma del 

contrato. 

Gerente General No Aplica. 
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8 
Realización de la evaluación del 

proveedor o de los proveedores. 
Gerente General 

Formato de 

reevaluación 

de 

proveedores,      

CO-FO-01 

9 
Realización de la reevaluación del 

proveedor o de los proveedores. 
Gerente General 

Formato de 

reevaluación 

de 

proveedores,      

CO-FO-02 

10 

En el caso en que el proveedor o los 

proveedores no cumplan con los 

requisitos de la evaluación y 

reevaluación, entonces, se deben tomar 

medidas de acción para comunicarles 

las posibles mejoras o encontrar 

proveedores más eficientes. 

Gerente General No Aplica. 

11 Fin del proceso de compra.     
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4.4.5. Procedimiento de selección, evaluación y ree valuación de 

proveedores 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN, EVALUACIÓN 

Y REEVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES. 

CÓDIGO: CO-PR-01 

VERSIÓN: 1 

PÁGINA 1 de 9 
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACI ÓN DE 

PROVEEDORES. 

 

1. OBJETIVO. 

 

Describir el procedimiento para seleccionar, evaluar y reevaluar a los 

proveedores en el proceso de Gestión de Compras de GERENCIAR LTDA. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento aplica para la selección, evaluación y reevaluación de los 

proveedores de estudios y servicios especializados y/o del proceso 

constructivo. 

 

Aplica para las compras críticas, como son: 

 

• Estudios: Ingenieros estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, arquitectos 

diseñadores y estudios preliminares de suelos y topografía. 

• Proceso constructivo. 

• Adquisición de software. 

• Compra de publicidad. 

• Servicios especializados: Servicios de laboratorio para ensayos sobre 

muestras de materiales entre otros. 

 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 08/05/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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3. RESPONSABLES. 

 

Gerente General. 

Gerente Administrativo y Financiero. 

 

4. DEFINICIONES. 

 

Evaluador:  Es la persona que desempeña las tareas referentes al 

procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. 

 

Comprador:  Es el que realiza o aprueba cualquier adquisición por medio de 

alguno de los procedimientos descritos en la gestión de compras. 

 

Proveedor:  Es la persona natural o jurídica que de acuerdo con las normas 

mercantiles y requisitos exigidos en el procedimiento de compras, está en 

aptitud de contratar con GERENCIAR LTDA, los servicios especializados, 

software o el proceso completo de construcción que la empresa requiera. 

 

Proveedor Potencial:  Es la persona natural o jurídica que puede ser sujeto a 

convertirse en proveedor de GERENCIAR LTDA. 

 

Selección y evaluación:  Proceso mediante el cual la empresa reúne 

documentación de los proveedores, además de realizar una serie de 

cuestionamientos referentes a criterios establecidos que permiten definir si es 

competente para una potencial contratación, bien sea para la adquisición de 

productos o para la prestación de un servicio, todo lo anterior con el fin de 

ingresarlos en la lista de proveedores seleccionados y tenerlos en cuenta para 

las diferentes contrataciones que tengan lugar. 

 

Reevaluación:  Proceso mediante el cual la empresa define los criterios más 

relevantes en la prestación de una labor contratada con un tercero y califica 

dichos criterios con el propósito de  establecer los proveedores más confiables 

y con los que puede seguir contando para futuras negociaciones, dicho proceso 



 190 

es efectuado cada vez que la empresa realice una contratación o una compra 

con un tercero, se debe realizar desde la primera compra. 

 

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN. 

 

En el momento de la selección de un proveedor crítico, GERENCIAR LTDA 

exigirá y se cerciorará de que cumpla con la siguiente documentación y los 

siguientes criterios para poder ser ingresado en la lista de proveedores 

seleccionados.  

 

Documentación legal y administrativa: 

 

1. Certificado de cámara y comercio. 

2. Certificado de calidad (Si lo tiene) 

3. Currículum de la empresa, en caso de ser necesario. 

4. Si es persona jurídica, expedir factura con los requisitos legales. 

5. Si es persona natural, presentar el RUT. 

 

Nota:  Se debe archivar la documentación del proveedor potencial. 

 

El criterio de evaluación consiste en que el proveedor suministre de acuerdo a 

las especificaciones solicitadas por GERENCIAR LTDA. 

 

La evaluación de los proveedores se aplica en la elección y selección de los 

mismos; antes de realizar la contratación o compra, para lo cual aplica el 

Formato de selección y evaluación de proveedores CO-FO-01. Si cumple con 

lo establecido se incluye en la Lista de Proveedores Aprobados. 

 

Criterios para la evaluación de los proveedores: 

 

Proveedores de estudios. 

 

Disponibilidad de entrega : Hace referencia a la capacidad que posee el 

proveedor de realizar la entrega de todos los servicios que se encuentra 
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ofreciendo; es decir, se trata de los recursos disponibles que posee el 

proveedor para la culminación total y satisfactoria de los proyectos. 

 

Tiempo transcurrido para la entrega : Se refiere al tiempo que tarda el 

proveedor para realizar la labor y entregarla a satisfacción de la empresa. 

 

Precio ofrecido de los servicios:  Se trata de la palabra o la promesa de 

compraventa que el proveedor sostiene con la empresa, en materia de precios 

de servicios. Para que el precio sea atractivo debe ser igual o menor que el del 

mercado. 

 

Apoyo técnico ofrecido:  Representa el soporte que el proveedor da a la 

empresa; es decir, las acciones que el proveedor ejecuta como ayuda en el 

servicio prestado para la realización satisfactoria de la labor contratada. 

 

Forma de pago:  Establece la modalidad de pago para los servicios, en donde 

las variables principales a tratar son: el tiempo, el monto de la cuota y la tasa 

de interés. 

 

Garantía:  Menciona las cláusulas que permiten a la empresa realizar un 

reclamo, una queja o una petición en el momento en que el servicio presente 

inconsistencias. 

 

Proveedores de proceso constructivo. 

 

Disponibilidad de entrega : Hace referencia a la capacidad que posee el 

proveedor de realizar la entrega de todos los servicios que se encuentra 

ofreciendo; es decir, se trata de los recursos disponibles que posee el 

proveedor para la culminación total y satisfactoria de los proyectos. 

 

Tiempo transcurrido para la entrega : Se refiere al tiempo que tarda el 

proveedor para realizar la labor y entregarla a satisfacción de la empresa. 
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Precio ofrecido de los servicios:  Se trata de la palabra o la promesa de 

compraventa que el proveedor sostiene con la empresa, en materia de precios 

de servicios. Para que el precio sea atractivo debe ser igual o menor que el del 

mercado. 

 

Forma de pago:  Establece la modalidad de pago para los servicios, en donde 

las variables principales a tratar son: el tiempo, el monto de la cuota y la tasa 

de interés. 

 

Garantía:  Menciona las cláusulas que permiten a la empresa realizar un 

reclamo, una queja o una petición en el momento en que el servicio presente 

inconsistencias. 

 

Proveedores de software. 

 

Disponibilidad de entrega : Hace referencia a la capacidad que posee el 

proveedor de realizar la entrega de todos los productos que se encuentra 

ofreciendo; es decir, se trata de los recursos disponibles que posee el 

proveedor para la culminación total y satisfactoria de los proyectos. 

 

Tiempo transcurrido para la entrega : Se refiere al tiempo que tarda el 

proveedor para realizar el producto y entregarlo a satisfacción de la empresa. 

 

Precio ofrecido de los productos:  Se trata de la palabra o la promesa de 

compraventa que el proveedor sostiene con la empresa en materia de precios 

de los productos. Para que el precio sea atractivo debe ser igual o menor que 

el del mercado. 

 

Apoyo técnico ofrecido:  Representa el soporte que el proveedor da a la 

empresa; es decir, las acciones que el proveedor ejecuta como ayuda en el 

producto ofrecido para la realización satisfactoria de la labor contratada. 
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Forma de pago:  Establece la modalidad de pago para los productos, en donde 

las variables principales a tratar son: el tiempo, el monto de la cuota y la tasa 

de interés. 

 

Descuentos:  Hace referencia a los precios especiales que el proveedor ofrece 

a la empresa, como resultado de alguna actividad de beneficio común. 

 

 

Garantía:  Menciona las cláusulas que permiten a la empresa realizar un 

reclamo, una queja o una petición en el momento en que el producto presente 

inconsistencias. 

 

Proveedores de publicidad. 

 

Disponibilidad de entrega : Hace referencia a la capacidad que posee el 

proveedor de realizar la entrega de todos los productos que se encuentra 

ofreciendo; es decir, se trata de los recursos disponibles que posee el 

proveedor para la culminación total y satisfactoria de los proyectos. 

 

Tiempo transcurrido para la entrega : Se refiere al tiempo que tarda el 

proveedor para realizar la labor y entregarla a satisfacción de la empresa. 

 

Precio ofrecido de los productos:  Se trata de la palabra o la promesa de 

compraventa que el proveedor sostiene con la empresa, en materia de precios 

de los productos. Para que el precio sea atractivo debe ser igual o menor que 

el del mercado. 

 

Forma de pago:  Establece la modalidad de pago para los productos, en donde 

las variables principales a tratar son: el tiempo, el monto de la cuota y la tasa 

de interés. 

 

Descuentos:  Hace referencia a los precios especiales que el proveedor ofrece 

a la empresa, como resultado de alguna actividad de beneficio común. 
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Garantía:  Menciona las cláusulas que permiten a la empresa realizar un 

reclamo, una queja o una petición en el momento en que el producto presente 

inconsistencias. 

 

Proveedores de servicios especializados. 

 

Disponibilidad de entrega : Hace referencia a la capacidad que posee el 

proveedor de realizar la entrega de todos los servicios que se encuentra 

ofreciendo; es decir, se trata de los recursos disponibles que posee el 

proveedor para la culminación total y satisfactoria de los proyectos. 

 

Tiempo transcurrido para la entrega : Se refiere al tiempo que tarda el 

proveedor para realizar la labor y entregarla a satisfacción de la empresa. 

 

Precio ofrecido de los servicios:  Se trata de la palabra o la promesa de 

compraventa que el proveedor sostiene con la empresa en materia de precios 

de servicios. Para que el precio sea atractivo debe ser igual o menor que el del 

mercado. 

Forma de pago:  Establece la modalidad de pago para los productos, en donde 

las variables principales a tratar son: el tiempo, el monto de la cuota y la tasa 

de interés. 

 

Garantía:  Menciona las cláusulas que permiten a la empresa realizar un 

reclamo, una queja o una petición en el momento en que el servicio presente 

inconsistencias. 

 

Para la calificación de los anteriores criterios, se tienen en cuenta 3 aspectos 

así: 

 

Calificación cuantitativa.   Calificación cualitati va. 

 

5 puntos     Excelente. 

3 puntos     Bueno. 

1 punto     Malo. 
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A continuación las convenciones para la evaluación de proveedores: 

 

Convenciones: 

 

Rango.    Clasificación. Forma de proceder. 

 

1) Entre 4 y 5 puntos  Excelente.  Se selecciona 

2) Entre 3 y 3.9 puntos  Bueno.  Se selecciona 

3) Entre 1 y 2.9 puntos  Malo.   No se 

selecciona/Condicionado. 

 

Los proveedores condicionados son proveedores limitados, los cuales podrán 

estar en la lista de la empresa, en el momento en el que den solución a los 

aspectos que les falta para ser buenos. Vale la pena notar que se le informará 

al proveedor el resultado de la evaluación, con el fin de que pueda trabajar 

fuerte en sus puntos débiles. 

 

REEVALUACIÓN 

 

Una vez que se ha iniciado la relación comercial con un proveedor, se evalúa el 

cumplimiento de cada entrega durante los contratos siguientes que éste, 

proporcione a GERENCIAR LTDA. 

 

Aplicar el Formato de reevaluación de proveedores CO-FO-02. 

 

Criterios para la reevaluación de proveedores: 

 

Completar la información de la reevaluación de proveedores de la siguiente 

manera: 

 

A, B, ó C. En donde: 

A vale 5 puntos.  

B vale 3 puntos. 

C vale 1 punto.  
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Se debe anotar en la casilla, al frente de cada criterio según corresponda cada 

calificación. 

 

No. CRITERIO CALIFICACIÓN  Valoración.  Total  

1 

¿Cumplió 

con el 

tiempo de 

entrega? 

A) Fue el 

estipulado. 
  

B) Solicitó 

prorroga, pero 

aún dentro del 

contrato o 

solicitud. 

3 
C) La entrega se 

realizó fuera del 

contrato o solicitud. 

  25% 0,75 

 

Para ver los otros criterios, referirse al formato de reevaluación. 

 

A continuación se presenta la interpretación de los resultados de la 

reevaluación de proveedores: 

 

Rango.   Clasificación.  Forma de proceder. 

 

1) Entre 4.0 y 5.0 puntos Muy bueno. Se considera un proveedor satisfactorio 

2) Entre 3.0 y 3.9 puntos Bueno. El proveedor se recontratará, si se  

especifican las oportunidades de 

mejora y existe el compromiso de 

llevarlas a cabo. 

3) Entre 1.0 y 2.9 puntos Malo.  El proveedor no debe ser contratado. 

 

 

Con los resultados obtenidos se actualiza la Lista de Proveedores Aprobados. 

 

Si el proveedor resulta No Confiable, y su producto afecta el resultado final de 

los servicios prestados por GERENCIAR LTDA, EL responsable del proceso de 

compras, Gerente General, le solicitará corregir sus fallas y para ello le enviará 

por escrito las deficiencias u observaciones que se hayan detectado durante el 

período de evaluación. 
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4.4.5.1. Formato de selección y evaluación de prove edores 

 

 

 
 

SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES. 

CÓDIGO: CO-FO-01 

VERSIÓN: 1 

PÁGINA 1 de 4 
 

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. 

 

La presente evaluación constituye un mecanismo para evaluar y seleccionar a 

los proveedores en función de su capacidad para suministrar los 

requerimientos de la organización. 

 

Fecha de elaboración: ____________________________________________ 

Razón Social: ___________________________________________________ 

Nombre del representante legal: ____________________________________ 

RUT o NIT: _____________________________________________________ 

Dirección: ______________________________ Ciudad: ________________ 

Teléfono: ___________________ e-mail: _____________________________ 

Descripción del bien o servicio: _____________________________________ 

 

Para que el proveedor sea evaluado debe presentar los siguientes 

documentos. 

 

DOCUMENTOS CUMPLE 

  SI NO 

Certificado de cámara y comercio.     

Certificado de calidad (Si lo tiene)     

Currículum de la empresa.     

Si es persona jurídica, expedir factura con los requisitos legales.     

Si es persona natural, presentar el RUT.     

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 14/05/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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Instrucciones: Marcar con una “X”, en la columna correspondiente, según 

califique cada criterio. 

 

Proveedores de estudios. 

 

No. Criterio  Excelente  Bueno  Malo Valoración.  Total  

    5 puntos  3 puntos  1 punto  %   

             

1 Disponibilidad de entrega.       15   

2 
Tiempo transcurrido para la 

entrega. 
   20  

3 Precio ofrecido de los servicios.       25   

4 Apoyo técnico ofrecido.       10   

5 Forma de pago.       10   

6 Garantía.       20   

 Total           

 

Proveedores de proceso constructivo. 

 

No. Criterio  Excelente  Bueno  Malo Valoración  Total  

    5 puntos  3 puntos  1 punto  %   

             

1 Capacidad de producción.    15  

2 
Tiempo transcurrido para la 

entrega. 
   20  

3 
Precio ofrecido de los 

servicios. 
   30  

4 Forma de pago.    10  

5 Garantía.    25  

 Total           
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Proveedores de Software. 

 

No. Criterio  Excelente  Bueno  Malo Valoración  Total  

    5 puntos  3 puntos  1 punto  %   

             

1 Disponibilidad de entrega.       15   

2 
Tiempo transcurrido para la 

entrega. 
   20  

3 Precio ofrecido de los servicios.       25   

4 Apoyo técnico ofrecido.       10   

5 Forma de pago.       10   

6 Garantía.       20   

7 Descuento.       10   

 Total           

 

Compra de publicidad. 

 

No. Criterio  Excelente  Bueno  Malo Valoración  Total  

    5 puntos  3 puntos  1 punto  %   

             

1 Disponibilidad de entrega.       15   

2 
Tiempo transcurrido para la 

entrega. 
   20  

3 Precio ofrecido de los servicios.       25   

4 Forma de pago.       10   

5 Garantía.       20   

6 Descuento.       10   

 Total           
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Proveedores de servicios especializados. 

 

No. Criterio  Excelente  Bueno  Malo Valoración  Total  

    5 puntos  3 puntos  1 punto  %   

             

1 Disponibilidad de entrega.       15   

2 
Tiempo transcurrido para la 

entrega. 
   20  

3 Precio ofrecido de los servicios.       30   

4 Forma de pago.       10   

5 Garantía.       25   

 Total           

 

Convenciones: 

 

Calificación.    Clasificación. Forma de Proceder 

 

4) Entre 4 y 5 puntos  Excelente.  Se Selecciona. 

5) Entre 3 y 3.9 puntos  Bueno.  Se selecciona. 

6) Entre  1 y 2.9 puntos  Malo.   No se selecciona/Condicionado. 

 

 

 

 

____________________________ 

Responsable de la evaluación. 
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4.4.5.2. Formato de reevaluación de proveedores 
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4.4.6. Procedimientos para la comercialización 

4.4.6.1. Políticas de ventas 

 

 

 
POLÍTICAS  
DE VENTAS 

CODIGO: VE-ES-01 

VERSION:  1 

PAGINA: 1 DE 3 

 

CUOTA INICIAL  

 

1. La Junta Directiva determina el valor de la cuota inicial; es decir, define el 

porcentaje de la misma. 

2. En caso de que el cliente requiera de financiación, la Junta Directiva 

establecerá una tasa de intereses junto con un plazo delimitado. 

3. El pago debe realizarse mediante consignación en la cuenta que la empresa 

ha destinado para tal fin, razón por la cual se le debe entregar al cliente el 

número de la misma y recordarle que una vez efectuada la transacción 

deberá dirigirse a la empresa y presentar el recibo original de depósito, en 

un plazo máximo de cinco días, para elaborar el respectivo recibo de caja. 

 

VENTA SIN CREDITO 

 

1. Después de haber cancelado la cuota inicial, el saldo a pagar se divide en 

tres cuotas iguales las cuales deben pactarse en la promesa de 

compraventa y en la hoja de negocio y se deben cancelar durante los 

últimos tres meses antes de la entrega del inmueble. 

2. Si el cliente negoció inicialmente sin crédito y a la fecha próxima de entrega 

decide hacerlo, debe avisar y presentar los documentos para el crédito, por 

lo menos tres meses antes de la entrega del inmueble. 

 

 

 

 

 

 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha 

Elaborado:  
Cargo: 
Fecha: 
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CONDICIONES GENERALES 

 

1. En el momento en que el cliente requiere financiación, entonces se genera 

un periodo límite para su cancelación junto con una tasa de interés, en el 

caso en que el cliente sobrepase dicho periodo, el cual no debe ser mayor a 

60 días, se generará un interés por mora adicional al interés de la 

financiación de la cuota inicial. 

 

2. Cuando el cliente cancele la totalidad del inmueble en el momento de la 

venta, tiene un descuento comercial del porcentaje aprobado por la 

Gerencia Financiera, sobre el valor correspondiente al crédito y de acuerdo 

a los meses estipulados en el plan de venta. 

 

3. Al cliente que al momento de la entrega del inmueble no sea posible hacerlo 

porque no ha cumplido con los requisitos pactados inicialmente, se le da un 

plazo máximo de un mes y se le cobra intereses no solo sobre el saldo de la 

cuota inicial, sino también sobre el valor del crédito, además debe hacerse 

cargo del valor causado por concepto de administración del conjunto (si 

aplica) y de los servicios públicos del inmueble. 

 

4. Las ejecutivas de ventas deben asegurarse que el cliente lea con 

detenimiento la promesa de compraventa, puesto que las fechas de los 

compromisos allí pactados, son inamovibles; Solo en el caso en que el 

cliente requiera una renegociación, se podrán cambiar los términos de la 

promesa de compraventa, dado este asunto será la Gerencia la que 

apruebe la renegociación mencionada. 

 

5. No se hace ningún tipo de cambio, ni modificación en el inmueble. 

 

VENTAS AL EXTERIOR 

 

1. Cuando el cliente consigne cualquier valor a la empresa, debe informar de 

inmediato los siguientes datos: 
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a) Fecha de la consignación. 

b) Valor de la consignación.   

 

Esto con el fin de que la empresa negocie la remesa el mismo día que 

ingresa, este trámite se demora más o menos 3 días.  No se debe mandar 

más dinero del adeudado, en caso de hacerlo, será devuelto. 

 

2. Se le debe informar al cliente todo lo relacionado con la tasa de cambio, la 

cual será dada por el banco. 

 

3. Cuando el cliente compra a crédito desde el exterior, debe presentar los 

documentos al Broker o entidad financiera en el exterior cuatro meses antes 

de la entrega de la vivienda, se le debe explicar al cliente los formularios de 

inversión extranjera. 
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4.4.6.2. Manual de funciones proceso de ventas 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

PROCESO DE 
VENTAS 

CÓDIGO: VE-ES-02 

VERSIÓN: 1 

PÁGINA 1 DE 3 
 

FUNCIONES DE VENTAS FRECUENCIA RESPONSABLES  

1.  Brindar información vía telefónica y/o 

personal a los clientes acerca de los proyectos 

vigentes y demás que ellos consideren 

necesario. 

Diario 

Gerente Comercial 

Ejecutiva de Ventas, 

Crédito y Cartera 

Ejecutiva de Ventas 1 

Ejecutiva de Ventas 2 

Asesoras de Ventas 

2.  Cerrar ventas y elaborar hojas de negocio 

de los clientes. 
Diario 

Gerente Comercial 

Ejecutiva de Ventas, 

Crédito y Cartera 

Ejecutiva de Ventas 1 

Ejecutiva de Ventas 2 

3.  Elaborar promesas de compra venta para 

los clientes. 
Diario 

Gerente Comercial 

Ejecutiva de Ventas, 

Crédito y Cartera 

Ejecutiva de Ventas 1 

Ejecutiva de Ventas 2 

 

4.  Realizar informe de visitas a casa modelo y 

de la publicidad. 

 

Semanal 
Ejecutiva de Ventas 1 

Asesoras de Ventas 

5.  Revisar Cartera de cada uno de los 

proyectos vigentes. 

Semanal 

(por cada 

proyecto) 

Gerente Comercial 

Ejecutiva de Ventas, 

Crédito y Cartera 

 

6.  Refinanciar negocios, siempre y cuando sea 

necesario y dependiendo el cliente que lo 

solicite. 

N.A 

Gerente Comercial 

Ejecutiva de Ventas, 

Crédito y Cartera 
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7.  Manejo total de los créditos de clientes. Por proyecto 
Ejecutiva de Ventas, 

Crédito y Cartera 

8.  Anular hojas de negocio y promesas, 

cuando así lo requiera el proceso. 
N.A. 

Gerente Comercial 

Ejecutiva de Ventas, 

Crédito y Cartera 

 

9.  Elaborar los recibos de caja de los clientes 

y realizar el cuadre de los mismos. 

 

Diario Ejecutiva de Ventas 2 

 

10.  Ingresar la información de los recibos de 

caja al programa de ventas. 

 

Diario Ejecutiva de Ventas 2 

 

11.  Hacer las encuestas de calificación de 

servicio y del producto. 

 

Por proyecto Asesoras de Ventas 

 

12.  Tabular las encuestas de calificación del 

servicio y del producto. 

 

Por proyecto 

Ejecutiva de Ventas 1 

Ejecutiva de Ventas 2 

 

13.  Hacer seguimiento telefónico a los clientes 

que visitan las casas modelos y la oficina. 

 

 

Semanal 

 

 

Ejecutiva de Ventas 1 
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14.  Manejar, organizar y controlar la 

correspondencia enviada y recibida vía E-

mail. 

 

Diario 

 

Ejecutiva de Ventas 1 

 

 

15.  Llevar el control del inventario del 

Material P.O.P y presentar el respectivo 

informe. 

 

Mensual 

 

Ejecutiva de Ventas 1 

 

 

16.  Diligenciar todo el proceso de servicio 

postventa. 

 

N.A. 

 

Ejecutiva de Ventas 1 

 

 

17.  Revisar y organizar informes del 

servicio postventa. 

 

N.A. 

 

Gerente Comercial 
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4.4.6.3. Metodología para tramitar solicitud de ser vicio postventa 

 

 

METODOLOGIA PARA TRAMITAR 
SOLICITUD DE SERVICIO 

POST VENTA 

CODIGO: VE-PR-01 

VERSION:  2 

PAGINA: 1 DE 4 

 

1. OBJETIVO. 

 

Solucionar las inconformidades expresadas por los clientes después de la 

entrega de la vivienda. 

 

2. ALCANCE. 

 

El alcance va desde la solicitud del servicio post venta hasta la entrega a 

satisfacción del cliente. 

 

3. RESPONSABLES. 

 

Los responsables del proceso son: 

 

• Gerente Técnico. 

• Gerente Comercial. 

 

4. CONTENIDO. 

 

La encuesta consta de las siguientes partes: 

 

a) Fecha de recibo e identificación del inmueble y propietario del mismo. 

b) Descripción de los detalles por solucionar y la respectiva fecha de 

solución. 

 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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c) Datos para diligenciar en obra cuando se inicia el proceso de post venta. 

d) Evaluación hecha por el cliente con respecto al servicio recibido. 

e) Actividades pendientes por realizar, en caso de que el detalle se deba 

hacer en varios lapsos de tiempo. 

f) Resumen de actividades realizadas, cuando el proceso sea demorado 

por factores ajenos a la empresa y no se puedan solucionar los detalles 

a tiempo. 

 

Para permitir que este proceso de servicio post venta cumpla con los objetivos 

es necesario tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

 

1 El cliente debe dirigirse a la oficina o a la obra que corresponda, para hacer 

la respectiva reclamación. 

 

a) Si el cliente se dirige  a la oficina: 

 

El cliente puede hacer su solicitud mediante e-mail, correspondencia, fax 

y/o personalmente: 

 

Si el cliente realiza la solicitud vía e-mail, correspondencia o fax, él no 

necesita llenar directamente el formato, dado que la constancia o el 

soporte de los datos quedarán registrados en el documento enviado por 

alguno de los medios descritos en este numeral. En este caso la persona 

encargada en la oficina es la Ejecutiva de ventas, quien diligenciará los 

datos de la petición. 

 

En el caso en que la persona se presente personalmente en la oficina, 

será ella misma quien diligencie el formato ante la ejecutiva de ventas 

responsable del proceso. 

 

Formato de Solicitud de Servicio Post Venta  “VE-FO-02” 

 

Al recibo de dicho reclamo el Gerente Comercial se encarga de visarlo y 

además debe dejar evidencia del formato en el archivo para su posterior 
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control y seguimiento. Asimismo debe enviarlo al Residente de Obra con 

el fin de que él asigne un responsable para este servicio. 

 

Una vez que el servicio se haya prestado completamente, el Residente 

de Obra debe regresar el formato a la oficina, completamente 

diligenciado y firmado por el cliente. 

 

b) Si el cliente se dirige a la obra: 

 

El cliente debe hacer su solicitud personalmente, por lo tanto debe ser el 

mismo quien complete la información del documento. 

 

Formato de Solicitud de Servicio Post Venta  “VE-FO-02” 

 

Al recibo de dicho reclamo el Residente de Obra se encarga de visarlo y 

además debe dejar evidencia del formato en el archivo para su posterior 

control y seguimiento y enviar una copia a la oficina. Asimismo debe 

asignar un responsable para este servicio. 

 

Una vez que el servicio se haya prestado completamente, el Residente 

de Obra debe regresar el formato a la oficina, completamente 

diligenciado y firmado por el cliente. 

 

 Nota: 

 

Cuando el cliente se comunique telefónicamente, se le debe 

informar que es necesario que pase por escrito la s olicitud del 

servicio postventa ante Gerenciar Ltda. o que se di rija 

personalmente a la oficina o a la obra correspondie nte. 

  

2 Quincenalmente se debe realizar un comité para evaluar los resultados de 

los reclamos enviados a la obra durante este periodo y revisar aquellos que 

hayan tomado más tiempo de acuerdo al grado de complejidad entre uno y 

otro; el comité está compuesto por: 
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• Gerente Comercial. 

• Residente de obra. 

• Ejecutiva de ventas. 

 

La ejecutiva de ventas será la encargada de elaborar el informe. 

 

El Gerente Comercial debe entregar el informe quincenal al Gerente General, 

Gerente Técnico y Gerente Administrativo y Financiero acerca de los 

resultados de la post venta. 

 

5. ANEXOS 

 

• Encuesta solicitud servicio post venta  “VE-FO-02” 

• Formato control de reporte de servicio postventa “VE-FO-04” 
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4.4.6.4. Metodología para medir la satisfacción de los clientes 

 

 

 
METODOLOGIA PARA MEDIR 

LA SATISFACCION DE  
LOS CLIENTES  

CODIGO: VE-PR-02 

VERSION:  1 

PAGINA: 1 DE 3 

 

1. OBJETIVO. 

 

Identificar las fortalezas y las debilidades del proceso de la venta y del 

producto entregado. 

 

2.  ALCANCE. 

 

El alcance va desde el primer contacto que se hace con el cliente en la 

oficina hasta la entrega de la vivienda. 

 

3. RESPONSABLES. 

 

Gerente Comercial, Ejecutivas de Ventas, Asesoras de Ventas y toma de 

acciones por parte de la Junta de Socios. 

 

4. CONTENIDO. 

 

La encuesta consta de 8 interrogantes orientados a conocer la imagen y el 

servicio que tuvo la empresa durante todo el proceso de la venta y la 

calificación del proyecto en general. 

 

Para la ejecución de la encuesta es necesario capacitar a la persona que la 

va a realizar en cuanto al diligenciamiento del formato y la interpretación de 

las preguntas. 

 

 

 

 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha 

Elaborado:  
Cargo: 
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Metodología: 

 

a) La encuesta se ejecutará una vez se haya entregado el proyecto en su 

totalidad, dentro de los 2 meses siguientes a la entrega del inmueble. 

 

b) El tamaño de la muestra será mínimo el 80% de los propietarios que 

hayan comprado vivienda en el proyecto. 

 

c) Para iniciar este proceso se debe suministrar al encuestador un listado 

que contenga los números de las viviendas y sus respectivos 

propietarios.  La encuesta debe hacerse única y exclusivamente a los 

compradores, si no viven en la casa, se les debe buscar. 

 

d) El tiempo de duración de esta labor es de aproximadamente 15 días. 

 

e) Después de diligenciadas las encuestas se deben remitir a la oficina 

para tabular la información. 

 

f) Los criterios de calificación de la encuesta son los siguientes:  

 

Pregunta 1:  80  a  100% Alto reconocimiento de marca. 

   60  a    80% Buen reconocimiento de marca. 

   40  a    60% Aceptable reconocimiento de marca. 

Menor  40% Replanteamiento de las estrategias                       

publicitarias. 

 

Pregunta 2 a 6:  80  a  100% Excelente servicio al cliente. 

60  a    80% El servicio al cliente es bueno, necesita 

refuerzo. 

40  a    60% Baja satisfacción del cliente, requiere 

correctivos o algunos cambios. 

    Menor  40% Toma de medidas drásticas. 
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La suma de los porcentajes de los Clientes Satisfechos son los que den 

como respuesta EXCELENTE y BUENO. 

 

La pregunta No. 7 es abierta, las respuestas son múltiples y su análisis se 

hace bajo los criterios del encuestador y de la persona que tabule la 

información. Tendrá un segundo análisis en la Junta de Socios. 

 

En la pregunta No. 8 se tabula cada ítem y se analiza por separado en 

Junta de Socios. 

 

g) Elaboración de las gráficas y el informe escrito de los resultados 

obtenidos. 

 

h) Análisis de la información y toma de decisiones. 

 

5. ANEXOS 

 

• Encuesta Calificación del servicio y del producto  VE-FO-01. 
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4.4.6.5. Procedimiento para tramitar crédito en ent idades bancarias 
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4.4.6.6. Solicitud de servicio postventa 
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4.4.6.7. Solicitud de elaboración de avalúo comerci al 

 

 

SOLICITUD DE 
ELABORACIÓN DE 

AVALÚO COMERCIAL  

CODIGO: VE-FO-08 
VERSION:  1 

PAGINA: 1 DE 1 

 

 
FECHA: _____________________________ 
 
NOMBRE DEL ARQUITECTO: ____________________________ _________ 
 
NOMBRE DEL CLIENTE: _______________________________ ___________ 
CC.: ________________________________ 
 
INMUEBLE:  Proyecto  ______________________________ _________ 
 
   Matrícula Inmobiliaria No. _____________________ ____ 
 
   Ubicación MZ ____  CS  ____ 
 
 
Entidad Hipotecaria: ______________________________ _______________ 
 
Construye: _______________________________ NIT: ___ _______________ 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________ 
 
 
 
 
_______________________________ 
Firma del Responsable 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Elaborado:  
Cargo: 
Fecha:   15/03/2007 
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4.4.6.8. Autorización firma escritura, pagaré y seg uro 

 

 

 

AUTORIZACIÓN FIRMA 
ESCRITURA, PAGARÉ Y 

SEGURO. 

CÓDIGO: VE-FO-09 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notaría  ___ certifica que el (la) Sr. (a): ________________________identificado(a) 
con CC: ______________, firmó escritura. 
 

 
 

Firma Responsable 

 
 

Sello 
 

Antes de firmar pagare y seguro en el banco, exíjale al asesor que le explique las opciones de cuotas que tienen para 
que usted elija libremente la cuota que mas le convenga. 

 
El banco _______________certifica que el (la) Sr. (a): __________________________ 
identificado (a) con CC: _______________, firmó pagaré y seguro. 
 
Pagaré 
 

Firma responsable 

 
 

Sello 
Seguro  
 

Firma responsable 

 
 

Sello 
 

INFORMACIÓN GENERAL  

PARA USO EXCLUSIVO DE LA NOTARÍA 

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO  

Fecha:   
   
Proyecto:    
   
Nombre del comprador:    CC:   
 
y/o    CC:    
 
Agente Oficioso:  CC:  
 Estado Civil:  
 
Ubicación del inmueble: Manzana    Casa    
 
Están autorizados para firmar escritura y documentos de crédito:  
 
   
Firma autorizada GERENCIAR LTDA 
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4.4.6.9. Memorando para entrega de inmuebles 

 

 
MEMORANDO PARA 

ENTREGA DE INMUEBLES  

CODIGO: VE-FO-10 

VERSION:  1 

PAGINA: 1 DE 1 

 

FECHA:  _____________________________ 
 
PARA: _____________________________ 
 
DE:  _____________________________ 
 
Por medio del presente les solicitamos hacer entrega del inmueble ubicado en: 
    
URBANIZACIÓN:  _______________________________________________  
 
Manzana  _____  Casa  _____ 
 
Persona autorizada a recibir: 
______________________________________________ 
 
Documento de identidad: CC.: _________________ De: _____________ 
 
Fecha de entrega: _________________hora de entrega: ________________ 
 
 
IMPORTANTE: La entrega del inmueble debe realizarse  exclusivamente a 
la persona referenciada en el presente documento; e n ningún caso debe 
efectuarse a persona diferente. 
 
 
EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONC EPTO 
 
 
Atentamente, 
 
 
_____________________________   _____________________ 
  
Nombre Responsable del Proceso   Firma 
 

 

 

 

  

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha 

Revisado: 
Cargo: 
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Elaborado:  
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4.4.7. Procedimiento propiedad del cliente 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
PROPIEDAD DEL 

CLIENTE 

CÓDIGO: GQ-PR-07 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA 1 de 5 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer de forma clara la forma en que la empresa identifica y protege los 

bienes que son propiedad del cliente, los cuales son suministrados para la 

utilización o incorporación dentro del producto y/o servicio. 

 

2. ALCANCE 

 

Procedimiento que aplica en el momento de la receptación u aceptación del 

bien, propiedad del cliente, hasta la liberación del mismo. 

 

4. CONTENIDO 

 

Procedimiento para tomar cuidado de la propiedad del cliente. 

 

GERENCIAR LTDA identifica los siguientes elementos, como constitutivos 

propiedad del cliente: 

 

• Información privada de los clientes. 

• Edificación de vivienda, comercial u otra. 

 

A continuación se define la forma como la empresa realiza el cuidado de los 

bienes mencionados: 

 

 

Elaborado: 
Cargo: 
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• Información privada de los clientes: 

 

En el momento en que el cliente decide pactar el negocio de compra de 

algún tipo de edificación, la empresa debe solicitar, registrar y almacenar en 

una base de datos, cierta información confidencial del cliente con el único y 

exclusivo fin de ser utilizada por la empresa en pro de su actividad 

económica y la correcta ejecución de las labores. 

 

Identificación:  La empresa establece comunicación con el cliente y define 

los datos que conformaran la base de datos, dichos datos equivalen a: 

 

� Nombre completo 

� Apellidos completos. 

� Documento de identificación 

� Dirección. 

� Estado civil. 

� Número de hijos. 

� Empresa para la cual trabaja. 

� Profesión ocupación o cargo que ocupa en la empresa donde labora. 

� Ciudad. 

� Teléfono de residencia. 

� Teléfono móvil. 

� Teléfono oficina. 

� Ubicación de la edificación, (Manzana y número de la casa, local u otro. 

Con el fin de identificar correctamente las edificaciones que otros 

clientes han comprado previamente y no vender el mismo bien a clientes 

diferentes simultáneamente.) 

� Sueldo básico. 

� Honorarios. 

� Otros ingresos. 

� Motivo de compra: Inversión o uso propio. 

� Motivo de la inversión: Ubicación, acabados, cumplimiento y/o 

superación de expectativas. 
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Verificación:  La empresa se encarga de constatar la información 

suministrada por el cliente, con el propósito de establecer el origen real y 

verídico de la misma, de tal forma que el comprador si pueda efectuar el 

pago del monto establecido en la cuota en los periodos determinados por la 

empresa; es decir que mediante la verificación de los ingresos percibidos 

por el cliente se determina si en realidad, sí cuenta con las especificaciones 

determinadas en el plan de ventas para la forma de pago de la edificación-

proyecto en venta. 

 

Protección: La organización se encarga de establecer la política de 

privacidad de la información suministrada por el cliente, de tal forma que los 

datos sean utilizados por la misma en pro de las actividades necesarias 

para la consecución del proceso de venta y sin contravenciones que puedan 

perjudicar, dañar o alterar la imagen, dignidad y economía de los clientes. 

 

Salvaguarda:  La empresa se encargará de almacenar correctamente la 

información en una base de datos magnética, la cual permita su fácil 

recuperación y acceso. La empresa determinará  el periodo o tiempo en 

cual guardará la información respectiva. 

 

• Edificación de vivienda, comercial u otra: 

 

En el instante en que el cliente y la empresa fijan el pacto de compraventa, 

la edificación pasa a ser parte del cliente sin que éste pueda tener acceso a 

ella inmediatamente, por lo tanto la organización debe tener cuidado y 

proteger el bien mientras está bajo su custodia. 

 

Identificación: Cada una de las edificaciones de la obra forman parte o 

formarán parte de la propiedad de un cliente, por lo tanto la empresa realiza 

un control sobre cada una de las partes de la obra, con el único fin de 

proteger los bienes. 
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Verificación: La empresa se cerciora de que los controles de vigilancia 

sean exhaustivos y permitan mantener seguro los bienes, propiedad del 

cliente. 

 

Protección: La empresa dispone de los recursos necesarios y de las 

personas para brindar buena protección a las inmuebles; es decir que en el 

momento de la subcontratación del proceso constructivo, éste debe 

garantizar que empleará personal para vigilar y proteger las edificaciones de 

hurtos, atracos y/o saqueos que puedan sucederle. Igualmente se 

dispondrá del personal técnico idóneo que supervise cada una de las 

edificaciones en sus diferentes etapas de construcción, de tal modo que se 

garantice la seguridad y la calidad en la elaboración del bien, adicional a 

esto, se llevan cuadros de control o registros de cada una de las 

operaciones ejecutadas en una edificación, permitiendo definir una forma de 

trazabilidad para la identificación fácil de posibles fallas y permitir una 

corrección rápida sobre el daño, deterioro y/o falla. 

 

Dadas la condiciones mencionadas en el apartado anterior, se puede 

concluir que es de esa manera como la empresa protege las edificaciones 

que le pertenecen o le pertenecerán a un cliente. 

 

Salvaguarda: Este proceso lo realiza la empresa en la medida en que la da 

continuidad a la protección de los bienes, hasta la liberación y entrega total 

del proyecto a satisfacción del cliente. 

 

Registro y comunicación con el cliente: 

 

En el momento en que la propiedad del cliente se deteriore o se considere 

inadecuada para su uso, será evidenciada en cualquiera de los cuadros de 

control que se llevan a cabo en el proceso constructivo, además se cuenta 

con el plan de calidad para el proceso constructivo, el cual permite la 

identificación de las fallas en la ejecución de las actividades, dado que cada 

una de las etapas de elaboración del bien están definidas en el mismo. Una 

vez que se identifique la falla será notificada al Supervisor o al Residente de 
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Obra, éstos determinarán la magnitud de la situación y tomarán acciones 

inmediatas sobre el hecho. En el caso en que sea una problemática 

compleja deberá ser notificada al Gerente Técnico, quien mediante La Junta 

de Socios le darán solución antes de que el bien sea liberado para su 

entrega al cliente. 

 

En el caso en que el problema pueda solucionarse mediante una 

negociación con el cliente, se le anunciará sobre el problema y las 

implicaciones de la situación, por lo tanto se llegará a un acuerdo entre las 

partes. 

 

Vale la pena notar que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se 

permitirá que una edificación de vivienda, comercial u otra sea liberada sin 

haber tenido una control exhaustivo sobre la misma y sin haberle dado 

solución a cualquier problema o falla técnica encontrada, que pueda afectar 

o poner en riesgo la vida del cliente. 
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4.5. DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 8: NORMA ISO 9001:2000 

 

4.5.1. Análisis de datos: Ficha técnica de los indi cadores 

 

Ver archivo adjunto al trabajo en Excel cuyo nombre es el mismo del numeral 

que lo referencia.
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4.5.2. Cuadro de mando integral 

 

Ver archivo adjunto al trabajo en Excel cuyo nombre es el mismo del numeral 

que lo referencia.
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4.5.3. Encuesta de satisfacción del cliente 

 

 

 

 

ENCUESTA 
CALIFICACIÓN DEL 

SERVICIO Y DEL 
PRODUCTO 

CÓDIGO: VE-FO-01 

VERSIÓN: 1 

PÁGINA: 1 de 2 
 

APRECIADO CLIENTE 

Son muy importantes para nosotros sus comentarios 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 

1. ¿Conocía usted a “Gerenciar Ltda” antes de su compra? 
 
SI  ____   NO  ____ 

 
2. ¿Cuál fue la primera impresión que se llevó de la empresa?  

 
Excelente  ___  Bueno ___  Regular  ___  Malo  ___ 

 
3. ¿Cómo considera la atención recibida en nuestras oficinas?  

 
Excelente  ___  Bueno ___  Regular  ___  Malo  ___ 
 
 

4. ¿Cómo calificaría usted a la ejecutiva de ventas que lo atendió durante 
todo el proceso? 
 
Excelente  ___  Bueno ___  Regular  ___  Malo  ___ 
 

5. ¿Considera que la información recibida fue clara y oportuna? 
 
Excelente  ___  Bueno ___  Regular  ___  Malo  ___ 

 
6. ¿Cómo calificaría la atención recibida por el personal de la obra?  

 
Excelente  ___  Bueno ___  Regular  ___ Malo  ___ 

  
7. ¿Qué sugerencia nos haría para mejorar nuestro servicio? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________ 

 
 
 Aprobado: 

Cargo: 
Fecha 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha 

Elaborado:  
Cargo: 
Fecha:   
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8. Califique de acuerdo a su criterio los siguientes aspectos del proyecto, 
teniendo en cuenta la tabla de calificación: 

 
 

DESCRIPCION 1 2 3 4  
TABLA 

CALIFICACION 

Precio de la vivienda           1 Malo 

Diseño          2 Regular 

Ubicación del Lote          3 Bueno 
Áreas comunes y recreativas          4 Excelente 
Carpintería metálica            
Carpintería de madera            
Pisos            
Baños            
Cocina            

 
 

Observaciones: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 

Fecha:   _______________  
Nombre del Encuestador: ________________________________________ 
Nombre del Encuestado  (a): _____________________________________ 
Dirección: _____________________________Teléfono _______________ 
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4.5.4. Procedimiento de auditorías internas 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
AUDITORÍAS INTERNAS 

CÓDIGO: GQ-PR-08 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA 1 de 7 

 

1. OBJETIVO 

 

Planificación de las auditorías internas de calidad con el fin de determinar la 

conformidad de las disposiciones planificadas en el numeral 7.1 de la Norma 

Internacional ISO 9001-2000 y en general en el sistema de gestión de la 

calidad (SGC) determinado por la empresa GERENCIAR LTDA. 

 

2. ALCANCE 

 

Procedimiento que aplica para evaluar la conformidad de todo el proceso de 

gestión de la calidad de la empresa, antes de ser evaluado por el auditor de la 

compañía bajo la cual la empresa se certifica y además con el fin de mantener 

actualizado y en funcionamiento el SGC. 

 

4. CONTENIDO 

 

Procedimiento para las auditorías internas de calidad. 

 

5. DEFINICIONES 

 

• Auditoría de calidad:  Proceso sistemático, independiente y documentado 

para obtener y evaluar evidencias de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la norma ISO 

9001:2000. 

 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 01/06/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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• Auditado:  Es la persona que recibe la auditoría, puede ser el gerente, 

representante de la gerencia, dueño de proceso, o cualquier persona 

involucrada en los procesos del SGC. 

 

• Auditor líde r:  Es el auditor designado para coordinar la auditoría, es 

responsable de la planificación y presentación de informes. 

 

• Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

 

• Evidencia de la auditoría:  Registros, declaraciones de hechos o cualquier 

otra información verificable pertinente para los criterios de auditoría. 

 

• No conformidad : Incumplimiento de un requisito especificado. Puede 

clasificarse en: 

 

No conformidad menor: Incumplimiento parcial de un requisito, puede ser 

desviaciones del manual de calidad o de procedimientos documentados con 

poca influencia en la eficacia del sistema de gestión de calidad o con poca 

influencia en actividades que inciden en la conformidad del producto. 

 

No conformidad mayor: Incumplimiento total de un requisito, o 

incumplimiento parcial pero repetitivo de un requisito, impiden demostrar 

conformidad con disposiciones del sistema de gestión de calidad 

preestablecidas o impiden que el producto cumpla con requerimientos 

especificados o afectan la eficacia del sistema de calidad. 

 

• Evidencia objetiva:  Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 

• Observación:  Incumplimiento potencial de un requisito, Toda situación de 

desvío con evidencia objetiva no contundente, que no requiera de una 

acción correctiva, pero sí una preventiva. 
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6. RESPONSABLES 

 

• Gerente General y Gerente Administrativa y Financie ra o 

Representante por la Dirección:  Responsables de disponer de los 

recursos y permitir la correcta ejecución del procedimiento de auditorías 

internas de calidad. 

 

• Comité de calidad:  Responsables de programar las auditorías internas de 

calidad, transmitir las no conformidades halladas a los responsables, así 

como hacer el seguimiento a la solución implementada por ellos. 

 

• Responsables de los procesos:  Responsables de analizar las no 

conformidades halladas, encontrar las causas y realizar la implementación 

de las acciones correctivas o preventivas hasta asegurar la eliminación de 

la no conformidad. 

  

7. PROCEDIMIENTO 

 

Las Auditorías Internas de Calidad deben realizarse por lo menos una vez al 

año. Mediante su ejecución se determina si el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) es conforme con lo establecido y satisface plenamente los requisitos de 

la Norma ISO 9001:2000. 

 

• Selección de auditores: 

 

El Comité de Calidad selecciona  auditores competentes en base a: 

Educación, formación, habilidades y experiencia; para esto se cuenta con el 

perfil definido de la siguiente manera: 

 

Educación: Media Vocacional (Bachiller) 

Formación: Curso de auditor interno de calidad aprobado. 
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Habilidades: Capacidad de organización y planeación, responsabilidad y 

manejo de personal. 

Experiencia: ninguna. 

El comité de calidad se encargará de la ejecución de esta etapa, en cuyo 

caso requerirá la hoja de vida de los auditores. 

 

• Programación de auditorías: 

 

La programación del ciclo anual de auditorías internas de calidad es 

realizada por el comité de calidad y su programación queda registrada en el 

documento GQ-FO-09 Programa de auditorías internas de calidad, en 

donde se especifica: Procesos, objetivos, criterios, fecha y recursos. 

 

• Plan de auditorías: 

 

Teniendo en cuenta el programa de auditorías, el representante por la 

dirección define el plan de auditorías en el formato GQ-FO-05 Plan de 

auditorías, donde se determina: Fecha y hora, proceso, documentos-

registros, auditados y equipo auditor, éste se debe publicar para informar la 

programación a auditores y auditados. 

 

• Preparación de auditorías: 

 

El equipo auditor es responsable de preparar las auditorías para cada 

proceso a través del listado de verificación GQ-ES-02 Lista de verificación. 

 

El responsable de esta etapa es el equipo auditor, para lo cual cuenta con la 

lista de verificación GQ-ES-02. 

 

• Reunión de apertura: 

  

En la reunión de apertura se presentan los auditores, se recuerda el objetivo 

y alcance de la auditoría, se explica la metodología para desarrollar la 

auditoría, se lee el plan, se resuelven posibles dudas de los auditados, se 
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realizan cambios en caso de ser necesarios, se acuerda la fecha de la 

reunión de cierre, se aclara el proceso de presentación del informe, se 

aclara cualquier aspecto delicado o confidencial. 

 

La reunión de apertura se realiza en la fecha y hora establecidas en el plan. 

 

Los responsables son el equipo auditor y los auditados. 

Se requiere del plan de auditoría para dicha reunión. 

 

• Recolección de evidencia: 

 

Se trata de obtener pruebas tangibles de que el sistema de calidad funciona 

correcta y eficazmente. Se inicia con una explicación de la metodología a 

utilizar para realizar la auditoría, luego se procede a la entrevista, durante la 

cual se utiliza la lista de verificación; al finalizar la auditoría se le presenta 

un resumen con los hallazgos al auditado. 

 

El equipo auditor es el responsable en esta etapa del proceso y se 

requieren los documentos y registros involucrados en cada proceso. 

 

• Reunión de cierre:  

 

Se desarrolla en la fecha y hora pactada en el plan, se presenta un informe 

de los procesos auditados, conclusiones sobre aspectos favorables y 

desfavorables, y los hallazgos de la auditoría. 

 

Los responsables son el equipo auditor y los auditados. 

Se debe presentar el informe de la auditoría. 

 

• Presentación de informes y toma de acciones: 

 

El equipo auditor debe entregar en un plazo no mayor a una semana el 

informe de la auditoria, el auditado documenta las no conformidades y 

observaciones, genera las acciones correctivas y preventivas necesarias 
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contando con la colaboración del equipo de auditoría interna, mínimo una 

semana después de  la auditoría para que este último realice el 

seguimiento. 

 

Responsables: Equipo auditor, auditados. 

 

Documentos: Informe de auditoría. 

 

• Seguimiento:  

 

Es responsabilidad del equipo auditor realizar el seguimiento a las acciones 

tomadas frente a las no conformidades encontradas, para ello debe tener en 

cuenta: Evaluar la eficacia de las acciones tomadas y de ser necesario 

programar una nueva auditoría. 

 

Responsables: Equipo auditor. 

 

• Cierre de auditorías: 

 

Una vez concluido el ciclo de auditorías el auditor líder elabora un informe 

para el Gerente en el cual se resume el estado de las auditorías indicando 

los procesos que fueron auditados, no conformidades por procesos y 

porcentaje de no conformidades abiertas, cerradas, eficaces y no eficaces. 

Este informe es analizado en la revisión por la Gerencia con el fin de tomar 

decisiones o definir acciones para generar una mejora continua del sistema 

de gestión de calidad. 

 

Responsables: Auditor líder 

 

Documentos: Informe de auditoría para la gerencia.  
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• Evaluación del desempeño para los auditores interno s: 

 

Para la evaluación del desempeño, se utiliza el formato GQ-FO-09 

Evaluación de desempeño para auditores internos. El responsable de que 

se realicen las evaluaciones será el Representante por la Gerencia. 

 

La evaluación debe realizarse, mínimo una semana después de concluido el 

ciclo de auditorías internas. 

 

La evaluación debe ser realizada por los auditados. 

 

Responsables: auditados, Representante por la Gerencia. 

 

Documentos: GQ-FO-09 Evaluación de desempeño para auditores internos. 

 

8. DOCUMENTOS 

 

• Plan de Auditoría Interna     GQ-FO-05 

 

• Programa de auditorías internas de calidad.  GQ-FO-09 

 

• Lista de Verificación      GQ-ES-02 

 

• Evaluación de desempeño para auditores   GQ-FO-08 
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4.5.5. Lista de verificación 

 

Ver archivo adjunto al trabajo en Excel cuyo nombre es el mismo del numeral 

que lo referencia.
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4.5.6. Procedimiento de control de producto no conf orme 

 

 
 

PROCEDIMIENTO 
CONTROL DE PRODUCTO 

NO CONFORME 

GQ-PR-09 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA 1 de 4 

 

1. OBJETIVO 
 

Establecer la metodología, con el fin de que el producto que no esté 
conforme con los requisitos, pueda ser identificado y controlado para 
prevenir su uso o entrega no intencional. 

 
2. ALCANCE 
 

Procedimiento que aplica desde el momento en que inicia el proceso de 
prestación del servicio hasta la identificación y control total de las no 
conformidades halladas en la ejecución de las actividades, con el fin 
primordial de prevenir el mal uso que se le pueda dar, de manera que se 
pueda garantizar la satisfacción del cliente. 
El procedimiento también aplica para el control de calidad sobre el proceso 
constructivo, en el trato que se le da a la materia prima. 

 
3. DEFINICIONES 
 

Producto no conforme: Producto y/o servicio que no cumple por lo menos 
una de las especificaciones. 

 
Inspección: Es la actividad tal como medir, examinar, ensayar o calibrar, 
para confrontar los resultados o características de un proceso y/o producto 
con sus requisitos. 

 
Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa del proceso. 

 
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es 
conforme con los requisitos especificados. 

 
Reclasificación: variación de la clase de un producto no conforme, de tal 
forma que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales. 

 
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla 
con los requisitos. 

 

 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 04/06/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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Rechazo: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su 
uso inicialmente previsto. 

 
Verificación: Confirmación mediante examen y aporte de evidencia objetiva 
del cumplimiento de los requisitos particulares. 
 

4. CONTENIDO 
 
El producto o servicio no conforme identificado en la empresa consiste en: 
 
Materia prima no conforme en la recepción y/o almacenamiento, detectada por 
el almacenista. 
 
Producto en proceso no conforme detectado en la ejecución de las obras por el 
personal del proceso constructivo y/o contratistas. 
 
Producto terminado no conforme detectado en la culminación del proyecto por 
el personal del proceso constructivo. 
 
Quejas y reclamos del cliente debido a problemas o fallas encontradas en la 
edificación una vez que ha sido entregada o por inconformidades en el servicio 
de venta. 
 

Actividad: 
 
A. Identificación: La identificación de la no conformidad del servicio y/o 

producto se hace por medio del los controles en los siguientes puntos: 
 
• Verificación de la materia prima. 
• Inspección de las etapas del proceso de mercadeo y ventas. 
• Controles establecidos en procedimientos de producción y prestación del 

servicio. 
• Auditorias internas de calidad. 
• Revisiones por la dirección. 
• A través de quejas, sugerencias o reclamos de los clientes. 
 

Responsables: Líder del proceso de mercadeo y ventas, ingenieros 
residentes, almacenistas y demás personal del proceso constructivo. 
 
Nota:  Se debe identificar todo tipo de no conformidades, desde la 
materia prima, pasando por el producto en proceso y el producto 
terminado hasta el servicio de venta. 
 
En el caso en que el cliente reciba un producto con inconformidades, se 
procede a solucionarlas o cerrarlas mediante el servicio postventa. 

 
B. Diligenciamiento de la no conformidad: Después de identificada la no 

conformidad del producto se diligencia el formato GQ-FO-06 Registro de 
no conformidades, donde se describe la no conformidad detectada. 
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Responsable: Gerente Comercial (PNC por quejas y reclamos), 
Ingenieros residentes (MP, PP, PT no conforme) 
 

C. Tratamiento de la no conformidad: Se determina el tratamiento del 
producto no conforme según los establecido en el formato GQ-FO-06 
Registro de no conformidades. 

 
Responsable: Gerente Comercial (PNC por quejas y reclamos), 
Ingenieros residentes (MP, PP, PT no conforme) 

 
D. Registro de validación: Consiste en identificar si la conformidad persiste 

o no según el tratamiento dado en el paso anterior. 
 
El líder del proceso donde se identificó la no conformidad o en su 
defecto a quien éste delegue, verificará que se firma a conformidad la 
descripción del tratamiento. 

 
E. Determinación de toma de acciones: El líder de cada proceso definirá el 

impacto de la no conformidad y la evaluará según las medidas 
establecidas en el formato Registro de no conformidades GQ-FO-06, 
con el fin de establecer si dadas las circunstancias es necesario tomar 
acciones correctivas. 

 
F. Informe de no conformidades: Se debe realizar un informe, mínimo 

mensualmente, para informar a la Gerencia acerca de las 
inconformidades y su respectivo trato generado durante el periodo. 

 
Responsable: El coordinador de calidad debe reunir la información 
respectiva de la no conformidades y consolidarla para presentar el 
respectivo informe ante la Gerencia. 
 

G. Indicador de no conformidades: Establecer en los informes y en el 
cuadro de mando integral el indicador respectivo a la corrección de las 
no conformidades. 

 
Responsable: Coordinador de calidad. 

 
5. GENERALIDADES 
 
• Las materias primas de la obra deberán llevar una etiqueta que las 

clasifique como producto no conforme, con el propósito de que no sea 
utilizada por desconocimiento de la situación problema. 

• En el caso de la prestación del servicio se debe llevar un control de las 
quejas y los reclamos que los clientes realizan, para después establecerlas 
en el formato Registro de no conformidades GQ-FO-06. 
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4.5.7. Procedimiento de acciones correctivas, preve ntivas y de mejora 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA 
ACCIONES CORRECTIVAS, 

PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

CÓDIGO: GQ-PR-05 
VERSIÓN: 1 
PÁGINA 1 de 2 

1. OBJETIVO. 
 
Establecer el procedimiento para identificar, analizar y eliminar las causas de 
las no conformidades encontradas, con el fin de tomar las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora apropiadas para evitar su reincidencia o generar un 
mejor desempeño de los procesos. 
 
2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento aplica para las acciones correctivas, preventivas y de 
mejora que se generen en las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad 
de GERENCIAR LTDA. 
 
3. CONTENIDO. 
 
Las acciones permiten la identificación de las oportunidades para la mejora de 
la calidad en el servicio o en los procesos, de manera que se puedan plantear 
soluciones a las no conformidades detectadas en los mismos.  
 
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. 
 
Fuentes: producto no conforme o servicio no conforme detectado, cuya 
evaluación en el registro de no conformidades GQ-FO-06 amerite toma de 
acciones, no conformidades detectadas en los procesos, auditorias internas, 
desempeño de los procesos, satisfacción del cliente, no conformidades 
repetitivas. 
 
En el momento en que se presente una no conformidad en el servicio / 
producto, se realizan las siguientes etapas:  
 
Revisión de las no conformidades:  
 
El responsable del proceso será el encargado de revisar las no conformidades.  
 
Determinación de las causas y acciones:  
 
Cuado es determinada una no conformidad, el responsable del proceso analiza 
con el personal involucrado las posibles causas y definen las acciones que 
implementarán para la respectiva solución, además debe registrarlas en el 
formato Acciones correctivas, preventivas y de mejora GQ-FO-07. 
 

 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 07/05/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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No conformidades reiterativas: 
 
El responsable del proceso debe verificar el cierre de la no conformidad, en 
caso de persistir, se deben tomar medidas inmediatas para corregir el problema 
lo más rápidamente posible, bien sea convocando una reunión extraordinaria o 
como se considere conveniente y pertinente, de manera tal que se puedan 
analizar a fondo la causas para una solución bien fundamentada y exitosa. 
 
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS  
 
Un líder de proceso diferente al que genera la acción debe realizar el 
seguimiento a la efectividad de las acciones implementadas por el responsable 
del proceso. Igualmente debe quedar registrado el seguimiento en el formato 
de acciones correctivas, preventivas y/o mejora.   
 
En el caso en que una acción sea generada en una auditoría interna el 
seguimiento debe ser realizado por el auditor interno de calidad. 
 
En caso de detectarse que las acciones realizadas no son eficaces, se deberá 
tomar una nueva acción y podrán llevarse a cabo auditorias que verifiquen los 
cambios correspondientes.  
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4.5.8. Formato de acciones correctivas, preventivas  y de mejora 

 



 247 

5. CONCLUSIONES 

 

 

•••• Queda expuesto que mediante la organización y la documentación de todas 

las actividades que realiza una empresa, se puede tener un mayor control 

sobre la calidad de los productos o los servicios prestados. 

•••• El enfoque basado en procesos permite identificar a la empresa la forma 

como interactúan todas las actividades realizadas o llevadas a cabo dentro 

de la misma, de tal forma que se puede asignar responsables o lideres de 

proceso que controlen, ejecuten y mantengan el sistema de gestión de la 

calidad. 

•••• El enfoque en el cliente que permite tener y/o adquirir la Norma ISO 9000, 

ayuda a la empresa a la identificación de las no conformidades y a la 

postulación de acciones, bien sea correctivas o preventivas, para la solución 

a los problemas identificados, de tal forma que no se vuelvan recurrentes 

las quejas o reclamos que los clientes presentan, garantizando de esta 

forma la percepción de la calidad y la satisfacción de todo los usuarios o 

compradores. 

•••• Para que el sistema de gestión de la calidad tenga validez, debe existir una 

verdadera filosofía de mejoramiento continuo dentro de la organización, de 

tal forma que se entienda y se asimilen los procedimientos y el enfoque 

basado en el cliente que presenta la Norma ISO 9001. 

•••• Es compromiso y responsabilidad de la alta dirección, el hecho de crear el 

clima adecuado para la ejecución correcta y el sostenimiento del sistema de 

gestión de la calidad, dadas las condiciones de autoridad y de liderazgo que 

deben presentar quienes ocupen dichos cargos. 

•••• La calidad se presenta como un concepto de enormes complejidades, no 

obstante es fácil percibirla, de modo tal que los clientes pueden no saber de 

que se trata, pero al momento de acceder a un producto o servicio, 

seguramente identificarán los aspectos primordiales; ¡la calidad está ligada 

con la satisfacción y el cumplimiento de las expectativas y especificaciones! 

•••• La utilización de la estadística o las herramientas de control permiten a la 

empresa medir la forma como funciona y evoluciona el sistema de gestión 
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de calidad, por ende es importante su uso en los cuadros de mando, fichas 

técnicas, análisis de causas y cualquier otra forma de medición empleada 

por la empresa con el fin de establecer acciones que permiten la corrección 

de errores, la prevención de los mismos o las posibles mejoras que se 

puedan formular para el SGC mencionado. 

•••• Es importante que la organización tenga en cuenta que la percepción del 

cliente captada a través de las encuestas de la calificación del servicio y del 

producto, es una herramienta importante y de gran utilidad para 

encaminarse en el mejoramiento continuo y poder tomar decisiones sobre 

aspectos que el cliente considera desfavorables para la empresa. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

• El sistema de gestión de la calidad se presenta de manera espectacular en 

el papel, pero hace falta que realmente exista el compromiso y la tendencia 

hacia el mejoramiento continuo si en verdad se quieren ver los resultados y 

los logros de los respectivos recursos empleados para la documentación e 

implementación del SGC conforme a la Norma Técnica Internacional ISO 

9001 versión 2000; es decir que se recomienda que el compromiso por la 

dirección sea constante y se mantenga la comunicación interna, 

permanentemente, de modo que los empleados de la organización sepan a 

que se enfrentan, cuales son los compromisos y como pueden ellos ayudar 

al mejoramiento continuo; teniendo en cuenta que si la empresa gana, los 

empleados ganan. 

• Eliminar la alta rotación de personal, sería adecuado, partiendo del hecho 

que si los empleados que se van, son los capacitados para las auditorías 

internas, entonces la organización no se puede dar el lujo de estar 

capacitando a los profesionales que ingresen. 

• Es aconsejable realizar las auditorías internas de calidad en los periodos 

establecidos y como mínimo una vez cada año, dada la importancia de 

éstas y la gran ayuda que presta al sistema en la identificación de no 

conformidades y en el cierre de las mismas una vez que han sido 

adecuadamente analizadas. 

• El sistema de gestión de la calidad es un sistema que debe ser 

constantemente actualizado para garantizar que las necesidades de los 

procesos se tengan en cuenta con los cambios a los que se ve enfrentada 

una organización con el paso del tiempo. 

• Se recomienda la retroalimentación del sistema, de modo que todo el 

esfuerzo que se empleó para la que los empleados la conocieran, no se 

pierda y sea necesario empezar nuevamente. 

• Se recomienda iniciar el proceso de certificación ISO 9001:2000 con la 

correspondiente entidad acreditada para tal fin. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A. MANUAL DE CALIDAD 
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SECCIÓN I 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. OBJETO. 

 

El objetivo de este manual es establecer la estructura documental del sistema de 

gestión de la calidad (SGC), que se utiliza para llevar a cabo todas las actividades y 

procesos que intervienen en la calidad de los servicios que GERENCIAR LTDA 

ofrece a sus clientes, y que sirve como instrumento para la coordinación general de 

la empresa, para evaluar y dar seguimiento a la implantación de las acciones 

conforme a los objetivos establecidos, de manera tal que se pueda contar con un 

ciclo de mejora continua permanente. 

 

El sistema de gestión de calidad (SGC) de GERENCIAR LTDA se encuentra 

estructurado conforme a los requisitos planteados en la norma NTC ISO 9001-2000 

y una descripción del compromiso para el cumplimiento de dichos requisitos se 

encuentra descrita en este manual. 

 

1.2. ALCANCE. 

 

Descripción de la composición de una parte esencial en el proceso definido por 

GERENCIAR LTDA como misional dentro de su cadena de valor, su interacción y 

gestión; es decir, para lograr una adecuada Comercialización de proyectos de 

construcción de vivienda, comercial y otros; además describe la estructura del 

sistema de gestión de la calidad como un instrumento primordial en la búsqueda de 

la mejora continua y en la total satisfacción del cliente. 

 

1.3. EXCLUSIONES. 

 

Los siguientes numerales de la norma NTC ISO 9001-2000 no aplican para 

GERENCIAR LTDA según las condiciones determinadas en el alcance de la 

certificación y las condiciones internas de la empresa: 

 

7.3. Diseño y Desarrollo (NTC ISO 9001-2000) 
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GERENCIAR LTDA no realiza diseños de nuevos productos, puesto que esta 

actividad es encargada a los proveedores de servicios especializados; es decir, a los 

ingenieros estructurales, eléctricos e hidrosanitarios y a los arquitectos diseñadores; 

por consiguiente GERENCIAR LTDA evalúa y reevalúa la conformidad de dichos 

servicios con el fin de cerciorarse de la buena calidad de los mismos. 

 

GERENCIAR LTDA no realiza diseño de nuevos servicios, únicamente ajusta los 

procesos y servicios existentes a las condiciones cambiantes de ley, en este sentido 

se apoya en lo expuesto en los numerales 5.4 Planificación del SGC y 7.1 

Planificación de la realización del producto del presente manual. 

 

7.6. Control de los dispositivos, seguimiento y medición. (NTC ISO 9001-2000) 

 

Dadas las condiciones del alcance de la certificación y los procesos presentes en 

GERENCIAR LTDA, se concluye que no existen dispositivos mediante los cuales 

la empresa pueda ver afectado su proceso misional, Comercialización de proyectos 

de edificación; por ende se excluye el seguimiento y la medición de los dispositivos; 

existe una forma con la cual la organización puede realizar medidas y seguimiento, 

se trata pues de los indicadores, los cuales miden y garantizan el nivel de mejora 

obtenido, pero esto no constituye un dispositivo físico de medición, sino una 

estrategia que se ve formulada, planificada y controlada por la dirección de 

GERENCIAR LTDA. 

  

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 

2.1. MISIÓN. 

 

Somos una empresa Promotora que Gerencia y Comercializa Proyectos de 

Construcción, dedicada a satisfacer las necesidades de Vivienda, Comercio y otros, 

brindando el mejor servicio de asesoría para nuestros clientes, empleando para ello 

personal de altas cualidades humanas y el mejoramiento continuo de procesos, en la 

búsqueda de elevar la calidad de vida de la población y la optimización de la 

Rentabilidad Empresarial. 
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2.2. VISIÓN. 

 

Ser la empresa líder en la Gerencia y Comercialización de Proyectos de 

Construcción para el mercado local y regional, destacándonos por la calidad de 

nuestros servicios y basados en el cumplimiento de las crecientes exigencias del 

mercado, seleccionando para ello proyectos que por su diseño, ubicación, confort y 

calidad, conduzcan a una completa satisfacción de nuestros clientes. 

 

2.3. VALORES CORPORATIVOS. 

 

RESPONSABILIDAD. 

 

Gerenciar Ltda. es una empresa que se preocupa por la seguridad de sus clientes, 

razón por la cual exigimos que los proyectos manejen altos estándares de calidad en 

la construcción, que permitan garantizar la tranquilidad del usuario. 

 

CALOR HUMANO. 

 

Gerenciar Ltda. cuenta con personal idóneo y capacitado para orientar y guiar a sus 

clientes a través del proceso de elección de inmuebles, de manera que la visita por 

sus oficinas sea el hecho que les ayudará a tomar una importante decisión, con la 

garantía de una asesoría completa, designada para la satisfacción total de sus 

usuarios. 

 

CUMPLIMIENTO. 

 

Gerenciar Ltda. Conoce las expectativas de sus clientes, por lo tanto su mayor 

objetivo es lograr que obtengan sus viviendas en el momento pactado y con todos 

los requerimientos inherentes al proyecto.  
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2.4. POLÍTICA DE CALIDAD. 

 

Compromiso permanente en la Gerencia y Comercialización de Proyectos de 

Vivienda, Comercio y otros que sean confortables, dignos y funcionales y que 

cumplan con los más elevados estándares de calidad, ofreciendo de esta manera a 

nuestros clientes un servicio de asesoría con un alto grado de conocimiento, con lo 

cual logramos que nuestra empresa sea distinguida dentro del medio por la imagen 

empresarial y el mejoramiento continuo orientado hacia el bienestar del entorno y 

sus habitantes. 

 

2.5. OBJETIVOS DE CALIDAD. 

 

2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

GG-OT-05 Organigrama (Ver anexo A-1, página 281) 

 

2.7. DIAGRAMA INTERACCIÓN GERENCIAR – CONSTRUCTORAS. 

 

GG-OT-07 Interacción Gerenciar-constructoras (Ver anexo A-2, página 282) 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCESOS. 

3.1. DIAGRAMA DE PROCESOS. 

 

GG-0T-02 Mapa de procesos (Ver anexo A-3, página 283) 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. 

3.2.1. Proceso de Gestión Gerencial. 

 

GG-0T-04 Caracterización proceso de gestión gerencial (Ver anexo A-4, 

página 284) 

 

3.2.2. Proceso de Gestión de Calidad. 
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GQ-0T-03 Caracterización proceso de gestión de calidad (Ver anexo A-5, 

página 287) 

 

3.2.3. Proceso de Gestión de Mercadeo y Ventas. 

 

VE-0T-01 Caracterización proceso de Mercadeo y Ventas (Ver anexo A-6, 

página 289) 

 

3.2.4. Proceso de Gestión de Recursos Humanos. 

 

GR-0T-01 Caracterización proceso de Gestión de Recursos (Ver anexo A-7, 

página 292) 

 

3.2.5. Proceso de Gestión Contable y Financiera. 

 

GC-0T-02 Caracterización proceso Gestión Contable y Financiera (Ver 

anexo A-8, página 295) 
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SECCIÓN II 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

4.1. REQUISITOS GENERALES. 

 

En GERENCIAR LTDA se ha establecido, documentado e implementado un 

sistema de gestión de calidad, el cual se mantiene para mejorar continuamente las 

actividades, procesos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes. 

 

El SGC de GERENCIAR LTDA tiene como alcance, el proceso de 

Comercialización de Proyectos. 

 

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

4.2.1. Generalidades. 

 

En esta parte del manual se establece la estructura documental del SGC, que se 

utiliza para realizar todas las actividades, procesos y servicios que tienen por 

alcance en la certificación. 

 

4.2.2. Manual de la calidad. 

 

Este manual cubre el alcance para el SGC de acuerdo a la norma internacional 

ISO 9001-2000 y establece de forma general como se cumplen los requisitos, 

además presenta la política de calidad y los objetivos de calidad en congruencia 

con dicha política. El manual de calidad describe documentos conforme a la 

siguiente estructura documental: 
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SECCIÓN III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3. Control de documentos. 

 

La aprobación, revisión, actualización, control e identificación de los 

documentos del SGC se lleva a cabo teniendo en cuenta el procedimiento de 

control de documentos.  

 

4.2.4. Control de registros. 

 

La identificación, almacenamiento, protección, recuperación y tiempo de 

retención; se especifican detalladamente en el procedimiento de control de 

registros. 

 

 

Manual de 
calidad. 

Procedimientos 
del SGC 

Instructivos. 

Registros 
de calidad. 

Documentos 
externos. 
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SECCIÓN III 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

 

La dirección de GERENCIAR LTDA, conformada por los gerentes y la respectiva 

junta de socios; se comprometen en el desarrollo del SGC de la siguiente manera: 

 

• Comunicar a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente, como los legales y reglamentarios.  

• Establecer la política de calidad. 

• Establecer los objetivos de calidad. 

• Asignar las responsabilidades dentro de la empresa. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos, materiales, financieros y humanos para 

garantizar el buen funcionamiento del SGC. 

• Efectuar las revisiones del SGC. 

 

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE. 

 

La dirección de GERENCIAR LTDA se asegura que los requisitos establecidos por 

el cliente se cumplan, con el propósito de mejorar y aumentar su satisfacción: 

 

• Que en los procedimientos vinculados a los procesos de prestación del servicio 

de venta y postventa, se tengan en cuenta, mecanismos específicos para 

determinar y revisar los requerimientos del cliente. 

• Que se establezcan mecanismos para determinar la satisfacción del cliente. 

 

5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD. 

 

La política de calidad es la directriz para todo el personal de GERENCIAR LTDA, 

puesto que en ella se incluyen aspectos de calidad; además de ser la base para el 

establecimiento de los objetivos y las metas. 
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La política de calidad se definió en la sección I, numeral 2.4 del presente manual. 

 

5.4. PLANIFICACIÓN. 

5.4.1. Objetivos de la calidad. 

 

Los objetivos de calidad están basados en lo siguiente: 

 

• Política de calidad. 

• Requisitos del cliente. 

• Desempeño de los procesos. 

• Requisitos legales. 

• Estrategias de GERENCIAR LTDA. 

 

5.4.2. Planificación del SGC. 

 

El diagrama de procesos es el instrumento que define a la empresa y la forma 

como opera, dado que en éste se reflejan los procesos y las interrelaciones que 

estos guardan entre si. Por lo tanto los coordinadores de calidad se asegurarán de 

que la planificación se efectúe y sea coherente con los requisitos del SGC 

basado en dicho diagrama; manteniendo la integridad del mismo a través de las 

revisiones planificadas de la dirección. 

 

El representante por la dirección evaluará los cambios del sistema de gestión de 

la calidad derivados de:  

 

• Revisiones por la dirección, en donde se encuentre pertinente realizar una 

modificación. 

• Cambios que se presenten en el mercado y ocasionen medidas inmediatas o a 

largo plazo para el beneficio de la empresa y para garantizar la 

competitividad de la misma. 

• Reuniones extraordinarias que generen como resultado algún cambio del 

SGC. 
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• Durante la actividad de cada uno de los procesos se pueden generar nuevas 

condiciones o nuevas necesidades, lo que produce como resultado no solo un 

cambio en los documentos o formatos sino también la creación de nuevos 

documentos.  

 

Los cambios mencionados anteriormente están basados en las revisiones; es 

decir, que, de las reuniones programadas para verificar el logro obtenido con el 

SGC, se generarán nuevas ideas y nuevas metodologías para la satisfacción del 

cliente y para la optimización de la rentabilidad empresarial u otros, por lo tanto, 

al término de cada reunión, bien sea programada  o extraordinaria, el 

coordinador de calidad debe efectuar un acta en donde se registren las acciones a 

ejecutar para planificar el cambio.  

 

Vale la pena notar que los ajustes que se tengan que hacer a los documentos o 

incluso los nuevos documentos que se deban realizar, obligatoriamente, estarán 

regidos por el procedimiento de control de documentos y el de registros; es 

decir, que deberá efectuarse la solicitud de modificación o creación de 

documentos; además las acciones tomadas en cuenta para la mejora, deberán 

estar contempladas posteriormente en el estado de acciones correctivas o 

preventivas o a donde pertenezcan en la estructura del sistema, con el fin de 

garantizar su identificación y fácil acceso. 

 

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad. 

 

La dirección de GERENCIAR LTDA se asegura de que las responsabilidades y 

autoridades del personal de la empresa se definan, por medio del organigrama 

mostrado en la sección I, numeral 2.7. 

 

GERENCIAR LTDA ha definido una matriz para especificar el nivel de 

responsabilidad que manejan los cargos con respecto a los procesos de la 

empresa. En adición a lo anterior, ha diseñado otra matriz para verificar el grado 

de responsabilidad de los procesos de la organización en relación a los 

numerales de la norma internacional ISO 9001-2000. 
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GG-ES-01 Matriz de responsabilidades. Cargos vs. Procesos de la empresa. 

(Ver anexo A-9, página 297) 

 

GG-ES-02 Matriz de responsabilidades ISO 9001-2000. (Ver anexo A-10, 

página 298) 

 

5.5.2. Representante de la dirección. 

 

La gerente Administrativa y Financiera es la responsable de la dirección, y posee 

la responsabilidad y autoridad suficiente para: 

 

• Asegurar que se establezcan, se implanten y se mantengan los procesos 

necesarios para el SGC en todos los niveles de la empresa, por medio del 

seguimiento a dichos procesos y el apoyo a los responsables de la 

planificación, operación y control de los mismos. 

• Informar a la dirección en las revisiones del SGC, cuál es el desempeño del 

sistema y las posibles mejoras del mismo. 

• Asegurarse de que se tengan en cuenta los requisitos del cliente al interior 

de la empresa, mediante la comunicación interna. 

 

5.5.3. Comunicación interna. 

 

La dirección se asegura de que se establecen los mecanismos necesarios para la 

comunicación interna eficaz en la organización, implicados en el desarrollo, 

implantación y mantenimiento del SGC, además de dar a conocer aspectos 

importantes de la eficacia del sistema, de resultados de indicadores, auditorías y 

revisiones realizadas al SGC; los medios de comunicación son: 

 

• Pláticas informativas. 

• Reuniones de trabajo. 

• Escrita o visual. 

• Correspondencia interna. (Circulares, memorando, correo electrónico, etc.) 
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5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

5.6.1. Generalidades. 

 

Las revisiones del SGC se realizan a intervalos planificados, con la participación 

del coordinador de calidad. En ellas se analiza y revisa el SGC, con el objeto de 

verificar el funcionamiento del mismo, su adecuación y eficacia. En esta 

revisión se considera la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema; incluyendo políticas, objetivos y 

metas. 

 

GG-FO-01 Programación anual de revisión por la dirección. (Ver anexo A-

11, página 299) 

 

5.6.2. Información para la revisión. 

 

El coordinador de calidad prepara la información correspondiente a: 

 

• Resultados de auditorías. 

• Quejas y reclamaciones de los clientes. 

• Resultado de los objetivos y desempeño de los procesos. 

• Estado de acciones correctivas y preventivas. 

• Acciones previas de seguimiento de las revisiones por la dirección. 

• Cambios que podrían afectar el SGC. 

• Recomendaciones para la mejora continua. 

• Cumplimiento de requisitos normativos. 

• Otros asuntos que guarden relación con el SGC. 

 

Los registros de la revisión al SGC los mantiene el representante de la dirección. 

 

5.6.3. Resultados de la revisión 

 

Los resultados de la reunión deben registrarse en un acta. Los acuerdos tomados 

se relacionan con: 
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• Mejora del SGC y de los procesos. 

• Mejora del servicio en relación con lo requisitos del cliente. 

• Necesidades de recursos. 

 

El acta debe ser elaborada por el coordinador de calidad, y la información y 

acuerdos asentados quedan aprobados con la firma del representante de la 

dirección. 

 

Como resultado de la reunión para la revisión del SGC, se pueden efectuar las 

siguientes actividades: 

 

• Modificación de documentos del sistema. 

• Ajuste o cambio en las políticas, objetivos, metas e indicadores. 

• Realización de auditorías internas. 

• Asignación de recursos financieros, materiales, técnicos y humanos. 

• Definición y ejecución de acciones preventivas o correctivas. 

• Otras consideraciones importantes en el buen desempeño y funcionamiento 

del SGC. 
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SECCIÓN IV 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

El principal objetivo de este numeral es: determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para implementar y mantener el SGC, mejorar continuamente su eficacia y 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

GERENCIAR LTDA determina y proporciona los recursos necesarios para 

implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficiencia. Los 

recursos son los siguientes: 

 

• Recursos humanos. 

• Infraestructura. 

• Ambiente de trabajo. 

 

El coordinador de calidad se encarga de tomar la información correspondiente con el 

estado de la infraestructura y el ambiente de trabajo, de tal manera que pueda 

proceder a suministrar los recursos necesarios para garantizar la conformidad con el 

SGC. 

 

6.2. RECURSOS HUMANOS. 

6.2.1. Generalidades. 

 

El personal de GERENCIAR LTDA que lleva a cabo actividades directamente 

relacionadas con el servicio de comercialización de inmuebles, ha sido asignado 

en cada área de responsabilidad, tomando en consideración sus habilidades, 

destrezas, experiencia laboral y formación personal. 

 

La empresa cuenta con una psicóloga del talento humano, responsable de llevar 

un control de cada uno de los integrantes de GERENCIAR LTDA, en el que se 

integra la documentación que avala su formación, habilidades y experiencias. 



 269 

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación. 

6.2.2.1.Competencia. 

 

GERENCIAR LTDA determina la competencia necesaria para el personal 

que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio, proporcionando 

formación o actividades equivalentes para satisfacer dichas necesidades. 

 

GERENCIAR LTDA evalúa la eficacia de las acciones tomadas y se asegura 

de que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de su contribución al logro de los objetivos de la calidad. 

 

Las acciones que se llevan a cabo para cumplir lo mencionado son: 

 

• Llevar a cabo una evaluación anual que permite identificar las 

necesidades de capacitación. 

• Comparar las competencias de las que se dispone, con las requeridas por 

las funciones a desempeñar, con el propósito de establecer un adecuado 

perfil para los requerimientos de personal. 

• Tomar acciones para que el personal que lo requiera, adquiera las 

competencias que le falten. 

• Verificar la eficacia del entrenamiento proporcionado. 

• Llevar el control de los registros correspondientes. 

 

6.2.2.2. Toma de conciencia 

 

La dirección se compromete a difundir la necesidad de involucrarse 

totalmente en la instrumentación del SGC, como herramienta para asegurar 

la calidad de los servicios ofrecidos por la empresa. 
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6.3. INFRAESTRUCTURA. 

 

• Edificios y espacios de trabajo. 

La dirección debe comprometerse a que en los programas de presupuesto que se 

efectúen, se tengan en cuenta los recursos necesarios solicitados por cada una de 

los empleados de la empresa, para garantizar que el desempeño de las 

actividades sea el más adecuado. 

 

• Equipos para los procesos, Hardware y Software. 

 

El 100% del personal de GERENCIAR LTDA cuenta con equipos de cómputo e 

impresoras que les permiten desempeñarse correctamente en sus actividades. 

 

El mantenimiento preventivo y correctivo lo realiza un tecnólogo encargado de 

la revisión de todos los equipos de la empresa. 

 

• Servicios de apoyo de comunicación. 

 

La empresa cuenta con redes de datos y de telefonía apropiados para una 

correcta interacción de los procesos. 

 

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

Como parte de la cultura organizacional de GERENCIAR LTDA, en las actividades 

y procesos que realiza y con la constante preocupación de crear las condiciones de 

ambiente de trabajo adecuadas, que permitan cumplir con los objetivos; el 

coordinador de calidad debe estar pendiente para que se cumpla lo siguiente. 

 

• Iluminación. 

• Ventilación. 

• Espacios de oficina. 

• Mobiliario y equipo de oficina. 
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SECCIÓN V 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

La planeación de la prestación del servicio se lleva a cabo partiendo del ciclo de 

Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

• Planear. 

 

Establecer la política y los objetivos de calidad de la empresa. Anualmente la 

empresa debe revisar los objetivos y la política para implementar acciones sobre 

dicha revisión. 

 

• Hacer. 

 

De acuerdo con lo establecido en la revisión por la dirección, se llevan a cabo las 

operaciones en el SGC para darle cumplimiento al mismo, de modo que la 

dirección se encargue de gestionarlo, dirigirlo y de identificar las acciones de 

mejora en los procesos de la prestación del servicio. 

 

• Verificar. 

 

La dirección verifica, monitorea y analiza los resultados y el desempeño de los 

procesos, contra los objetivos establecidos en las revisiones del SGC. 

 

• Actuar. 

 

Con el análisis de los datos presentados, se toman decisiones o se establecen las 

estrategias a seguir, incluyendo los casos en que se requiera y sea factible, la 

asignación de los recursos necesarios para facilitar el proceso de mejora continua 

en la empresa. 
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7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 

7.2.1. Determinación de requisitos relacionados con el producto. 

 

GERENCIAR LTDA determina los requisitos del cliente a través de la 

interacción con los mismos y también por medio de encuestas que permiten 

obtener evaluaciones de la empresa a partir de los clientes y su nivel de 

satisfacción. 

 

7.2.2. Revisión de requisitos relacionados con el producto. 

 

La revisión de los requisitos de la prestación del servicio, se realiza en la medida 

que avanza el proceso venta, dado que las ejecutivas de venta verifican el estado 

de los tramites y de los documentos correspondientes a cada cliente. Además 

GERENCIAR LTDA se encarga de efectuar una evaluación exhaustiva a sus 

proveedores para garantizar que los clientes presenten una competa satisfacción 

a la hora de adquirir su producto. 

 

7.2.3. Comunicación con el cliente. 

 

GERENCIAR LTDA establece comunicación con el cliente mediante la 

metodología del servicio postventa, pues es de esta forma como la empresa 

recibe quejas, reclamaciones y solicitudes, con el propósito de evaluar los 

resultados de la prestación del servicio y decidir si se deben plantear acciones 

correctivas o preventivas. 

 

Las ejecutivas de venta conforman un personal idóneo para establecer un 

contacto directo con el cliente y brindarles la información pertinente con la 

intención de mostrarles cuales son los productos a los cuales ellos pueden 

acceder y de qué forman pueden acceder; además permiten que el cliente 

conozca las ventajas y los exclusivos diseños que GERENCIAR LTDA 

comercializa. 

 

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO (EXCLUSIÓN) 
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7.4. COMPRAS. 

7.4.1. Proceso de compras. 

 

Existen unas condiciones especiales entre GERENCIAR LTDA y las 

constructoras o sus proveedores del proceso constructivo, que se pueden 

visualizar claramente en el documento proceso de interacción Gerenciar – 

Constructoras. GG-OT-07; por lo tanto es claro que Gerenciar no realiza compra 

de materiales para la construcción de los inmuebles, como tampoco compra 

previamente los inmuebles para después comercializarlos, sino que por el 

contrario, los proyectos son presentados a la empresa y ésta se encarga de 

administrarlos y ejecutarlos, dando como resultado que la empresa realice las 

actividades de construcción y diseño mediante la subcontratación o proceso 

contratado externamente. 

 

GERENCIAR LTDA se encarga de gerenciar y comercializar los proyectos de 

edificaciones de vivienda, comercial y otros, para lo cual establece un estricto 

control y una evaluación y reevaluación constante para cada proyecto, con el fin 

de garantizar que los clientes reciban sus productos con las mayores garantías de 

calidad posibles, de manera tal que el servicio postventa se minimice de manera 

considerable. 

 

Compras Críticas: 

 

Las compras primordiales para el desempeño y buen funcionamiento de la 

empresa se basan en la contratación de proveedores  para la construcción o 

ejecución de los proyectos; es decir, que GERENCIAR LTDA como empresa 

que Gerencia y Comercializa proyectos de edificaciones de vivienda, comercial 

y otros, subcontrata el proceso de construcción para los proyectos que 

administra, razón por la cual la empresa utiliza el procedimiento de evaluación y 

reevaluación de proveedores para garantizar a los clientes la calidad en el 

producto terminado; de igual manera, GERENCIAR LTDA utiliza la 

subcontratación para los servicios especializados que permiten el buen desarrollo 

de las propuestas de los proyectos, dichos servicios son: 
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Ingenieros Estructurales. 

Ingenieros Hidrosanitarios. 

Ingenieros Eléctricos. 

Arquitectos Diseñadores. 

Tipógrafos y estudios de suelo. 

Pruebas y ensayos de laboratorio. 

Adquisición de software.  

 

Compras no críticas: 

 

Las compras que no pertenecen a este rango en GERENCIAR LTDA son: La 

adquisición de equipos de oficina, muebles y enseres, papelería y elementos 

generales de oficina, dado que, éstos no afectan la calidad del producto percibido 

por el cliente, ni la conformidad del servicio de venta. 

 

La evaluación y reevaluación de los proveedores se realiza de acuerdo al 

procedimiento establecido para tal fin. 

 

7.4.2. Información de las compras. 

 

Las compras se efectúan teniendo en cuenta: 

 

• Requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

• Requisitos establecidos para los proveedores. 

• Requisitos para la aprobación del producto. 

• Requisitos establecidos por el cliente, de acuerdo a la matriz de procesos 

relacionados con el cliente. 

 

7.4.3. Verificación de los productos comprados. 

 

En el momento en que la empresa realiza la evaluación y reevaluación de los 

proveedores, determina o chequea el estado de las edificaciones y su 

cumplimiento con las normas legales y con las normas de calidad, de modo que 
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es, ésta, la forma como la empresa ejecuta la inspección de los productos que 

comercializa. 

 

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio. 

 

El control para llevar a cabo la prestación del servicio se describe en los 

procedimientos correspondientes: 

 

• VE-ES-01 Políticas de Ventas.  

• VE-PR-01 Metodología para tramitar solicitud servicio postventa.  

• VE-PR-03 Procedimiento de ventas.  

• VE-PR-04 Procedimiento para tramitar crédito en entidad bancaria.  

• VE-PR-05 Procedimiento postventa.  

• GR-IN-03 Proceso de selección, evaluación y formación personal. 

 

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio. 

 

Dadas las condiciones operacionales de GERENCIAR LTDA, se establece que 

mediante la evaluación de los proveedores, la empresa verifica y validad el 

producto fabricado por la o las constructoras; no obstante existe la posibilidad de 

que algunas deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el 

producto o el inmueble esté siendo utilizado; es decir, una vez que el proceso de 

comercialización haya concluido. Por tal razón GERENCIAR LTDA maneja 

una metodología para el servicio postventa, en donde el cliente tiene el derecho 

y la posibilidad de establecer una comunicación directa con la empresa en el 

caso en que llegase a necesitar un arreglo para su vivienda. Es pues de esta 

manera como la organización valida el proceso posterior a la venta. 

 

7.5.3. Identificación y trazabilidad. 

En el momento de la comercialización se realizan pasos y se generan registros 

que sirven como identificación y trazabilidad del servicio, pues en el caso en que 
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se desee conocer las etapas o la etapa procedimental que un cliente posee, 

entonces fácilmente se puede consultar, dados los registros y los documentos 

con su respectiva secuencia. 

 

7.5.4. Propiedad del cliente. 

 

Existen casos en las cuales los clientes compran sus inmuebles sobre planos, 

desde este momento pasa a ser propiedad del cliente la obra en construcción, sin 

que él tenga posesión directa sobre el bien, por ende es necesario que las 

constructoras aseguran un buen cuidado de cada una de las obras realizadas, 

pues éstas ya son del cliente. GERENCIAR LTDA resaltará en la evaluación de 

los proveedores la forma como ellos controlan y cuidan la propiedad de los 

usuarios. En adición a lo mencionado anteriormente, GERENCIAR LTDA 

maneja información personal de los clientes que también corresponden a su 

propiedad, por lo tanto, la organización garantiza el manejo adecuado de de los 

datos suministrados por los usuarios. 

 

7.5.5. Preservación del producto. 

 

Nuevamente los proveedores juegan un papel importante, puesto que es, en las 

obras mismas, en donde se debe realizar la preservación y el buen manejo de los 

inmuebles, razón por la cual GERENCIAR LTDA verifica la forma en la que se 

conserva el bien propiedad del cliente. 

 

La preservación de los documentos con información de los clientes se realiza 

conforme al procedimiento de control de documentos descrito en el numeral 4.2 

del presente manual. 

 

7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE 

MEDICIÓN. (EXCLUSIÓN) 
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SECCIÓN VI 

 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

El principal objetivo de esta sección es establecer como se realiza la medición, análisis 

y mejora, con el fin de demostrar la conformidad del SGC, la conformidad del servicio 

y la satisfacción del cliente. 

 

8.1. GENERALIDADES. 

 

GERENCIAR LTDA planifica e implementa los procesos de medición, análisis y 

mejora con el propósito de: 

 

• Demostrar la conformidad del servicio. 

• Asegurarse de la conformidad del SGC. 

• Mejorar la eficacia del SGC. 

 

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

8.2.1. Satisfacción del cliente. 

 

GERENCIAR LTDA controla la satisfacción del cliente mediante: 

 

• VE-PR-02 Metodología para medir la satisfacción de los clientes.  

• VE-PR-01 Metodología para tramitar solicitud de servicio postventa 

• VE-FO-01 Encuesta de calificación del servicio y del producto.  

• VE-FO-02 Encuesta de servicio postventa.  

 

La información resultante de la evaluación es analizada para generar acciones 

preventivas, acciones correctivas o acciones de solución inmediata, las cuales se 

encuentran encaminadas a la mejora continua del SGC y a aumentar la 

satisfacción de los clientes. 
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8.2.2. Auditoría interna. 

 

Todos los procesos son auditados en intervalos propuestos; en la auditoría 

interna se incluye, según corresponda, los criterios aplicables a la norma 

internacional ISO 9001-2000, para lo cual se cuenta con un procedimiento de 

auditorías internas de calidad. Dichas auditorías se ejecutan de acuerdo al 

calendario anual de auditorías internas de calidad. 

 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 

 

En los procedimientos que apliquen para el caso, se indica, como se realiza el 

seguimiento y medición de las variables a controlar en el proceso descrito, de la 

misma forma se establece qué se debe hacer, cuando no se alcancen los 

resultados esperados, con el fin de asegurar la capacidad del proceso. 

 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto. 

 

GERENCIAR LTDA realiza el seguimiento y medición de las características del 

servicio, con el fin de verificar que cumple con los requisitos establecidos. 

 

Con las actividades de seguimiento establecidas en cada uno de los procesos, se 

generan los registros y documentos correspondientes que generan evidencia de 

la conformidad del servicio en las etapas apropiadas. 

 

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

 

Los inmuebles que generen problemas para el cliente o presenten algún tipo de 

insatisfacción técnica, serán tratados mediante el documento de la metodología para 

tramitar la solicitud del servicio postventa. 

 

Las no conformidades que se presenten en la prestación del servicio, podrán ser 

visualizadas y analizadas en la encuesta de calificación del servicio y del producto; a 

partir de los resultados obtenidos, se tomarán acciones correctivas y/o preventivas 

con respecto al tipo de problema identificado en la atención al cliente. 
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8.4. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

El análisis de la información tiene como finalidad medir el desempeño y la eficacia 

del SGC contra los objetivos establecidos, identificar no conformidades o problemas 

potenciales, y tomar decisiones que permitan resolver los problemas presentados y 

realizar la mejora continua. 

 

Desempeño del sistema. 

 

• Resultados de auditorías internas y externas. 

• Información de acciones correctivas y preventivas. 

• Resultado de los objetivos de la empresa. 

• Estrategias de la organización tomadas de las revisiones del SGC. 

 

Desempeño del producto. 

 

• Resultado del producto no conforme: Quejas, reclamos, retrabados. 

• Satisfacción del cliente. 

 

Desempeño del proceso. 

 

• Resultado de metas e indicadores de desempeño del proceso de calidad. 

• Análisis y evaluación de proveedores. 

 

El análisis de los datos se realiza con la revisión del SGC, de manera tal que con la 

información obtenida se generen las acciones correctivas y preventivas.  

 

Independientemente del tipo de análisis que se realice, éste se usa para controlar los 

procesos o actividades, y definir actividades orientadas a la solución de problemas, 

al logro de metas y el mejoramiento continuo de los procesos. 
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8.5. MEJORA. 

8.5.1. Mejora continua. 

 

GERENCIAR LTDA aplica el ciclo de mejora continua, basado en el uso de la 

política de calidad, los objetivos de calidad, resultados de auditorías, análisis de 

datos, acciones correctivas y preventivas y las revisiones del SGC por la 

dirección. 

 

8.5.2. Acciones correctivas. 

 

Los problemas que se generan en el producto; es decir, en los inmuebles 

comercializados por GERENCIAR LTDA, se controlan, se solucionan y se 

registran en el documento de solicitud de servicio postventa. 

 

Las inconformidades presentadas en el servicio de atención al cliente se 

verifican en el formato de encuesta de calificación del servicio y del producto, 

con los resultados que se obtengan en dicha verificación, se establecen las 

acciones correctivas pertinentes para mejorar el servicio de atención al cliente. 

 

8.5.3. Acciones preventivas. 

 

Las acciones preventivas pueden ser generadas a partir del análisis de datos de la 

información que pueda afectar el funcionamiento del sistema, o de los procesos 

del producto. 

 

 

 

 



 281

ANEXO A-1: ORGANIGRAMA 
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ANEXO A-2: INTERACCIÓN GERENCIAR-CONSTRUCTORAS 
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ANEXO A-3: MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO A-4: CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN GEREN CIAL 
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ANEXO A-5: CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE CA LIDAD 
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ANEXO A-6: CARACTERIZACIÓN PROCESO DE MERCADEO Y VE NTAS 
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ANEXO A-7: CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN RECUR SOS HUMANOS 
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ANEXO A-8: CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN CONTA BLE Y FINANCIERA 
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ANEXO A-9: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES. CARGOS VS. PROCESOS DE LA EMPRESA 
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ANEXO A-10: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ISO 9001-20 00 
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ANEXO A-11: PROGRAMACIÓN ANUAL DE REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 
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ANEXO B. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 
 

PROGRAMA DE  
SALUD OCUPACIONAL 

 
CODIGO: GR-IN-01 
 
VERSION:  1 
 
PAGINA: 1 DE 27 

 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

INTRODUCCION 

 

Se realizó este trabajo con el ánimo de investigar y proponer recomendaciones 

necesarias para el mejoramiento de la productividad, con el mínimo del 

deterioro del recurso humano para todo el personal que labora en  

"GERENCIAR LTDA"  

 

Con el fin de fortalecer, promover y mantener las condiciones de trabajo y salud 

de los trabajadores Colombianos en los sitios donde laboran, el Gobierno 

Nacional organizó el sistema general de riesgos profesionales, creado para 

cubrir los riesgos derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, con su propia financiación y prestación económica y de salud. El 

sistema prevé que todos los trabajadores colombianos dependientes estén 

afiliados a él. 

 

Quienes coordinan los programas de Salud Ocupacional en las empresas 

tienen como tarea educar a todo el personal de "GERENCIAR LTDA"  sobre la 

enorme importancia de un programa de Salud Ocupacional, de las ventajas que 

este conlleva a empleados y empleadores. Deben saber que eliminar y 

controlar riesgos en los sitios de trabajo trae como consecuencia la prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

Elaborado: 
Cargo: 
Fecha: 04/03/2007 

Revisado: 
Cargo: 
Fecha: 

Aprobado: 
Cargo: 
Fecha: 
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Los empleadores deben reconocer que un buen programa de Salud  

Ocupacional  y su ejecución traen una disminución en los costos de producción 

e incrementa la productividad y rentabilidad. 

 

PROPOSITO 

 

El propósito fundamental de este programa de Salud Ocupacional es el de 

identificar los diversos factores de riesgo físico, químico, locativos, 

ergonómicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos existentes en "GERENCIAR 

LTDA" , para proponer acciones efectivas de control de las mismas. 

 

Igualmente propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

trabajadores, mediante la ejecución de los programas pertinentes que 

promuevan, preserven y mejoren la salud y el bienestar de ellos en los sitios de 

trabajo, previniendo la presentación de accidentes de tipo laboral y la 

adquisición de enfermedades de tipo ocupacional. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Prevenir todo daño a la salud de las personas derivado de las condiciones de 

trabajo y ejecutar acciones de control efectivas de los factores de riesgo 

detectados en "GERENCIAR LTDA"  y brindar la información necesaria para 

preservar y mantener la salud individual y colectiva de los trabajadores, lo cual 

repercutirá en mayor productividad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar los factores de riesgo locativo, físico, biológico, ergonómico,  

psicosocial, mecánicos que generen accidentalidad o muerte en el        

ámbito laboral. 

• Controlar los factores de riesgo presentes en las áreas de trabajo. 
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• Brindar la información suficiente sobre los riesgos a que están expuestos 

durante su actividad laboral y la manera de prevenirlos. 

• Dar a conocer a todo el personal administrativo y operativo de 

"GERENCIAR LTDA"  los requisitos mínimos sobre seguridad que debe 

reunir todo sitio de trabajo. 

• Capacitar sobre los factores de riesgo que inciden en las áreas de trabajo y 

cómo afecta la comunidad y la salud de los trabajadores expuestos. 

• Poner a disposición de "GERENCIAR LTDA" , las técnicas más 

actualizadas para la prevención y control de los riesgos de tipo laboral y 

enfermedades profesionales. 

• Concientizar a la parte directiva de "GERENCIAR LTDA"  que la apropiada 

ejecución del programa de Salud Ocupacional  propuesto traerá mayor 

rendimiento y productividad de la misma. 

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA UTILIZADA  

 

Dentro de las instalaciones de “Gerenciar Ltda.”  Se utilizan los siguientes 

equipos: 

 

• Equipos de computación. 

• Impresoras 

• Teléfonos 

• Fax. 

 

Las herramientas utilizadas en “Gerenciar Ltda.” son esencialmente elementos 

generales de oficina: 

 

• Grapadoras. 

• Perforadoras. 

• Staple remover. 

• Reglas. 

• Lápices y Lapiceros. 

• Borradores. 
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• Sacapuntas. 

• Correctores. 

• Clicks. 

• Papel. 

• Carpetas. 

• Archivadores. 

• Calculadoras. 

 

PERSONAL 

 

La oficina cuenta con el siguiente personal: 

 

AREA HOMBRES MUJERES TOTAL 

ADMINISTRATIVA 7 10 17 

    

Totales  7 10 17 

 

BASES LEGALES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

Son las leyes, resoluciones y decretos que constituyen el marco legal de la 

salud ocupacional en el país y cuyo conocimiento permite desarrollar las 

actividades establecidas en ellas y orientar las políticas de Salud Ocupacional: 

 

Ley novena, Titulo III de enero 24 de 1979, norma dada para preservar, 

conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

 

Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979, por lo cual se establece algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

 

Decreto 614 de Marzo 14 de 1984, por lo cual se determinan las bases de 

organización y administración de la Salud Ocupacional en el País. 
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Resolución 002013 de Junio 6 de 1986, por lo cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de los comités paritarios de Salud Ocupacional 

en los lugares de trabajo. 

 

Resolución  número 1016 de Marzo 31 de 1989, por lo cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional 

que deben desarrollar los patrones o empleadores en el País. 

 

Ley 100 de Diciembre de 1993 (Ley de seguridad social), por lo cual se crea el 

sistema de seguridad social integral. 

 

Resolución 0241 se 1979 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para la 

industria y la construcción. 

 

Demás Resoluciones emanadas de la ley 100 que traten sobre el manejo de 

riesgos profesionales. 

 

ASIGNACION DE RECURSOS 

 

En cumplimiento con la resolución 001016 del 31 de Marzo de 1989, 

"GERENCIAR LTDA"  garantiza los recursos necesarios para el desarrollo del 

Programa de Salud Ocupacional. 

 

Recursos Humanos 

 

Para el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional se tendrá EL COMITÉ 

PARITARO de "GERENCIAR LTDA"  para la organización y ejecución de las 

actividades programadas. 

El Programa de Salud Ocupacional contará también con la asesoría de la 

Administradora de Riesgos Profesionales. 

 

 

 

Recursos Financieros 
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Se asignará un presupuesto para el desarrollo del Programa de Salud 

Ocupacional teniendo en cuenta las medidas de intervención resultantes del 

Panorama de Factores de Riesgo. 

 

JORNADA LABORAL 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

 

LUNES A VIERNES: de 7:30 a.m. a 12:20 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

SABADOS: de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Toda persona que inicie labores en "GERENCIAR LTDA"  será afiliada a los 

sistemas obligatorios de seguridad social como son: salud, pensión, 

comfamiliar y riesgos profesionales. 

 

En caso de ocurrencia de un accidente de trabajo, la atención médica, 

quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica será prestada a través de la EPS a la 

cual se encuentre afiliado el trabajador por intermedio de la red de IPS 

específica, con cargo a la ARP a la cual se encuentre afiliada "GERENCIAR 

LTDA" . 

 

BASES GENERALES EN LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD 

OCUPACIONAL 

 

POLITICAS SALUD OCUPACIONAL PARA 

"GERENCIAR LTDA" 

 

• "GERENCIAR LTDA",  tiene un compromiso permanente en la adecuación y 

funcionamiento de un Programa de Salud Ocupacional, apropiado, para 

proteger a los empleados de los riesgos existentes en el trabajo o donde se 

vea afectado su estado físico, mental y/o social. 
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• "GERENCIAR LTDA"  ofrece y mantiene un Programa de Salud 

Ocupacional que maximiza la eficacia de los recursos humanos y cumple 

con todas las normas legales. 

 

• La salud y seguridad, está diseñada para minimizar los riesgos a la salud, 

que surjan como resultado de su funcionamiento. 

 

Igualmente, como complemento a la intención anterior, se tienen las siguientes 

actividades: 

 

• Ofrecer y mantener unas instalaciones y unos sistemas de trabajo, en la 

medida de lo posible, seguros y exentos de riesgos para la salud y dar toda 

la información, entrenamiento y respaldo que sean necesarios para este 

propósito. 

 

• Reducir a un mínimo el número de factores de riesgo que generan 

accidentes, enfermedades y daños que afectan a los trabajadores, a los 

equipos, instalaciones y máquinas con el objetivo final de cero 

enfermedades y cero accidentes. 

 

• Deber de todos los trabajadores, cuidar razonablemente la salud y 

seguridad de ellos mismos y de otras personas que puedan verse afectadas 

por lo que ellos hacen. 

 

• Facilitar los recursos económicos necesarios. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES. 
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ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES: 

 

Responsabilidad de la gerencia. 

 

• Responder por la ejecución permanente del Programa de salud 

Ocupacional dentro de "GERENCIAR LTDA".  

• Permitir la constitución y el funcionamiento del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional y auspiciar su participación en el desarrollo del Programa de 

Salud Ocupacional. 

• Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están sometidos, 

sus posibles consecuencias y las medidas preventivas correspondientes. 

• Notificar a las autoridades competentes la ocurrencia de accidentes de 

trabajo y la aparición de enfermedades profesionales. 

 

Responsabilidades del personal de mando. 

 

• Colaborar con el área de Salud Ocupacional en las diferentes actividades 

que se programen para el desarrollo del Programa u otras acciones 

relacionadas. 

• Cumplir y hacer cumplir todas las normas, reglamentos y procedimientos 

relacionados con el Programa de Salud Ocupacional que se establece en 

"GERENCIAR LTDA" . 

• Participar activamente en el mejoramiento de las condiciones de trabajo en 

cada una de las áreas asignadas. 

• Responsabilizarse por la seguridad del personal y reportar los accidentes de 

trabajo, las condiciones ambientales peligrosas y los actos inseguros, tan 

pronto como se presenten, a las personas encargadas de Salud 

Ocupacional. 

 

 

 

Responsabilidades de  los trabajadores. 

 



 308 

• Cumplir con las normas y los reglamentos de Salud Ocupacional de 

"GERENCIAR LTDA" . 

• Colaborar activamente en el desarrollo de las actividades de Salud 

Ocupacional en "GERENCIAR LTDA" . 

• Seguir los procedimientos seguros para su protección, la de sus 

compañeros y la de "GERENCIAR LTDA"  en general. 

• Informar las prácticas inseguras,  los accidentes e incidentes que se 

presenten. 

• Participar activamente en el Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 

Responsabilidades del comité paritario de salud ocu pacional. 

 

• El Comité Paritario de Salud Ocupacional en "GERENCIAR LTDA" , será un 

estamento de promoción y vigilancia del programa de Salud Ocupacional y 

como tal los miembros de dicho Comité han de adquirir los conocimientos 

básicos sobre dicho tema y las funciones que claramente se definen en la 

resolución 2013 del 6 de Junio de 1986. 

• Proponer a la administración de "GERENCIAR LTDA"  o establecimiento de 

trabajo, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren 

y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. 

• Proponer y participar en actividades de capacitación en Salud Ocupacional, 

dirigidas a los trabajadores, supervisores y directivos de "GERENCIAR 

LTDA" . 

• Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud 

Ocupacional en las actividades que estos adelanten en "GERENCIAR 

LTDA"  y recibir por derecho propio los informes correspondientes. 

• Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, higiene y 

seguridad industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y 

observancia. 

• Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

Enfermedad Profesional y proponer el empleador las medidas correctivas a 

que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se 

hayan realizado, estableciendo cumplimientos y efectividad. 
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• Visitar periódicamente los lugares de trabajo para inspeccionar los 

ambientes, máquinas, equipos, aparatos y operaciones realizadas por el 

personal en cada área de "GERENCIAR LTDA" , e informar al empleador 

sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y 

de control. 

• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en 

materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 

• Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los 

trabajadores en la solución de los problemas relativos a la Salud 

Ocupacional y tramitar los reclamos de los trabajadores. 

• Solicitar periódicamente a "GERENCIAR LTDA"  informes sobre 

accidentalidad y enfermedades profesionales con el objeto de dar 

cumplimiento a lo estipulado en la resolución. 

• Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que 

se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del 

empleador, los trabajadores y las autoridades competentes. 

 

METODOLOGIA DEL TRABAJO. 

 

Mensualmente el presidente se encargará de convocar por escrito a los 

integrantes del Comité sobre la reunión, fijando la fecha, hora y sitio de reunión. 

 

El quórum para sesionar el comité estará constituido por la mitad más uno de 

sus miembros. Pasados los primeros 30 minutos de la hora señalada para 

empezar la reunión del comité, sesionará con los miembros presentes y sus 

decisiones tendrán plena validez. 

 

Se dará comienzo a la reunión haciendo lectura del acta anterior, con el fin de 

verificar que aspectos se trataron y cuales quedaron pendientes. 

 

Luego el presidente entra a presidir y orientar sobre los temas a tratar. 
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Y a su vez el secretario se encargará de elaborar el acta de cada reunión, 

anotando la fecha, hora, número del acta, asistentes y tomando atenta nota de 

los temas sometidos a discusión y aprobados por el comité. 

 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. 

 

Es el estudio de las condiciones de trabajo, mediante el cual se hace un 

reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están expuestos 

los trabajadores en cada puesto de trabajo, detallando en estos los factores 

que pueden ocasionar daño a la salud de los trabajadores y a la estructura 

organizacional y productiva de la obra, permitiendo reconocer y valorar los 

diferentes agentes de riesgo con el fin de establecer prioridades, preventivas y 

correctivas a la mejor calidad de vida laboral. 

 

La importancia del PANORAMA DE RIESGOS radica en que permite tener una 

visión de las condiciones de trabajo y sirve para priorizar las acciones según el 

grado de peligrosidad encontrado en la obra. Además es la base con lo cual se 

diseña el Programa de Salud Ocupacional de "GERENCIAR LTDA" . 

 

CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO:  

 

Es necesario tener claro y bien delimitados los grupos de factores de riesgos 

existentes en el trabajo. 

 

Los factores de riesgo ocupacionales se pueden clasificar en las siguientes 

categorías: 

 

Físicos: 

 

Factores ambientales de naturaleza física que cuando entran en contacto con 

las personas pueden tener efectos nocivos sobre su salud dependiendo de su 

intensidad y exposición. (Ruido, vibraciones, temperaturas extremas, 

iluminación, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes.  Presiones 

anormales. 
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Químicos: 

 

Elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo, mediante 

inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicaciones, quemaduras 

o lesiones sistémicas, según su nivel de concentración y el tiempo de 

exposición (Material particulado, vapores, gases, humos). 

 

Ergonómicos: 

 

Factores derivados del diseño del proceso o puesto de trabajo y de su confort 

personal. (Postura inadecuada, movimientos/posiciones repetitivas, 

sobreesfuerzo físico, superficies reflectivas, cambios de temperatura, confort 

térmico, ventilación. 

 

Sicosociales: 

 

Conjunto de elementos que interactúan y están conformados por el factor 

humano, el medio ambiente, la organización del trabajo y la tarea, que pueden 

influir en la salud, rendimiento y satisfacción en el trabajo. (Estrés, trabajo 

monótono, trabajo bajo presión, sobretiempo, carga de trabajo, organización 

del trabajo). 

 

Biológico: 

 

Están constituidos por un conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones 

biológicas etc. Que pueda estar presente en el ambiente laboral y que al entrar 

en contacto con el organismo pueden encadenar enfermedades 

infectocontagiosas como: (Bacteria, Protozoarios, Virus, Parásitos.). 

 

Mecánicos: 

 

Aquellos objetos, máquinas, equipos y herramientas que por atrapamiento o 

golpes pueden provocar lesiones y daños materiales. (Mecanismos en 

movimiento, proyección de partículas, manejo de herramientas manuales, 
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equipos y elementos a presión, manipulación de materiales calientes, 

cortantes, abrasivos. 

 

Eléctricos: 

 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones 

locativas que conducen o generan energía eléctrica dinámica o estática y que 

al entrar en contacto con las personas, pueden provocar entre otras, lesiones, 

quemaduras, shock, fabrilación ventricular, según sea la intensidad y el tiempo 

de contacto. 

 

Locativos: 

 

Comprende aquellos aspectos propios de las instalaciones locativas que por 

las características de construcción y mantenimiento pueden generar caídas, 

golpes, contusiones, daños materiales. (Estructuras, instalaciones, superficies 

de trabajo, espacio de trabajo, almacenamiento, organización área de trabajo). 

 

TRABAJO DE CAMPO 

 

A través de entrevistas, cada funcionario describe sus actividades, identificando 

en cada una las diferentes exposiciones a pérdidas y respondiendo a las 

inquietudes planteadas, así mismo, se realiza la verificación de realización de 

las tareas mediante observación de las mismas e inspección de las 

instalaciones. 

 

Para determinar el grado de peligrosidad se designa el puntaje correspondiente 

a las variables consecuencia, exposición y probabilidad, según los criterios de 

la ARP, utilizando la siguiente fórmula: 

 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia * Probabilidad  * Exposición. 
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 A continuación se define cada variable con su respectiva valoración 

cuantitativa  de los riesgos locativos, mecánicos, eléctricos, saneamiento, 

seguridad y de incendios.  Riesgos que generan accidentes de trabajo. 

 

CONSECUENCIA: 

 

Catástrofe, numerosos muertos y/o daño    10 

Muerte             6 

Lesiones con incapacidad permanente                               4 

Lesiones con incapacidad  no permanente      2 

Contusiones pequeñas y/o daños       1 

 

EXPOSICION: 

 

Remota: Una vez al mes                        1 

Ocasional: Una o dos veces a la semana                     3 

Frecuente: Una o varias veces al día                  6  

Continua: Toda la jornada o muchas veces al día   10 

  

PROBABILIDAD: 

 

Extremadamente remota (ocurre rara vez)                             1  

Remoto pero posible                             3 

Es muy posible. Tiene una probabilidad del 50%                                6 

Inminente, ocurre frecuentemente                         10                  

 

El valor del grado de peligrosidad indica el nivel de actuación: 

Valor Grado de Peligrosidad Actividad 

1-299 Riesgo Bajo Vigilancia Periódica 

300-599 Riesgo Moderado Control  

600-999 Riesgo Alto Control Inmediato 

1000  Riesgo Muy Alto Detener trabajo hasta no 

corregir riesgo 



 314 

ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS FÍS ICOS, 

QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, ERGONÓMICOS Y SICOSOCIALES. 

(ENFERMEDADES PROFESIONALES) 

 

FISICOS: 

 

Iluminación: 

 

ALTO: Ausencia de luz natural  o deficiencia de la luz artificial, con sombras 

evidentes y dificultad para leer. 

MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir). 

BAJO: Ausencia de sombras. 

 

Ruido: 

 

ALTO: No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 

cuarenta y cincuenta centímetros. 

MEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de dos metros en tono 

normal. 

BAJO:   No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más 

de dos metros. 

 

Radiaciones ionizantes: 

 

ALTO: Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más). 

MEDIO: Ocasionalmente 

BAJO: Rara vez, casi nunca sucede la exposición. 

 

 

Radiaciones no ionizantes: 

 

ALTO: Seis horas o más de exposición, por jornada o turno. 

MEDIO: Entre dos y seis horas, por jornada o turno. 

BAJO: Menos de dos horas, por jornada o turno. 
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Temperaturas bajas o altas: 

 

ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío, luego de permanecer 5  minutos  en 

el sitio que se valora. 

MEDIO: Percepción de algún disconfort con la temperatura del ambiente que 

se valora, luego de permanecer en él, 15 minutos. 

BAJO: Sensación de confort térmico. 

 

Vibraciones: 

 

ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. 

MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo. 

BAJO: Existencia de vibraciones que no son percibidas. (Difícil percepción)      

 

QUIMICOS 

 

Polvos:  

 

ALTO: Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie  

previamente limpia, al cabo de 15 minutos. 

MEDIO: Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre 

superficies, pero sí evidenciable en luces, ventanas, rayos solares. 

BAJO: Presencia de fuentes de emisión de polvos, sin la percepción anterior. 

 

Gases y vapores (detectables organolépticamente): 

 

ALTO: Percepción de olor a mas de 3 metros del foco emisor. 

MEDIO: Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor. 

BAJO: Percepción de olor a menos de 1 metro del foco. 
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Gases y vapores (no detectables organolépticamente) : 

 

Cuando en el proceso que se valora, exista un contaminante no detectable 

organolépticamente, se considera en grado MEDIO, en atención a sus posibles 

consecuencias. 

 

La valoración definitiva de este riesgo, requerirá la determinación cuantitativa 

de la concentración existente en el ambiente mediante instrumentos. 

 

Líquidos: 

 

ALTO:   Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias veces 

en la jornada o turno).     

MEDIO: Una vez por jornada o turno. 

BAJO: Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos. 

 

Humos: 

 

Se valora con las mismas escalas que se usaron para polvos. 

 

BIOLOGICO 

 

Virus: 

 

ALTO:   Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis, con casos 

positivos entre los trabajadores en el ultimo año. Manipulación de  materiales 

contaminados y/o pacientes, o exposición a virus  altamente   patógenos, con 

casos de trabajadores en el último año. 

MEDIO: Manipulación de material contaminado y/o pacientes. Exposición a 

virus altamente patógenos, o zona endémica, sin casos previos  en el último 

año. 

BAJO: Zona endémica o manipulación de material contaminado y/o        

Pacientes. Exposición a virus no patógenos, sin casos de trabajadores 

anteriormente. 
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Bacterias: 

 

ALTO: Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-químico, 

manipulación de material contaminado  y/o pacientes,  con casos de 

trabajadores en el ultimo año. 

MEDIO: Tratamiento físico-químico, de agua sin pruebas en el ultimo semestre. 

Manipulación de material contaminado y/o pacientes.  Sin casos trabajadores 

en el último año. 

 BAJO: Tratamiento físico-químico, de agua con análisis bacteriológico 

periódico.  Manipulación de material contaminado y/o pacientes.  Sin casos 

trabajadores anteriormente. 

 

Hongos: 

 

ALTO: Ambiente húmedo y/o  manipulación de material contaminado  y/o 

pacientes,  con antecedentes de micosis en los trabajadores. 

MEDIO: Ambiente húmedo y/o manipulación de material contaminado y/o 

pacientes  sin antecedentes de micosis en el ultimo año en los  trabajadores. 

BAJO:   Ambiente  seco y/o manipulación de material contaminado sin casos 

previos de micosis en los trabajadores. 

 

ERGONOMICOS 

 

Sobre cargas y esfuerzos: 

 

ALTO: Manejo de cargas mayores de 25 Kg. y/o un consumo necesario de mas 

de 901 Kcal. / Jornada. 

MEDIO: Manejo de cargas entre 15 y  25 Kg.  y/o un consumo necesario entre 

601 y 900 Kcal. / Jornada. 

BAJO: Manejo de cargas menores de  15  Kg. y/o un consumo necesario  de 

menos de 600 Kcal. / Jornada. 
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Postura habitual: 

 

ALTO: De pie con una inclinación superior a los 15 grados. 

MEDIO: Siempre sentado (toda la jornada o turno), o de pie con inclinación 

menor de 15 grados. 

BAJO: De pie o sentado indistintamente. 

 

Diseño de puesto de trabajo: 

 

ALTO: Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie. 

MEDIO: Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie, pero con 

mal diseño del asiento. 

BAJO: Sentado y buen diseño del asiento. 

 

PSICOSOCIAL 

 

Monotonía: 

 

ALTO: Ocho horas de trabajo repetitivo y solo, o en cadena. 

MEDIO: Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo 

BAJO: Con poco trabajo repetitivo. 

 

Sobre tiempo: 

 

ALTO: Mas de doce horas por semana y durante cuatro semanas o más. 

MEDIO: De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o Más. 

BAJO: Menos de cuatro horas semanales. 

 

Carga de trabajo: 

 

ALTO: Más del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. Toma de 

decisión bajo responsabilidad individual.  

MEDIO: Del 120% al 100% del trabajo habitual. 
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BAJO: Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario 

flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal. 

 

Atención al público: 

 

ALTO: Mas de un conflicto, en media hora de observación del evaluador. 

MEDIO: Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador. 

BAJO: Ausencia de conflictos en media hora de observación del evaluador. 

 

Para la valoración de la REPERCUSION DEL RIESGO o GRADO DE 

REPERCUSIÓN se multiplica el FACTOR DE PONDERACION (que tiene en 

cuenta el número de expuestos) por el GRADO DE PELIGROSIDAD; de donde 

el factor de ponderación se obtiene de la siguiente tabla:  

 

 

FP 

GRUPO DE 

EXPUESTOS 

1 1-3 

2 4-6 

3 7  o más 

 

           GRADO DE REPERCUSION (GR.)=FACTOR PONDERACION  (FP) *            

                                             GRADO DE PELIGROSIDAD  (GP) 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

1. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: 

 

Son acciones del programa de Salud Ocupacional dirigidas a los trabajadores. 

Se encarga de la vigilancia, promoción y mantenimiento de la salud de los 

trabajadores procurando que las condiciones de trabajo de "GERENCIAR 

LTDA"  no conduzcan al deterioro de su estado físico ni mental. 
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Con este subprograma se pretende estudiar  las consecuencias de las 

condiciones ambientales sobre las personas y junto con la seguridad y la 

higiene tratar de que las condiciones de trabajo no generen daños ni 

enfermedades, además de ubicar a los trabajadores en un sitio de trabajo 

acorde con sus condiciones psicofisiológicas. 

 

La MEDICINA PREVENTIVA y del TRABAJO como rama de la medicina que 

orienta acciones de salud en el control y la prevención de enfermedades de 

origen común y ocupacional. 

 

Conscientes de la importancia de un programa preventivo de diagnóstico 

precoz, seguimiento y tratamiento oportuno de las enfermedades comunes más 

frecuentes en la población trabajadora de la región. 

 

Algunas de las actividades de este subprograma incluyen: 

 

• Vacunación antitetánica: Esta actividad se realizará a los trabajadores 

nuevos no vacunados y se hará la aplicación de los refuerzos respectivos 

para los ya vacunados. 

• Diseño, implementación y evaluación de actividades de prevención de 

enfermedades profesionales y educación en salud, conjuntamente con los 

subprogramas de higiene y seguridad industrial. 

• Ejecución de exámenes médicos, clínicos y paraclínicos de preempleo para 

una ubicación según aptitudes. Igualmente evaluación médica cuando se 

presente un cambio de ocupación, reingreso al trabajo o se requiera una 

reubicación laboral. Lo anterior según lo dispuesto en la Resolución del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 6398 de 1991 y demás 

disposiciones vigentes sobre el tema (CST, artículo 348; y Resolución del 

Ministerio de trabajo 1016 de 1989) 

• Ejecución de sistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades 

profesionales, patologías relacionadas con el trabajo y el ausentismo por 

tales causas. 
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"GERENCIAR LTDA"  ha implementado los siguientes PVE: 

 

• PVE de prevención y control de patología Lumbar: Este programa 

comprende las siguientes actividades básicas: 

• Examen Médico a  cada uno de los trabajadores expuestos al factor de 

riesgo ergonómico. 

• Análisis de los puestos de trabajo. 

• Capacitación en el manejo adecuado de cargas y posturas para el personal 

expuesto. 

• PVE  de la conservación auditiva: Este programa comprende las siguientes 

actividades básicas: 

• Mediciones Ambientales de Ruido. Para determinar las áreas y puestos de 

trabajo expuestos al factor de riesgo. 

• Audiometría Tamiz de ingreso a los trabajadores susceptibles de exposición 

al ruido por encima de los límites mínimos permisibles. 

• Audiometría de control a todos los expuestos al factor de riesgo. 

• Capacitación con respecto al ruido, sus implicaciones y daños a la salud del 

trabajador y su manera de prevención laboral y extralaboral. 

• Capacitación en el Manejo Adecuado del Stress Laboral: El stress laboral ya 

se considera una enfermedad profesional y como tal puede 

desencadenarse en cualquier ambiente laboral por lo tanto se hace 

indispensable su divulgación para un manejo adecuado y prevenir sus 

funestas consecuencias. 

• Registros y análisis de estadísticas, ausentismo, morbimortalidad, accidente 

de trabajo, enfermedad profesional. 

• Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con 

incapacidad temporal y permanente parcial. 

• Actividades de recreación y deporte: "GERENCIAR LTDA"  interesada en el 

bienestar de sus empleados está diseñando una serie de actividades que 

fomenten la recreación y el deporte de una manera sana y amena con la 

participación de todos los empleados. 

• Organizar y mantener un servicio oportuno de Primeros Auxilios en la planta 

y en la sede administrativa. 
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• Campañas de medicina preventiva. Realización de actividades médico 

laborales, tanto en forma individual como colectiva. 

• Determinación de espacios adecuados para el descanso y la recreación, 

como medios para la recuperación física y mental de los trabajadores. 

• Elaborar, analizar y mantener actualizados los datos estadísticos de 

morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar los posibles riesgos 

con sus actividades. 

• Participar en la elaboración del Panorama General de Factores de Riesgo. 

 

PROMOCION DE LA SALUD 

 

Comprende actividades orientadas a la conservación y mejoramiento de la 

salud, así como del bienestar en general. Algunas de las actividades 

educativas son: 

 

• Enfermedades de transmisión sexual incluyendo el SIDA. 

• Tabaquismo y Alcoholismo. 

• Hipertensión arterial. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

"GERENCIAR LTDA"  capacitará al menos dos trabajadores en cada sección 

en  la prestación de primeros auxilios para cuando estos sean requeridos. 

Se mantendrá un botiquín dotado con los siguientes elementos: 

 

• Gasa. 

• Algodón. 

• Microporo. 

• Analgésicos orales y parenterales. 

• Jabón desinfectante. 

• Solución salina o en su defecto agua estéril. 

• Alcohol. 

• Mertiolate. 



 323 

• Vendajes de tela. 

• Gotas lubricantes oftalmológicas. 

• Jeringas desechables. 

• Vaselina. 

• Además se mantendrá una camilla para transporte de heridos. 

 

2. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Comprende el conjunto de acciones dirigidas a reconocer, evaluar y controlar 

los factores de riesgo ambiental que se encuentran en los puestos o lugares de 

trabajo y que pueden generar accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, perjuicios a la salud y al bienestar del trabajador, así como 

incomodidad e ineficiencia entre los trabajadores y la comunidad. 

 

Dentro de estas actividades están: 

 

• Estudio Toxicológico: "GERENCIAR LTDA"  determinara y realizará las 

fichas toxicológicas correspondientes a los productos químicos que utiliza 

en su proceso productivo definiendo los límites permisibles, 

concentraciones y toxicidad. Para lo cual solicitará la información necesaria 

a sus proveedores y a la administradora de riesgos. 

• Estudios Ambientales: De a cuerdo al Panorama de Factores de Riesgo  se 

hace importante realizar las siguientes mediciones ambientales: 

• Medición de Ruido: Se debe realizar especialmente en el área de talleres e 

inicialmente en Escala A. 

• Mediciones de iluminación (en luxes) en el área de talleres. 

• Actualización del Panorama de Riesgos 

• Identificación del riesgo inminente que puedan producir enfermedades 

profesionales en cada puesto o área de trabajo. 

• Establecimiento de las medidas de control requeridas en orden de 

importancia así: en la fuente, en el medio y en el trabajador. 

• Supervisión y verificación de la aplicación de los sistemas de control de los 

riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la 
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necesidad de suministrar los elementos de protección personal, previo 

estudio de puestos de trabajo. 

• Análisis de las características técnicas de diseño y calidad de los elementos 

de protección personal que suministren a los trabajadores, de acuerdo con 

las especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para 

establecer procedimientos de selección, dotación, uso mantenimiento y 

reposición. 

 

3. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación y control de los 

factores o condiciones de riesgo causantes de los accidentes de trabajo, 

además hace seguimiento de éstos y se encarga de las recomendaciones para 

evitar que se repitan así como de vigilar la aplicación de las medidas 

necesarias de prevención. 

 

Dentro de sus actividades se encuentra: 

 

• Investigación de accidentes: mantener procedimientos actualizados para la 

atención, reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo con 

el objeto de determinar las causas y aplicar las medidas correctivas que 

garanticen que no ocurra un accidente igual o similar. 

• Inspecciones planeadas para determinar los agentes de riesgo que pueden 

ocasionar accidentes, para tal fin "GERENCIAR LTDA"  cuenta con la ayuda 

de un formato (Anexo) 

• Preparación para emergencias, planes de acción para las posibles 

emergencias que se puedan presentar según los riesgos de "GERENCIAR 

LTDA" . 

• Entregar y controlar el uso de los elementos de protección personal 

suministrados a los trabajadores. 

• Establecer normas y procedimientos en la demarcación y señalización 

preventiva de seguridad, programas de mantenimiento preventivo de 

equipos y herramientas, orden y aseo y protección de la maquinaria. 
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• Registro y análisis de estadísticas de accidentes de trabajo 

• Estudiar e implementar los sistemas de control requeridos para todos los 

factores de riesgo existentes en "GERENCIAR LTDA" . 

• Participar en los programas de mantenimiento preventivo de máquinas, 

equipos y herramientas, instalaciones locativas etc. 

• Participar en los programas de inducción y entrenamiento, fomentando la 

prevención de accidentes  y de los factores de riesgo en los lugares de 

trabajo. 

• Inspecciones periódicas de extintores: De vital importancia es mantener un 

adecuado número y clase de extintores que puedan dar respuesta positiva 

en caso de un conato de incendios debido a la manipulación de elementos e 

insumos se fácil combustión. Por lo tanto ha diseñado una inspección 

mensual de extintores. 

• Plan de Emergencias: "GERENCIAR LTDA"  en un futuro implementará el 

plan de emergencias en sus tres ramas a saber PREVENTIVA, PASIVA O 

ESTRUCTURAL Y ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS, tal 

como lo establece el artículo 18 de la resolución 1016 de 1989. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Consiste en la programación de las actividades a desarrollar en cada 

subprograma para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas 

 

Se incluyen: 

 

• Actividades de prevención 

• Recursos 

• Cumplimiento 

• Responsables 

• Fecha de realización 
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Es importante resaltar que el éxito del programa de Salud Ocupacional no 

depende solamente de la persona que está a cargo del mismo, si no del 

compromiso que se logre en cada uno de los niveles de la organización, de ahí 

la importancia de generar procesos de capacitación que involucren todos los 

estamentos de "GERENCIAR LTDA" . 

 

REGISTRO: 

Instrumento de medición y evaluación que lleva a encaminar las acciones para 

prevención de riesgos, se llevan índices de frecuencia, índices de severidad, 

datos extraídos de los reportes de accidentes, datos extraídos de la 

investigación de accidentes, gastos realizados en la prevención de riesgos, etc. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

Una vez identificados los factores de riesgos y valorados cada uno de ellos, se 

hace necesario, establecer acciones encaminadas a actuar sobre las causas. 

"GERENCIAR LTDA"  consiente de la variabilidad de posibles soluciones se 

compromete a disponer de los recursos técnico,  humanos y financieros 

necesarios para el control y seguimiento continuo que para esto se requiera. 

 

C. EVALUACION DEL PROGRAMA:  

 

"GERENCIAR LTDA" , mantendrá actualizados los registros estadísticos 

básicos que permitan el análisis a través de indicadores del impacto del 

Programa de Salud Ocupacional. 

 

Tasa de ausentismo general por accidentes de trabajo, enfermedad profesional 

y enfermedad común. 

 

Tasa específica de morbilidad por enfermedad profesional de cada año 

 

Índices de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo 

 

Grado de cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional de acuerdo con el 

cronograma de actividades. 


