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1 03-Mar-2016 
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contrato, tercera-ampliar al valor del contrato y cuarta-

ajuste de pólizas. 
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Se adiciona Otrosí No.2, modificando la cláusula primera-

ampliar el valor del contrato y cuarta-ajuste de pólizas. 
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Se adiciona Otrosí No.3, modificando la cláusula primera-

ampliar el valor del contrato y cuarta-ajuste de pólizas. 
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Se adiciona Otrosí No.4, modificando la cláusula primera-
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1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD 
 
Este plan de calidad y la documentación de caracterizaciones, procedimientos, instructivos y formatos 
aplicables se elabora bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de 
Construalmanza y aplica para el siguiente proyecto de Construcción: 
 

CONCEPTO DATO 

Objeto y Alcance del Proyecto 
Construcción de cuatro sótanos del 
proyecto Plaza Claro. 

Numero de la Licitación N/A 

Oferta Mercantil No. o Contrato No. 1020001 

Contratante CONSORCIO GEO 

Modalidad 
PRECIO MAXIMO GARANTIZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO 

Fecha de iniciación real 14 de Septiembre de 2015 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación estimada 14 de Febrero de 2017 

Valor $ 8.855.361.006 

Responsable del Proyecto designado por el Gerente. Ing. Mauricio Cardenas 

Cargo Director de Obra 

 
 
Este plan de calidad cubre las siguientes actividades del proyecto:  
 

ACTIVIDADES A EJECUTAR CONTRATO 

 
  CONTRATO 1020001 

1. Colocación de solado de 7 cm de espesor promedio. 
2. Mano de obra y curado concreto en losas. Columnas, vigas, dados, rampas y demás 

estructuras en sótanos. 
3. Mano de obra pulido y acabado esmaltado de concreto en losas. 

4. Mano de obra pulido y acabado estriado de concreto en rampas. 

5. Manejo e instalación de acero de refuerzo en sótanos. 
6. Figurado de acero de refuerzo en sótanos. 

7. Encofrado planta baja, losas aéreas y rampas. 
8. Encofrado sobre solado de losas tipo s1, s2 y s3. 

9. Encofrado de ventanas a cualquier altura. 

10. Encofrado de columnas. 
11. Encofrado de muros. 

12. Barreno para anclaje de varilla de i #6 y #5. 
13. Barreno para anclaje de varilla de i #8. 

14. Descabece de barretes. 

15. Escarificado de pantallas unión losas. 
16. Excavación y afine para vigas y dados bajo losa de fondo. 
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Ubicación: Que se encuentra localizado en la Carrera 68 No.24B-10 en el municipio de Bogotá - 

Cundinamarca. 
 
Constructor: CONSTRUALMANZA S.A. 
 

Empresa Dirección Teléfono Representante Legal 

CONSTRUALMANZA S.A. Carrera 127 No. 22G – 18 Int. 3  
2 67 11 67 
2 67 15 27 

Luis Emilio Almanza 

 
Gerencia de Proyecto: CONSORCIO GEO 
 
17. REVISIÓN DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES  
 
Contrato: CONTRATO 
 
El contrato es revisado por el Director de obra, en el momento en que el Proceso Comercial le ha 
informado sobre su adjudicación a la Organización, es decir, antes de firmar el acta de inicio. 
 
Prorrogas: No existen por el momento. 
 
Adición de contrato:  
 

- Otrosí 1: Las partes acuerdan modificar las siguientes cláusulas: primera, modificar el número 
de contrato de obra 1010094 por el número 1020001 con el fin de coincidir con el numero 
asignado por el aplicativo sinco del consorcio GEO, segunda, ampliar el objeto del contrato 
adicionando la actividad de demolición de sobrevolumen de concreto de pantallas, tercera, 
adicionar el valor del contrato con la suma de $12.522.649, cuarta, realizar ajuste de las pólizas 
y garantías contractuales, quinta, el presente otrosí es un complemento del contrato de obra y 
debe interpretarse de acuerdo con las demás estipulaciones del mismo, suscrito con fecha de 
03/03/2016. 
 

- Otrosí 2: Las partes acuerdan modificar la siguiente cláusula ampliar el valor del contrato con la 
suma de $196.771.162, suscrito con fecha de 10/02/2016. 

 
- Otrosí 3: Las partes acuerdan modificar la siguiente cláusula ampliar el valor del contrato con la 

suma de $49.972.916, suscrito con fecha de 01/06/2016. 
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- Otrosí 4: Las partes acuerdan modificar la siguiente cláusula ampliar el valor del contrato con la 

suma de $104.672.937, suscrito con fecha de 17/06/2016. 
 

18. DEFINICIONES  
 
 NTC-ISO 9000:2005. “Sistemas de Gestión de Calidad Fundamentos y Vocabulario”. 

 
19. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 

19.1. Organigrama del proyecto Ver Anexo No. 16 
 

19.2. Responsabilidades y autoridades 
 

19.2.1. Competencia, Toma de Conciencia y Formación. 

 
En el Anexo 3 en el formato FTGHU-001 “Perfil de cargos” se describen cada uno de los cargos de la 
organización que participan directamente en la ejecución y en la calidad del proyecto en cuanto a sus 
funciones y responsabilidades, experiencia, educación, habilidades, formación, competencia, autoridad y 
lineamientos de comunicación con el cliente. Los perfiles de cargos se entregan a cada uno de los 
trabajadores. Así mismo se describen los entrenamientos de personal nuevo y de personal existente en 
métodos constructivos nuevos o modificados si estos ocurren. Igualmente se determina la competencia 
necesaria del personal que realiza trabajos y que afectan la conformidad con los requisitos del producto 
de acuerdo con la naturaleza del proyecto. Se mencionan los documentos mínimos necesarios para 
soportar la competencia definida para cada cargo.  
 

19.2.2. Comunicación. 

 
A continuación se describe en forma detallada la interrelación de los niveles de comunicación entre los 
cargos del proyecto (comunicación interna), y cómo, y para qué se realiza cada comunicación. También 
se definen las líneas autorizadas de comunicación con el cliente. El Responsable de definir estas 
comunicaciones es el Gerente. 
 

Responsable Con quién Cómo (medio) Para qué 

Gerente 

Director de Obra, 
Residente de Obra 

Comunicación 
verbal, escrita y 
telefónica 

Comunicación de la importancia de cumplir los requisitos del 
cliente, los legales y reglamentarios del proyecto. 

Todo el personal de la 
organización  

Comunicación 
escrita 

Información referente a la designación del representante de la 
dirección para el SGC. 

Director de Obra 

Cliente 
Comunicación 
verbal, escrita y 
telefónica 

Solicitud de conceptos técnicos, ambientales o legales 
aplicables al proyecto cuando esto sea requerido. Envío de 
informes o actas con soportes. 
Información referente al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con el cliente, y las especificaciones técnicas, los 
programas de obra, y en general con el cumplimiento del objeto 
del contrato. Entrega de actas y soportes. Atención de quejas y 
reclamos justificados 

Residente de Obra 

Comunicación 
escrita por cartas 
y anotaciones en 
bitácora, verbal y 
telefónica 

Comentarios y solución a problemas o incumplimientos en obra 
y atención de quejas y reclamos justificados. Envío y solicitud de 
información, solicitud de recursos, Solicitud de informes de 
gestión.  Informar sobre el desempeño del proyecto, sobre el 
desempeño del Proceso de Construcción (Sistema de Gestión 
de Calidad, el cumplimiento de las metas y las acciones para 
mejorar. 

Coordinador de  
Calidad 

Director de obra, 
Residente de Obra. 

Comunicación 
escrita, verbal y 
telefónica 

Solicitud de informes de gestión. Solicitud de protocolos y 
ensayos de materiales utilizados en el proyecto. Solicitud de 
modificaciones al plan de calidad. 
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Responsable Con quién Cómo (medio) Para qué 

Residente de 
Obra 

Cliente 
Comunicación 
escrita, verbal y 
telefónica 

Información referente al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con el cliente, y las especificaciones técnicas, los 
programas de obra, y en general con el cumplimiento del objeto 
del contrato. Entrega de actas y soportes. 

Director de Obra 
Comunicación 
escrita, verbal y 
telefónica 

Envío y solicitud de información, solicitud de recursos, solicitud 
de materiales. Solicitud de informes de gestión.  Informar sobre 
el desempeño del proyecto, sobre el desempeño del Proceso de 
Construcción (Sistema de Gestión de Calidad), el cumplimiento 
de las metas y las acciones para mejorar. 

Residente de 
Obra,  
Jefe de 
personal,  
inspector  SST 

Con todo el personal de la 
organización 

Comunicación 
escrita, verbal y 
telefónica 

Envío y solicitud de información, solicitud de apoyo de parte de 
algún proceso, Destinación de recursos. Informar sobre el 
desempeño del proyecto, sobre el desempeño del sistema de 
Gestión de Calidad, el cumplimiento de las metas y las acciones 
para mejorar. 

Auditor Interno 

Residente de Obra 
Comunicación 
escrita 

Informe del estado de no conformidades y observaciones 
encontradas durante auditoria 

Coordinador de Calidad 
Comunicación 
escrita 

Solicitud del programa de auditoría. Entrega de los informes de 
auditoría realizados. 

Almacenista, 
Maestros, 
Ejeros, Oficiales, 
Ayudantes. 

Residente de Obra, Jefe 
de personal,  Inspector  

SST 

Comunicación 
escrita, verbal y 
telefónica 

Informar sobre los problemas e inconvenientes que se 
presentan. Solicitud de capacitación a ellos mismos en cuanto a 
las actividades que deben realizar, la importancia de medir 
adecuadamente para evidenciar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y los compromisos adquiridos con el 
cliente y cualquier otro tema relacionado con el proceso de 
Construcción o el Sistema de Gestión de la Calidad en general. 

Residente de 
Obra, Jefe de 
personal,  
Inspector  SST 

Residente de Obra, 
Coordinador de Calidad 

Comunicación 
escrita, verbal y 
telefónica 

Informar sobre los problemas e inconvenientes que se 
presentan. Solicitar capacitación a los subalternos en cuanto a 
las actividades que deben realizar, la importancia de cumplir las 
especificaciones técnicas y los compromisos adquiridos con el 
cliente y cualquier otro tema relacionado con el proceso de 
Construcción o el Sistema de Gestión de la Calidad en general. 

 
 
20. REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
20.1. Planeación Estratégica 
 
Política de Gestión del SGC de Construalmanza. 
 
CONSTRUALMANZA, es una empresa dedicada a la construcción de edificaciones, cumpliendo a 
cabalidad con los requisitos establecidos, las especificaciones técnicas y las expectativas de las partes 
interesadas. 
Enfoca sus esfuerzos en implementar medidas de prevención y control de los riesgos para la salud y 
seguridad de sus colaboradores, contando con un equipo humano competente, comprometido, y 
motivado, proveedores calificados y procesos eficaces para mejorar continuamente el Sistema de 
Gestión de Calidad.  

Ver: 1, 17/Agt./2010 

Objetivos de Gestión del SGC de Construalmanza:  
 
1. Cumplir con los requisitos legales, contractuales y reglamentarios de los proyectos.   
2. Cumplir con las especificaciones técnicas aplicables a los proyectos. 
3. Prevenir y controlar los riesgos para la salud y la seguridad de los colaboradores.  
4. Desarrollar la competencia y el compromiso del personal.  
5. Mejorar el clima organizacional.  
6. Mantener el desempeño de los proveedores.  
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7. Mantener procesos eficaces  
8. Mejorar la satisfacción de las partes interesadas.  
9. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema del Gestión de Calidad.  

Ver: 1, 17/Agt./2010 

Objetivo del Proceso de Construcción:  
 

1. Cumplir con los requisitos legales, contractuales y reglamentarios de los proyectos. 
2. Cumplir con las especificaciones técnicas aplicables a los proyectos. 
3. Mejorar la satisfacción de las partes interesadas 
 
En el formato de FTPLE-001 “Matriz de Eficacia”, se muestra los indicadores, su índice (fórmula de 
cálculo), y metas a cumplir. 
 
El Responsable de definir la política, objetivos de calidad, objetivos del proceso e indicadores de gestión 
es el Gerente de Construalmanza. 
 
 
20.2. Difusión de la Política de Gestión 
 
La difusión de la política y los objetivos de gestión se hace por medio de reuniones informativas y 
entendimiento a los trabajadores que intervendrán en el proyecto antes de iniciar la ejecución de este, 
cuando ingrese un nuevo trabajador al proyecto, y periódicamente en periodos aleatorios. Con esta 
evaluación se asegura que la política y los objetivos de gestión se establecen y reconocen en las 
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. 
 
El entendimiento de la política y los objetivos de gestión se evidencia mediante una corta prueba escrita 
que se desarrolla en el formato FTPLE-002 o FTPLE-003 “Entendimiento de la Política y Objetivos”. 
Cuando los resultados de la evaluación no son satisfactorios, se hace reentrenamiento a aquellos 
trabajadores que tuvieron dificultad en el entendimiento.  
 
El responsable de llevar a cabo dicha difusión es el Coordinador de Calidad. 
 
También se capacita en cuanto a los indicadores de gestión que aplican para el proyecto, su frecuencia 
de medición y las metas establecidas. El Residente del proyecto, garantiza que esta información se 
encuentre en un sitio visible para todo el personal. 
 
 
20.3. Compromisos Legales y Contractuales. 
 
Ver Anexo No.1, formato FTCON-001 Listado de requisitos legales y contractuales del proyecto, del 
Sistema de Gestión de la Calidad de Construalmanza, elaborado por el Director de Obra. 
 
Este formato se diligencia con base en los documentos de invitación y la oferta mercantil, así como las 
leyes y resoluciones aplicables al proyecto. La actualización del listado se hará periódicamente con base 
los compromisos adicionales descritos en la correspondencia recibida por parte del cliente o cambios 
legales que surjan durante la ejecución del contrato. 
 
20.4. Relación Documental de Requisitos Legales y Reglamentarios (Documentos Externos). 
 
Ver Anexo No. 2, FTCAL-003 Listado de documentos externos del Sistema de Gestión de Calidad de 
Construalmanza. En dicho formato se relacionan las normas, leyes, reglamentos, planos, diseños, 
estudios y especificaciones necesarias para la ejecución del proyecto. 
 
20.5. Mapa de Procesos 
 
El mapa de procesos que se muestra a continuación corresponde al del Sistema de Gestión de la 
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Calidad de Construalmanza, y en él se describe la interacción de todos los procesos de la organización: 

 

 
Procesos de Apoyo. 
Los procesos de apoyo de la organización se relacionan con el proyecto de la siguiente forma:  
 

Entrada al Proceso de Apoyo 
Proceso de 

Apoyo 
Salida del Proceso de Apoyo Responsable 

Necesidad de contratación de personal para 
el proyecto, cumpliendo con las disposiciones 
establecidas por la ley, necesidad de 
implementar acciones dirigidas a mejorar la 
competencia del personal que labora en el 
proyecto, necesidad de efectuar 
capacitaciones o entrenamientos al personal 
del proyecto, necesidad de mejorar el 
ambiente laboral. 

Proceso de 
Gestión 
Humana 

Personal contratado y afiliado a lo requerido 
por la legislación laboral, ejecución de 
capacitaciones y entrenamientos al personal 
del proyecto, medición y gestión para la 
mejora del ambiente laboral. 

Director 
Gestión 
Humana 

La necesidad de obtención de equipos para 
la ejecución de las diferentes actividades 
contratadas, la necesidad de determinar los 
programas de mantenimiento preventivo de 
los equipos utilizados en el proyecto, y la 
necesidad de contratar servicios de 
mantenimiento y reparación de equipos, y de 
comprar repuestos. 

Proceso de 
Equipos y 
Maquinaria 

Equipos en correcto estado de 
funcionamiento para efectuar las diferentes 
actividades, conocimiento de los programas 
de mantenimiento preventivo de los equipos, 
reparaciones y mantenimientos efectuados a 
los equipos e información para actualizar las 
hojas de vida de los equipos. Información 
para efectuar la reevaluación de los 
proveedores de repuestos, y mantenimiento 
de equipos. 

Director 
Equipos y 
Maquinaria 

Necesidad de cumplimiento con las 
disposiciones establecidas por la ley, 
necesidad de implementar acciones de 
prevención y mitigación de accidentes de 
trabajo dentro de la Organización. Establecer 
en el Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el trabajo. 

Proceso de 
SG-SST 

Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos, Sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, disposiciones para 
trabajo seguro, capacitaciones al personal. 

Director  
SG-SST 

N/A 
Proceso 

Comercial 
Condiciones del contrato adjudicado 
(contrato y pliegos de condiciones) 

Director 
Comercial 
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Entrada al Proceso de Apoyo 
Proceso de 

Apoyo 
Salida del Proceso de Apoyo Responsable 

Realización y revisión de contratos para el 
personal como para los contratistas  

Proceso 
Comercial Y 

Gestión 
Humana 

Contratos firmados por los empleados, 
contratistas. 

Director de 
Gestión 

Humana, 
Director 

Comercial 

Necesidad de compra de materiales para la 
ejecución de las diferentes actividades 
contratadas utilizados en el proyecto y 
necesidad de establecer las bases de datos 
de los proveedores de materiales y repuestos 
considerados aceptables por la Organización. 

Proceso de 
Compras 

Compras realizadas de acuerdo con la 
solicitud del Director o Residente del 
proyecto, teniendo en cuenta los requisitos 
que apliquen. Información para efectuar la 
evaluación y reevaluación de los 
proveedores de materiales y repuestos. 

Director 
compras 

Visto bueno de las facturas para pago de los 
proveedores, nóminas del personal, cortes de 
contratistas 

Proceso 
Administrativo 

Pago de facturas, pagos de nómina, pago de 
subcontratistas. 

Subgerente 
Coordinador 

Administrativo 

La necesidad de obtención de equipos y 
programas de software para la ejecución de 
las diferentes actividades, la necesidad de 
determinar los programas de mantenimiento 
preventivo de los equipos utilizados. 

Proceso 
Administrativo 

Equipos en correcto estado de 
funcionamiento para efectuar las diferentes 
actividades, conocimiento de los programas 
de mantenimiento preventivo de los equipos, 
reparaciones, e información para actualizar 
el software y de los equipos las hojas de 
vida de los equipos. Información para 
efectuar la reevaluación de los proveedores 
de repuestos, y mantenimiento de equipos. 

Auxiliar 
sistemas 

Necesidad de efectuar auditorías internas 
para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas por el sistema de 
calidad, necesidad de mantener y mejorar 
continuamente el sistema, necesidad de 
efectuar calibraciones a los equipos patrón 
de la Organización y de evaluar proveedores 
de laboratorio que cumplan con las 
disposiciones establecidas por el Proceso de 
Calidad (ejemplo: equipos topográficos). 

Proceso de 
Calidad 

Cumplimiento del programa de auditorías y 
análisis de los resultados, mejora continua 
del sistema de calidad del proyecto, equipos 
patrón calibrados, equipos de seguimiento y 
medición verificados, y conocimiento de la 
base de datos de los proveedores de 
servicio de laboratorio (metrología, y 
pruebas y ensayos). 

Coordinador 
de Calidad / 

Auditor 
Interno 

 

 
20.6. Planificación de la Realización del Producto.  
 
El responsable de describir las actividades y los documentos necesarios para la planificación de la 
realización del producto es el Director de Obra, y son las siguientes: 
 

Actividades y documentos Frecuencia 

Revisión de los documentos contractuales entregados por el cliente 
relacionados con el proyecto a ejecutar (documentos legales y técnicos). 

Después de la adjudicación y antes del inicio de la 
etapa de construcción. 

Revisión del producto suministrado por el cliente (inspección visual del 
sitio del proyecto, y documentación entregada por el cliente). 

La visita al sitio se realiza antes de la planificación 
del proyecto. 
Materiales suministrados por el cliente serán 
recibidos y revisados por el Auxiliar de Almacén y 
el residente, y cualquier producto no conforme 
será comunicada en forma escrita. 



 

PLAN DE CALIDAD   
PARA EL PROYECTO PLAZA CLARO 

PLCON-054 

VER. 4 

17-Jun-16 

Página 11 de 17 

 
Actividades y documentos Frecuencia 

Planificación del proyecto (Plan de Calidad, Presupuesto, Programación 
del proyecto, Cuadro de requisitos legales y contractuales, Plan de 
Inspección y ensayo, Inventario Metrológico, Perfiles de Cargos que 
aplican para el Proyecto, entre otros). 
Para la realización del proyecto esta detallado en el instructivo ITCON-
003 Instructivo para la planificación ejecución y control del proyecto. 

Previo al inicio del proyecto y cada vez que se 
requiera de acuerdo con los cambios o problemas 
que se presenten. 

Programación de las compras en general (necesidades de material, de 
alquiler de equipos, de subcontratos de mano de obra, de personal 
profesional y de servicios de seguimiento y medición - laboratorios y 
topografía). 

Al inicio del proyecto y cada vez que se requiera 
de acuerdo con los cambios o problemas que se 
presenten. 

Realización de comités o reuniones para revisar la programación de las 
actividades periódicas del proyecto y dar solución a los problemas 
presentados.  

Semanal 

Elaboración de cortes de obra. 
Quincenal y en el momento de la terminación del 
proyecto. 

 
Las anteriores actividades se encuentran descritas con mayor detalle en la “Caracterización del proceso” 
en el Anexo 10 y en el formato FTCON-001 “Cuadro de Requisitos Legales y Contractuales”. 
 
20.7. Programa del proyecto. 
En el Anexo 5 se describe, mediante un diagrama de Gantt, la secuencia de las actividades que 
intervienen en la ejecución del proyecto para una de 362 días. En dicho programa se establecen 
actividades duraciones, fechas de inicio, fechas de finalización y ruta crítica. 
 
20.8. Cumplimiento del Presupuesto. 
En el Anexo 6 se muestra el formato FTCON-017 “Control del Presupuesto”. El Responsable de su 
elaboración es el Director de Obra. 
 
20.9. Compras. 
En el Anexo 7 se adjunto ITCMP-001 “Instructivo de Compras”, el cual establece cada uno de los 
productos que afectan la calidad del proyecto. Se indican sus características, los criterios de evaluación y 
reevaluación de los proveedores, describiendo su frecuencia, responsable de hacer esta actividad y los 
registros que se generan. 
 
20.10. Disposiciones de Almacenamiento. 

 
En el anexo 8 se muestra el formato FTCON-005, “Matriz de Almacenamiento” en la cual se describen 
las disposiciones para la manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de los materiales de 
construcción a utilizar en el proyecto.  
 
Para la disposición de registros y documentos ver numeral, 7.1 Control de Registros de este plan de 
calidad. 
 
20.11. Propiedad del Cliente.  

 
En el Anexo 9, Formato FTCON-010 “Relación de bienes del cliente” se relacionan los documentos de 
carácter externo (especificaciones técnicas, normas, planos, etc.) suministrados por el cliente y 
necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 
 
En el siguiente cuadro se indica qué cargo de la organización verifica la propiedad del cliente, el tipo de 
verificación que se realiza y el registro elaborado por la organización, en el cual se evidencia esta 
actividad. El responsable de la actividad es Director y el Residente de Obra: 
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Qué entrega Quien verifica Tipo de verificación Registro 

Contrato, pliegos de invitación, 
normas, leyes, evaluaciones, 
estudios, diseños, planos y 
esquemas. 

Director de Obra 

Verificar que la 
documentación es adecuada 
para satisfacer las 
necesidades del proyecto. 

FTCAL-003 Listado de 
Documentos Externos, 
Sello para la verificación y 
distribución de Planos 

Materiales e insumos para 
construcción: 
Concreto, acero, Mallas 
Electrosoldadas. 

Residente de Obra y 
Almacenista. 

Verificación de la conformidad 
del producto suministrado por 
el Cliente. 

FTCON-008 Entrada y 
salida de Almacén, 
FTCON-010.  Relación de 
bienes del cliente  

 
20.12. Identificación y Trazabilidad.  
 
Para llevar la trazabilidad de los materiales recibidos por el almacén se diligencia el formato FTCON-008 
A-B Entradas y Salidas de Almacén, en el cual se describe la localización de los materiales o elementos 
instalados en la obra. 
 
En el siguiente cuadro se indica cómo se identifica cada uno de los materiales involucrados con la 
ejecución del proyecto. También se describe la forma en que se realiza la ubicación de cada uno de los 
materiales utilizados en el proyecto, relacionándolo con las fichas técnicas, protocolos, pruebas o 
ensayos efectuados a los concretos y otros materiales que sean requeridos: 
 

Material Identificación Trazabilidad 

Concretos y Morteros 
Actividad y Ubicación 
dentro del Proyecto 

Fecha, Actividad, Resistencia (compresión) y relación entre la 
ubicación (sitio, piso, eje, columnas, placa, etc.) detallada dentro 
del Proyecto con las pruebas o ensayos realizados. 

Acero y Mallas 
electrosoldadas 

Actividad y Ubicación 
dentro del Proyecto 

Fecha, Actividad, Ubicación de la estructura en la cual se colocó 
(código, sitio), Relación con la ficha técnica entregada por el 
proveedor. 

 
Para poder tener la trazabilidad de los materiales instalados se debe alimentar el formato FTCON-004 
“Relación y trazabilidad del concreto”, el formato FTCON-015. “Relación y trazabilidad del Acero”, 
FTCON-031 “Relación para Mallas Electrosoldadas”. 
 
20.13. Caracterización o control del Proceso. 
En el Anexo 10 se hace la descripción detallada de cada una de las actividades que se llevarán a cabo 
durante la ejecución del proyecto. Para cada una de estas actividades se describen: entradas, salidas, 
responsables de cada una de ellas, cliente interno (dentro de la misma organización), el método – 
especificación - procedimiento que aplica para realizar cada actividad, los registros generados, los 
controles ejercidos, los dispositivos de seguimiento y medición necesarios para ejecutar de una manera 
controlada cada actividad, los recursos empleados (Mano de obra, equipos, materiales y laboratorio) y el 
mantenimiento a la infraestructura. 
 
20.14. Plan de Inspección y ensayo. 
En el Anexo 11 se describe el formato FTCON-002 “Plan de Inspección y Ensayo” para el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas y de los ensayos requeridos. Se definen todos y cada uno de los 
ensayos y criterios de aceptación a cumplir en el desarrollo del proyecto, para asegurar el seguimiento y 
la medición del producto, de tal manera que éste sea conforme con los requisitos definidos por el cliente.  
El formato FTCON-002 “Plan de Inspección y Ensayo”, lo elabora el Director de Obra con base en las 
especificaciones técnicas entregadas por el cliente o de la Organización y en la experiencia en la 
ejecución de proyectos de las mismas características. 
 
20.15. Equipos de Seguimiento y Medición. 
En el Anexo 12 en el formato FTCAL-006 “Control Metrológico” se relaciona la totalidad de los equipos 
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de seguimiento y medición a utilizar en el proyecto. Para cada uno de estos equipos se asigna un código 
de identificación y se indican las unidades como son la magnitud, la medida y la precisión requerida, y 
por otro lado el equipo como tal que contempla el tipo o nombre, modelo, marca, exactitud, rango, 
método de verificación, frecuencia de verificación, método y estado de calibración actual y próxima 
calibración. Se mencionan los registros que evidencian estas actividades. 

 
20.16. Ambiente de Trabajo. 
En el siguiente cuadro se describen las actividades, medios y recursos necesarios que la organización 
debe asignar para mejorar el clima organizacional del proyecto, así como los factores medio ambientales 
que pueden afectar la calidad del proyecto. 
 

Ambiente de trabajo Acciones para la gestión 

Se busca que el ambiente laboral en la obra sea favorable para el cumplimiento de 
los requisitos de la Organización y del cliente. Se busca la retroalimentación del 
personal escuchando sus opiniones y sugerencias por medio de la medición del 
clima organizacional, encaminando todo esto a mejorar el ambiente de trabajo.           

Programa de capacitación al 
personal, evaluación y acciones para 
mejorar el clima organizacional, 
motivación en el trabajo y atención 
de sugerencias. 

En cuanto a los factores medioambientales, la organización se preocupa por 
mantener protegidos a sus trabajadores mediante la entrega y mantenimiento de 
los elementos de protección personal según el cargo.  
Por otro lado, se tiene en cuenta los factores climáticos que puedan afectar la 
calidad del producto final, tales como la lluvia, inundación y el viento fuerte en 
actividades como la colocación de concreto y compactación de bases granulares.  

Se deben suspender temporalmente 
las actividades que se estén 
ejecutando bajo condiciones 
ambientales adversas que incidan en 
la calidad de los trabajos. 

El proceso SG-SST es el encargado de llevar el control de seguridad y salud en el 
trabajo de la Organización cumpliendo con las disposiciones legales aplicables 
para prevenir, controlar y mitigar la accidentalidad y la enfermedad profesional de 
los trabajadores de la Organización. 
El proceso realiza un análisis de riesgo de las actividades de cada uno de los 
puestos de trabajo en oficina principal y en los proyectos, en el cual se registran en 
la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Igualmente es el 
encargado de desarrollar el programa de capacitación. 

Igualmente realiza seguimiento de 
las actividades a desarrollar según el 
programa de capacitación y demás 
actividades programadas, es 
responsabilidad por diligenciar el 
proceso de conformación del 
COPASST como Velar por el 
desarrollo de las reuniones   de 
COPASST. 

 
El Director de Obra es el encargado de hacer cumplir estas disposiciones. 
 
21. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 
21.1. Satisfacción del Cliente.  

 
Para realizar la medición de la percepción del cliente, se aplica el formato FTCAL-020 “Encuesta de 
satisfacción del cliente, en la cual se define la meta por parte de la Organización. Esta encuesta debe ser 
diligenciada cada cuatro meses o si el proyecto es menor de esta, se debe realizar una al finalizar el 
proyecto. El Responsable de aplicar y calificar oportunamente la encuesta, así como de tomar acciones 
para la mejora es el Director de Obra. 
 
21.2. No Conformidades, Acciones correctivas y preventivas.  
 
El responsable de iniciar y aprobar las acciones correctivas y preventivas es el Residente de Obra. 
El Director de Obra es el que tiene la autoridad para hacer las liberaciones cuando se presenta un 
producto no conforme con los requisitos. En última instancia se debe solicitar la opinión de la Gerencia 
del Proyecto (cliente) en caso de necesitar una concesión. 
 
Todas las liberaciones deben ser evidenciadas en un formato y las concesiones deben hacerse por 
escrito en el libro de obra o donde lo exija el cliente. 
 

Tipos de no conformidades que se pueden 
presentar 

Criterios para la evaluación de no conformidades 
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Tipos de no conformidades que se pueden 
presentar 

Criterios para la evaluación de no conformidades 

Quejas o reclamos del cliente o su 
representante. 

Una vez presentada la no conformidad y aplicado el respectivo 
tratamiento para solucionar el problema en particular, se 
realiza una evaluación para determinar la necesidad de aplicar 
una acción correctiva. Los criterios de dicha evaluación son 
los siguientes: que la no conformidad sea producto de una 
queja o reclamo del cliente (siempre que esta sea 
procedente), que sea un incumplimiento de la meta propuesta 
para un indicador de gestión, que genere atraso del proyecto, 
que genere accidente, que el evento se haya presentado más 
de una vez y que sea producto de una auditoría interna. 
Si se genera acción correctiva, se busca la causa del 
problema por medio de las actividades de la “Lluvia de Ideas” 
y “Causa-Efecto”, también puede usarse el método de los 
“Cinco por qué”. Una vez detectada la causa se implementa 
una acción correctiva para evitar que la no conformidad vuelva 
a ocurrir. 

Actividades ejecutadas y materiales que no 
cumplen las especificaciones descritas. 

Incumplimiento de los requisitos contractuales. 

Incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en los procedimientos y en las 
caracterizaciones aplicables a la ejecución del 
proyecto. 

Problemas o líos generados durante el normal 
funcionamiento del proceso. 

Incumplimiento de las metas establecidas para 
los indicadores de gestión. 

Producto de auditoria. 

 
La identificación, los tipos y el tratamiento dado a las no conformidades y productos no conformes está 
detallado en el PRCAL-006.Procedimiento No Conformidades. 
 
21.3. Auditorías Internas.  

 
En el Anexo 13 se establece el programa y alcance de las auditorías internas de calidad a desarrollar en 
el proyecto, indicando la actividad y el mes en que se llevará a cabo. El responsable de llevar a cabo las 
auditorias es el Auditor Interno de Calidad. 
 
21.4. Revisión Gerencial. 

 
El Gerente es el responsable de llevar a cabo la revisión por la dirección: 

 Intervalos: La dirección efectúa la revisión del sistema de gestión de la calidad. 

 Información: La revisión incluye la evaluación del entendimiento de la política de calidad, 
cumplimiento de objetivos de calidad, informes de resultados de auditoría, retroalimentación del 
cliente, resultados de acciones correctivas y preventivas implementadas, desempeño de los 
procesos y proyectos, informe de gestión del proyecto, acciones para verificar el cumplimiento 
de las tareas establecidas en las revisiones anteriores, desempeño de los proveedores, 
recomendaciones para la mejora continua y cambios en el entorno de la Organización. 

 Resultados: Como registro se elabora el formato FTMJC-002 “Acta de Revisión Gerencial” 
donde se registran los resultados de la revisión describiendo los temas tratados, las acciones a 
tomar, las acciones de mejora para el sistema y el producto, los recursos necesarios para 
emprender estas acciones y sus responsables, así como los participantes en la revisión.  
 
 

21.5. Mejora Continua. 

 
La mejora continua del proceso de Construcción, y en general de la Organización, se determina a partir 
de la información analizada por la Gerencia en el informe de gestión durante la revisión del sistema, en 
el cual se consignan los datos y actividades más relevantes de este proceso al igual que la medición de 
los indicadores de gestión que aplican para el proyecto. El análisis de esta información lleva a 
implementar planes de acción para solucionar los problemas presentados y a mejorar los procesos. Este 
análisis se hace de una manera sistemática y comprometiendo a todo el personal involucrado en la 
realización del proyecto. 
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22. DOCUMENTACIÓN 
 
22.1. Control de Registros. 
En el Anexo 15 se relaciona el formato FTCAL-002 “Listado Maestro de Registros” el cual contiene los 
registros aplicables al proyecto y la manera en que cada uno cumple con las disposiciones de 
identificación, almacenamiento físico o magnético, recuperación, responsable, confidencialidad, 
disposición y disposición final. 
 
El responsable de mantener actualizado el listado es el Director de Obra. 
 

Identificación 
Almacenamiento* 

Físico o Magnético 
Recuperación Confidencialidad Disposición 

Disposición 
final 

Se identifica 
por el nombre 
y su código. 
Se debe tener 
en cuenta la 
versión 
vigente. 

Se describe el lugar 
donde se encuentra 
ubicada los registros 
(AZ, carpeta, cajón o 
archivador, oficina o 
proyecto), indicado el 
código respectivo. Se 
debe tener especial 
cuidado en la 
protección de los 
documentos para 
evitar su deterioro. 
Cuando son archivos 
magnéticos, se debe 
escribir la ruta de 
acceso del 
computador para 
encontrar el archivo. 

Clasificación e 
indización como 
se almacena 
cada registro 
dentro de su 
contenedor. 

En esta columna 
se define si la 
confidencialidad 
permite que su 
acceso sea 
universal o 
restringido. Esto 
es definido por el 
Director de Obra 
de acuerdo con la 
duración y 
condiciones del 
proyecto. 

Tiempo que se 
guarda el 
registro de 
acuerdo con 
los 
requerimientos 
de los clientes 
de la 
organización. 
son aquellos 
que requieren 
ser 
consultados 
frecuentement
e por los 
usuarios 
Ejemplo: 
Duración del 
Proyecto 

Después de 
cumplida la 
vida útil del 
registro, se 
define si se 
destruye o si 
se conserva 
en archivo 
inactivo. Son 
aquellos que 
requieren ser 
almacenados 
pero que no 
requieren ser 
frecuentement
e consultados. 

 
Nota Para diligenciar el formato FTCAL-002 se debe revisar el PRCAL-003 Control de Registros. 
 
* Almacenamiento y Protección de los registros: Se mantendrán los originales de los documentos 
(estudios, diseños y planos) en la oficina central de Construalmanza. (Carrera 127 Nº 22 G -18, Int. 3. – 
Bogotá D.C.), y copias en el campamento de la obra con el fin de proteger los documentos en caso de 
deterioro o pérdida. Los registros se mantendrán en original en el sitio de la obra con copia de los que el 
Director de la obra considere más importantes en la oficina central de la organización. Se hará un back-
up cada quince días de la información contenida en el computador del campamento de obra y dicho 
back-up se guardará al finalizar el proyecto en el servidor de la Organización, que será entregado por 
parte del Director de la Obra al finalizar el proyecto. 
 
 
22.2. Manual de Calidad. 
 
MNCAL-001 Manual de Gestión de la Calidad (Construalmanza). 
 
22.3. Excepciones a la Norma. 
 

Numeral de la norma ISO 9001 Argumentación 
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Numeral de la norma ISO 9001 Argumentación 

7.3 Diseño y Desarrollo 

Construalmanza, orienta sus actividades a la construcción de 
proyectos, no se dedica a la elaboración de diseños (Diseño: 
transformación de requisitos en especificaciones de producto, proceso 
o sistema). 

7.5.2 Validación de los 
procesos de la producción y la 
prestación del servicio: 

Este requisito se excluye debido a que si puede realizar seguimiento 
de medición del producto mediante la implementación de las listas de 
inspección durante el procedimiento de construcción y la realización de 
ensayos con los cuales se verifica que el producto cumple con las 
especificaciones antes de su puesto en servicio. 

 
23. ANEXOS 
 
En el Anexo 14 se encuentra el formato FTCAL-001, “Listado Maestro de Documentos” y en él se 
mencionan los nombres de los documentos del sistema de calidad (procedimientos, instrucciones de 
trabajo que aplican, formatos, entre otros), con su código, versión y fecha, que son obligatorios para la 
ejecución o supervisión del proyecto. 
 
24. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
ANEXO 1 FTCON-001, “Listado de Requisitos Legales y Contractuales” 
ANEXO 2 FTCAL-003,  “Listado de Documentos Externos” 
ANEXO 3 FTGHU-001  “Perfil de cargos” 
ANEXO 4 FTPLE-001,  “Matriz de Eficacia” del SGC de Construalmanza” 
ANEXO 5 Programa de obra (copia) 
ANEXO 6 FTCON-017  “Control del Presupuesto” 
ANEXO 7 ITCMP-001,   “Instructivo de compras” 
ANEXO 8 FTCON-005, “Matriz de Almacenamiento” 
ANEXO 9 FTCON-010   “Relación de bienes del cliente” 
ANEXO 10 CPCON-001, “Caracterización de construcción” 
ANEXO 11 FTCON-002, “Plan de inspección y ensayo” 
ANEXO 12 FTCAL-006   “Control Metrológico” 
ANEXO 13 FTCAL-007,  “Programa Anual de Auditorías” 
ANEXO 14 FTCAL-001.  “Listado Maestro de Documentos” 
ANEXO 15 FTCAL-002,  “Listado Maestro de Registros”  
ANEXO 16 Organigrama del Proyecto 
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO  
 

ANEXO No. 16 
 

                                                        
 

10-Oct-12 Ver. 0 
 
De requerirse algún cargo adicional, se deberá modificar el organigrama del proyecto.  


