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CONSTRUALMANZA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Nombre Cargo Firma

REVISÓ Andrea Torres Coordinador de Calidad

APROBÓ Luis Emilio Almanza Gerente

CONTROL DE CAMBIOS

Versión No. Fecha Actualizaciones

0 24-Ene-09 Emisión Inicial

1 31- Ago-09

- Se incluye en el numeral 5.2.3 los tipos de Producto
no conforme en Obra.

- Se incluye en el numeral 5.2.1 tomar una corrección
cada vez que no se cumpla con la meta establecida.

2 20-Feb-12 - Se realiza Actualización.

3 03-Jun-16

- Se revisa y ajusta el procedimiento integrando los
parámetros de calidad para el sistema de seguridad y
salud. Se ajustan las responsabilidades, se incluyen
nuevas fuentes de información de no conformidades.
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1. OBJETIVO

Este procedimiento establece las disposiciones para el manejo, el control, las responsabilidades y la
autoridad relacionada con el tratamiento de las no conformidades que se presenten en los Procesos y
proyectos de la Organización.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a las no conformidades causadas por:

- Problemas o líos generados durante la Ejecución / supervisión de los Proyectos.
- Problemas o líos generados dentro de cualquier proceso de la Organización.

Se entiende por No Conformidad, todo incumplimiento de los requisitos especificados en el Sistema de
Gestión de la Calidad, por el Cliente y la Norma Internacional.

3. DEFINICIONES

 Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable (ISO 9000, Numeral 3.6.5).

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. (ISO 9000, Numeral 3.6.2).

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencialmente indeseable.
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva
se toma para prevenir que vuelva a producirse.

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. (ISO 9000, Numeral 3.6.6).

 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. (ISO
9000, Numeral 3.6.7).

 Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con
requisitos que difieren de los iníciales. (ISO 9000, Numeral 3.6.8).

 Preparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su
utilización prevista. (ISO 9000, Numeral 3.6.9).
NOTA 1 La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto previamente
conforme para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento.
NOTA 2 Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no
conforme.

 Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. (ISO
9000, Numeral 3.6.10).

 Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos
Especificados. (ISO 9000, Numeral 3.6.11).
NOTA Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un producto que tiene características no
conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o una cantidad acordados.
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 Permiso de desviación: autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un
producto, antes de su realización. (ISO 9000, Numeral 3.6.12).
NOTA Un permiso de desviación se da generalmente para una cantidad limitada de producto o para un
periodo de tiempo limitado y para un uso específico.

4. RESPONSABILIDADES

Los líderes como todo el personal de la Organización son responsables de la aplicación de este
procedimiento.

5. DESARROLLO

5.1 Identificación de No Conformidades

Se entiende como una no conformidad por proceso, los problemas o líos del día a día que suceden en el
normal funcionamiento del proceso (incluyendo los proyectos). Estas no conformidades son las que detecta
el mismo responsable del proceso o sus subalternos.

Las no conformidades pueden ser:

- Quejas y/o Reclamos de los Clientes e Interventoría
- Problemas o líos generados durante la Ejecución de los Proyectos (Producto no conforme,

incumplimiento de Especificaciones Técnicas).
- Problemas o líos generados dentro de cualquier proceso de la Organización.
- Incumplimientos del Sistema detectados durante las Auditorías Internas de Calidad.
- Análisis de datos (Incumplimiento de los Indicadores de Gestión)
- Reporte de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales
- Identificación de peligros o variables de proceso en la organización que pudieran llagar afectar la

seguridad, salud de los trabajadores y/o calidad del servicio.
- Lecciones aprendidas de experiencias pasadas y advertencias anticipadas de la aproximación a

condiciones de operación fuera de control.

Vale la pena anotar que cada vez que se genere un problema, se debe informar inmediatamente al
responsable del proceso para que este tome las medidas pertinentes y documente el evento no conforme.

5.1.1 No Conformidades generadas por Quejas o Reclamos de nuestros Clientes e Interventoría

Se debe tener en cuenta que, cuando se habla de “clientes”, se incluyen, no sólo los clientes externos, sino
también los clientes internos, es decir los trabajadores de los demás procesos de la Organización.

Cada vez que un Cliente o la Interventoría genera una Queja o un Reclamo(ya sea verbal o escrito), lo
primero que se debe hacer es informar a los líderes del Proceso afectado (Gerente, Subgerente, Director de
Obra, Residente de Obra, Director SG-SST, Director de Compras, Director de Gestión Humana, Director de
Presupuestos y licitaciones, Director Contable y Financiero, Coordinador de Calidad), para que este tome las
medidas necesarias, y se debe seguir lo establecido en el procedimiento PRCAL-007 Tratamiento de quejas
y reclamos. El responsable del tratamiento de la queja o reclamo, debe dejar constancia de esto
(correspondencia, notas de bitácora, entre otros)

Solamente las quejas o reclamos que son procedentes o justificadas, generan acción correctiva por parte de
la Organización. Siempre se deben documentar las no conformidades causadas por queja o reclamo
(procedentes o no) en el formato FTCAL-019 “Registro de Quejas y Reclamos”. Este tipo de no
conformidades son las denominadas, por “queja o reclamo”.
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5.2 No Conformidades por Proceso

Se entiende como una no conformidad por proceso, los problemas o líos del día a día que sucedan en el
normal funcionamiento de un proceso (incluyendo los proyectos). Estas no conformidades son las que
detecta el mismo responsable del proceso o sus subalternos y no, el producto de queja o reclamo ni las
causadas en auditoría interna o externa.

Las no conformidades por procesos pueden ser:

- El incumplimiento de la meta establecida para un indicador de gestión.
- Problemas o líos generados durante el normal funcionamiento del proceso.
- Producto no conforme en obra.

5.2.1 No Conformidad por incumplimiento de los Indicadores de Gestión

Cada vez que un proceso de la organización no cumpla con la meta establecida para uno o más de sus
indicadores de gestión, se genera una no conformidad.

El responsable de dicho proceso deberá documentar el evento no conforme en el formato FTCAL-008
“Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventivas” y generar una corrección y se toma una acción
correctiva.

No se toma acción correctiva:

a. Si el indicador se encuentra en periodo de prueba, es decir si el indicador es nuevo y solo reporta
dos mediciones en las cuales no se alcanza la meta.

b. Cuando el indicador mantiene una tendencia estable y normal pero en un periodo determinado
muestra un descenso y al siguiente muestra una recuperación.

Se sigue lo descrito en el PRCAL-005 “Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas”.

5.2.2 Problemas o líos generados durante el normal funcionamiento del proceso

Dentro de este tipo de no conformidades se incluyen los problemas de cualquier proceso de la oficina
principal y de las obras.

Vale la pena anotar que cada vez que se genere un problema, se debe informar inmediatamente al
responsable del proceso para que este tome las medidas pertinentes y documente el evento no conforme en
el formato FTCAL-008 “Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventivas”.

Si el problema llega a generar acción correctiva (teniendo en cuenta los criterios descritos en el presente
documento) se sigue lo descrito en el PRCAL-005 “Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas”.

5.2.3 Producto no conforme en Obra

En este numeral se describen las actividades, los controles y las disposiciones establecidas para aplicar a
los materiales, insumos y productos que se detecten como no conformes.

Tipos de productos no conformes en el proceso de construcción:

1. Materiales de construcción que no cumplen especificaciones técnicas
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2. Obras ejecutadas que no cumplen con los criterios de aceptación de las especificaciones técnicas en
cuanto a ensayos,

3. Obras ejecutadas que no cumplen con los criterios de aceptación de las especificaciones técnicas en
cuanto a inspecciones.

4. Incumplimiento del plazo contractual y/o programa de obra aprobado por el cliente.
5. Sobre costo en la construcción por deficiencias de planeación.
6. Obras ejecutadas que presenten problemas de estabilidad durante su puesta en servicio.

A continuación se describen algunos de los ejemplos más comunes para los proyectos de Construcción:

 Concreto:

Cuando el concreto en el momento de llegar a la obra para la fundida presenta un asentamiento
diferente al especificado se puede rechazar con el fin de evitar su uso o se estudia la posibilidad de
agregar algún adictivo de acuerdo al fin que se requiera para la mezcla.

Cuando la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días no alcanza el valor especificado se
procede a ensayar los testigos a 56 días para determinar la resistencia. Si los testigos no alcanzan el
valor especificado se estudia otras alternativas como la extracción de núcleos de los elementos fundidos,
solicitar prueba de resistencia tomados en la planta de producción, etc.

Cuando el suministro del concreto no es responsabilidad de la organización sino del cliente, se le
comunicara por escrito el evento no conforme para dicho material con el fin que este adopte las medidas
pertinentes.

 Acero:

Cuando el acero recibido en el proyecto no cumple con lo especificado en los protocolos de calidad del
mismo se puede realizar un ensayo en un laboratorio para determinar su cumplimiento mediante la toma
de una muestra de dos barras por cada diámetro. Si el resultado no es satisfactorio se solicita el cambio
de material al proveedor.

Cuando el suministro del concreto no es responsabilidad de la organización sino del cliente, se le
comunicara por escrito el evento no conforme para dicho material con el fin que este adopte las medidas
pertinentes.

 Arena y Material Granular en general: si el material granular no cumple con los criterios descritos en las
especificaciones técnicas, el Residente de Obra se encarga de que se identifique de alguna manera
como material no conforme, por ejemplo acopiándolo e identificándolo con una bandera roja.
Posteriormente se verifican sus características y las especificaciones, para ver si se puede emplear en
otra actividad. Si el material es inutilizable, El Director de Obra autorizará y dispondrá su uso final, ya
sea en adecuación de vías de acceso o en cualquier otra actividad que no se vea afectada por el
incumplimiento de las especificaciones en el material.

 Materiales de construcción (Aligeramientos, curadores, aditivos, etc): cuando los materiales de
construcción utilizados en una obra no cumplan con las especificaciones técnicas, el Residente de Obra
le informa al proveedor para su respectivo cambio y para que tome las medidas necesarias al respecto.
Si por algún motivo el material no puede ser cambiado, el Residente de Obra, con la previa autorización
de la Gerencia del proyecto e Interventoría, empleará este material en una actividad diferente que no se
vea afectada por su incumplimiento con la especificación o que sea más flexible con la misma.

 Obras o actividades que no cumplen con las especificaciones técnicas o las exigencias del cliente: si la
notificación del incumplimiento de las obras o actividades es producto de una queja del cliente, el
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Residente de Obra puede llegar a un acuerdo para la liberación del producto, aún incumpliendo con lo
requerido inicialmente por medio de una concesión hecha por la Interventoría, la cual debe evidenciarse
por escrito. Esta actividad la realiza el Residente de Obra con previa autorización del Director de Obra y
si la situación lo amerita, comunicación con la Gerencia. Si por el contrario, el incumplimiento es
detectado por la Organización (no conformidad de proceso), el Residente de Obra informa lo sucedido al
Director de Obra para definir las medidas que se han de tomar.

Ejemplos de producto no conforme en la ejecución de proyectos:

ACTIVIDAD PRODUCTO NO CONFORME

EXCAVACIÓN MANUAL Exceso de excavación y falta de ella, toda excavación debe cumplir con
los parámetros establecidos.

PLACA DE CONTRAPISO Si se presentan concretos mal acabados

CORTE Y SELLO DE JUNTAS
DE DILATACION EN PLACA

DE CONTRAPISO
Si se presentan cortes mal elaborados o juntas mal selladas.

VIGAS DE AMARRE
CIMENTACION

Cuando los elementos fundidos estén por fuera de ejes o con diferencias
de centímetros.

VIGA CABEZAL Cuando los elementos fundidos estén por fuera de ejes o con diferencias
de centímetros.

VIGAS AEREAS Cuando los elementos fundidos estén por fuera de ejes o con diferencias
de centímetros.

COLUMNAS Si se presentan hormigueos, deformaciones o desplomes mayores a los
estipulados en las especificaciones generales.

TANQUE SUBTERRANEO Si se presentan concretos mal acabados, sin plomos ni alineamientos.

5.3 No Conformidades detectadas durante las Auditorías Internas de Calidad

Este numeral aplica para todos los Procesos de la Organización. Una vez ha sido realizada la Auditoría
Interna de Calidad y del SG-SST según el procedimiento PRCAL-004 “Auditorías Internas”, el líder de cada
Proceso de la Organización, registra todas las no conformidades detectadas durante el proceso de Auditoria
(teniendo en cuenta lo descrito en el formato FTCAL-016 “Informe de Auditoría”.

Todas las no conformidades causadas o levantadas durante el proceso de auditorías, generan acción
correctiva. Este tipo de no conformidades son las denominadas “por auditoria” y se registraran el formato
FTCAL-008 “Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva” para su respectivo tratamiento de la
misma.

5.4 Tratamiento y Seguimiento de las No Conformidades

En el formato FTCAL-008 “Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva”, en el numeral
4. “Corrección” se describe lo que se hará para solucionar el problema en particular. También se indica la
fecha de dicho tratamiento en la columna “Fecha propuesta”. Se debe verificar en el numeral
5. (Reinspección).

Para las no conformidades de obra, El Director de Obra es el único que se puede autorizar el uso o
aceptación de dichos inconvenientes y verificar las soluciones aplicadas cuando es necesario
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6. ANEXOS

FTCAL-008 Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva.
FTCAL-019 Registro de Quejas y Reclamos.
FTCAL-016 Informe de Auditoría.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PRCAL-005 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
PRCAL-004 Auditorías Internas


