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ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

 Nombre Cargo 
Firma 

REVISÓ Andrea Torres Coordinador de Calidad  

APROBÓ Luis Emilio Almanza Gerente  

 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión N° Fecha Actualizaciones 

0 12- Sep-08 Emisión Inicial 

1 11-Ene-11 Actualización 

2 20-Feb-12 Actualización 

3 12-Mar-13 

- Se realiza cambio del código del Proceso S&SO por 
SG SST y la nomenclatura por SST. 

- Se realiza modificación para realizar la caracterización 
de los procesos de acuerdo con la nueva disposición. 

4 03-Feb-14 

- Se realiza cambio del código del Proceso 
RECURSOS HUMANOS por GESTIÓN HUMANA y la 
nomenclatura por GHU. 

- Se realiza cambio del código del Proceso EQUIPOS E 
INFRAESTRUCTURA por EQUIPOS Y 
MAQUINARIA. 
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1. OBJETIVO 
 
Definir los lineamientos de normalización para la elaboración de documentos del Sistema de Gestión de 
Calidad en Construalmanza. 
  
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica, cuando se elabore o actualice cualquier documento perteneciente al Sistema de 
Gestión de Calidad. La aplicación puede ser parcial en documentos derivados de actividades laborales como 
informes o estudios. 
 
3. DEFINICIONES  

 
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. (ISO 9000, Numeral 3.4.1). 
 

 Producto: Resultado de un proceso. (ISO 9000, Numeral 3.4.2).  
 

 Documento: Datos que poseen significado y su medio de soporte. (ISO 9000, Numeral 3.7.2). 
 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. (ISO 9000, Numeral 
3.4.5). 

 
 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto 

de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. (ISO 9000, Numeral 3.8.7). 
 

 Registro: Documentos que proporcionan resultados obtenidos o evidencia de las actividades 
desempeñadas. (ISO 9000, Numeral 3.7.6). 
 
Estos pueden ser formatos diligenciados, cartas, memorandos, actas, contratos, listas de chequeo 
diligenciadas y otros.  En general, son todos aquellos documentos resultantes de la aplicación de los 
procesos, instructivos y especificaciones que evidencian su correcta aplicación y control. Los registros 
pueden estar dados en papel, en medio magnético,  fotografía o muestra patrón o una combinación de 
éstos. 
 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con 
respecto a la calidad (ISO 9000, Numeral 3.2.3). 
 

 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. (ISO 9000, Numeral 3.3.6). 
 

 Cliente: Organización o persona que recibe un producto (ISO 9000, Numeral 3.3.5) 
 
 
4. RESPONSABLES 
 
Los líderes del proceso son los encargados de generar documentos del Sistema de Gestión de Calidad para 
la organización, es responsable de la aplicación y cumplimiento de este procedimiento. 
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5. DESARROLLO 
 
5.1  Presentación general 
La redacción debe ser: Comprensible, con una sola idea en cada oración, y con la información 
indispensable, adecuada y veraz. 
 
Utilizar gráficos si estos reducen la cantidad de texto y hacen más fácil la comprensión del documento. 
 
5.2 Codificación 
En la casilla superior derecha de los documentos, se encuentra la codificación del mismo.  
El código está compuesto por tres partes: 
 
 La primera son los tipos de documentos que son: 

 

TIPO DE DOCUMENTO CODIGO 

MANUAL DE CALIDAD MC 

MAPA DE PROCESOS MP 

ORGANIGRAMA OR 

CARACTERIZACIÓN CP 

PROCEDIMIENTO PR 

PLANES DE CALIDAD PL 

INSTRUCTIVO IT 

PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL PSOE 

FORMATO FT 

 
 La segunda parte del código, corresponde a los procesos a los que pertenece el documento y la tercera 

parte es el número consecutivo del tipo de documento, generado por un área. 
 Para el organigrama del proyecto se utilizara las iníciales del mismo y no las del proceso así: TR26 que 

significa del proyecto torre 26, y su codificación es. ORTR26-001. 
 
Los procesos de la empresa son:  
 

PROCESOS CÓDIGO 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA PLE 

MEJORAMIENTO CONTINUO MJC 

CONSTRUCCIÓN CON 

COMPRAS CMP 

SG-SST SST 

GESTION HUMANA GHU 

EQUIPOS Y MAQUINARIA EQU 

COMERCIAL COM 

ADMINISTRATIVO ADM 

GESTIÓN DE CALIDAD CAL 

 
La tercera que es el consecutivo que se lleva de acuerdo al proceso que pertenece: 

 
Ejemplo: PRCAL-001 

PR = Corresponde a l tipo de documento. 
CAL= Proceso al que pertenece el documento. 
001= Consecutivo que se lleva en el proceso. 
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5.3  Procedimiento e instructivos 

 
Para los procedimientos y los instructivos se deben llenar como se menciona a continuación.  
 
5.4  Tipo de letra y espaciado. 
 
El documento se escribe justificado a interlineado sencillo y después de punto aparte a dos interlíneas 
sencillas con fuente Arial, tamaño 10.  Excepto gráficos, diagramas de flujo y otros que requieran adaptarse 
de acuerdo con la cantidad de información que contengan. 
 
5.5 Márgenes 
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5.6 Encabezado 
 
Para los documentos se utiliza el siguiente encabezado: 
 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PRCAL-00X 

VER. 0 

Día-Mes-Año 

Página # de # 

 
Para los formatos se puede utilizar el siguiente encabezado: 

 

 

NOMBRE DEL FORMATO 

FTCAL-00X 

VER. 0 

Día-Mes-Año 

Página #  de # 

 
NOTA: El tamaño de la letra puede variar de acuerdo a la necesidad de los registros. 
 

5.7  Portada 
 
En la portada se incluye al inicio el nombre de la Organización así: 
 
 

CONSTRUALMANZA 
  
Para el cuadro de estado de revisión y aprobación, donde aparece el nombre, cargo y firma de las personas 
involucradas en la revisión y aprobación del documento: 
 

 
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

 Nombre Cargo Firma 

REVISÓ    

APROBÓ    

 
En el cuadro de control de cambios, se incluyen a medida que se vaya revisando el documento, los cambios 
o modificaciones realizadas en la nueva versión, con sus actualizaciones o el motivo por el cual se modifica. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión N° Fecha Actualizaciones 

0 
DD-MM-AA 
06-Sep-08 

Se debe hacer descripción de los cambios o 
modificaciones que se le efectuaron al documento 
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5.8 Cuadro de revisión y aprobación de los documentos de SGC. 
 

DOCUMENTO ELABORACIÖN REVISIÓN APROBACIÓN 

Manual de Calidad Coordinador de Calidad Gerente Gerente 

Política y Objetivos Coordinador de Calidad 
Gerente y Coordinador de 

Calidad 
Gerente 

Organigrama 
Director de Gestión 

Humana 
 Coordinador de Calidad y       

Líder del Proceso 
Gerente 

Mapa de Proceso Coordinador de Calidad 
Gerente y Coordinador de 

Calidad 
Gerente 

Caracterización del 
Proceso 

Líder del Proceso 
Líder del Proceso y 

Coordinador de Calidad 
Gerente 

Procedimiento Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Gerente 

Planes de Calidad 
Director de Obra y 
Residente de Obra 

Coordinador de Calidad y 
Director de Obra. 

Líder del proceso, 
Gerente 

Instructivos Líder del Proceso 
Líder del Proceso y 

Coordinador de Calidad 
Líder del Proceso, 

Gerente 

Programas de Salud 
Ocupacional 

Director SG-SST Director SG-SST Gerencia 

Formatos 
Cargo que presente la 

necesidad 
Líder del Proceso y 

Coordinador de Calidad 
Gerencia 

Perfiles de Cargos Líder del Proceso 
Director de Gestión Humana y 

Coordinador de Calidad 
Gerente 

 
5.9 Contenido  
Cuando se elaboren o emitan documentos de los sistemas de gestión de CONSTRUALMANZA, como 
procedimientos, manuales, instructivos, entre otros, se incluyen los siguientes numerales, aunque sin 
limitarse a ellos: 
 
a) Objetivo: Establecer criterios que definan el propósito general del documento. 
b) Alcance: Identificar claramente las áreas y funciones a las cuales aplica el documento. 
c) Definiciones: Corresponde claramente a las definiciones de los significados utilizados en cada uno de 

los documentos. 
d) Responsables: Este ítem indica claramente quién o quiénes son los directamente involucrados en la 

responsabilidad del cumplimiento y aplicación del documento respectivo.  
e) Desarrollo: Corresponde a la descripción lógica y ordenada del cómo se debe desarrollar una labor 

dentro del proceso correspondiente, quienes son los responsables directos de las actividades a realizar 
dentro de cada una de las etapas del mismo, donde deben realizarse y que registros. 
A continuación se muestra un ejemplo de cómo se puede registrar las actividades: 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

 
Se debe hacer descripción de la actividad 

que se va a realizar. 
Describir el 

nombre del cargo 

Nombre del registro 
que aplica para realizar 

dicha actividad 

 
Nota: Para todos los documentos no es obligatorio utilizar el cuadro anterior, se puede indicar de otra forma 
siempre que se tenga en cuenta el punto e) Desarrollo. 
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f) Anexos: Formatos u otros documentos que se utilicen como apoyo o registro de los documentos. 

 
g) Documentos de referencia: Procedimiento, Instructivos, documentos, diagramas, fotografías, 

esquemas y otros elementos que no se puedan incluir dentro del esquema del desarrollo del 
documento.  

 
Nota: Los planes de calidad de los proyectos poseen una estructura que se describe en el instructivo para 
elaboración de planes de calidad para los proyectos ITCON-002.  
La tabla de contenido es opcional para los documentos 
 
5.10  Caracterizaciones 

 
Cuando se elaboren o realice las caracterizaciones para los procesos, se debe incluir lo siguiente: 
 
a) Encabezado: Para las caracterizaciones se utilizara el siguiente encabezado así: 

 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ________________ 
 

b) Objetivos de Proceso: Se debe hacer la descripción del objetivo del proceso. 
c) Responsable: Describir el cargo del responsable del proceso. 
d) Normas ISO 9001:2008: Se debe hacer descripción de los numerales de la norma que aplican al 

proceso. 
e) Política de calidad: Describir la política de calidad de CONSTRUALMANZA. 
f) Objetivos de calidad del proceso: Hacer descripción de los objetivos que aplican para el proceso, que se 

encuentra relacionado con la matriz de eficacia del SGC. 
g) Indicadores del Proceso: Hacer descripción de los indicadores que aplica para este proceso. 

 Índice: Formula en que se mide el indicador del proceso. 
 Meta: Describir la meta propuesta para cada uno de los indicadores. 
 Frecuencia: Describir la frecuencia en tiempo de cuanto se va a realizar la medición para cada uno 

de los indicadores. 
h)  

 Proveedor: Hacer referencia del proceso o cliente que solicitad. 
 Entradas: Se debe hacer descripción de la entrada que se hace al proceso.  
 Actividades: Hacer descripción de la actividad a desarrollar esta se debe referir siempre en definitivo, 

Ejemplo: Elaborar, realizar ejecutar etc. 
 Criterios de Control: Es el tiempo que se va a medir si en meses, días, semestres etc. 
 Responsable: Hacer referencia del cargo del responsable de dicha actividad o responsables de 

ejecución de la misma. 
 Registro: Describir donde se evidencia la información ej. FTCAL-001 y el nombre completo 
 Salida: Es lo que sale según la actividad ejecutada. 
 Cliente: Nombre del Proceso o cliente donde se remite el registro. 

i) Recursos: Describir que tipos de recurso se requiere para la realización de las actividades 
 Humanos: Se debe hacer referencia del Nombre del perfil que se requiere para la realización de 

dichas actividades, Asistente, Mensajero,  etc. 
 Físicos: Hardware, Software y etc. 

j) Documentos de apoyo: 
 Internos: Son los documentos, instructivos, formatos que intervienen para la ejecución del proceso. 

Ejemplo ITCON-001 instructivo para almacén.  
 Externos: Son los documento externos que se requiere para el desarrollo de las actividades del 

proceso. Ejemplo NSR 10, Planos y etc. 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

PRCAL-002 

VER. 4 

03-feb-14 

Página 9 de 9 

 
 Legales o reglamentarios: Son las normas, legislaciones etc., que se requiere para el proceso        

Ej. Ley 100, Ambientales etc. 
 

Nota: Para la Descripción del como, esta se realiza en un instructivo y se seguirá lo descrito en el numeral 
5.3 Contenido, en la descripción se debe hacer una breve explicación del paso a paso para ejecutar cada 
una de las actividades para el proceso. 

 
k) Control de cambios. 

 Versión: Describir la versión siguiente o consecutivo que corresponde 
 Naturaleza del cambio: Se debe hacer referencia del cambio que se realizo a la caracterización.    

Ej.: se incluyo la actividad N° 3 ya se no se hacía referencia de la ejecución. 
 Fecha: Describir Día- Mes- Año en que se realizo la modificación así 10-Sep-08 
 Revisión y Aprobación: Estas encuentra descrita en la Numeral 5.8 del presente documento. 

 
5.11 Perfil de Cargos  
 
Con base en el Organigrama se elabora los perfiles de cargo en el cual se describe lo siguiente: 
 Denominación del Cargo: Se debe hacer referencia del Nombre del cargo. 
 Proceso al cual Pertenece: Describir el proceso al cual pertenece el perfil. 
 Cargo del jefe inmediato: Describir el nombre del cargo del jefe inmediato. 
 Subalternos inmediatos: Describir el nombre del cargo de los subalternos. 
 Objetivo del cargo: Hacer descripción del objetivo del cargo. 
 Autoridad: Se debe hacer referencia de la Autoridad de las decisiones autónomas como las consultadas. 
 Educación: Describir la educación que se requiere para desempeñar el cargo, ejemplo: Ingeniero Civil 

Administrador de empresas, etc. 
 Experiencia: -  General: Hacer descripción de la experiencia general para el cargo, ejemplo 2 años. 

-  Especifica: Hacer referencia de la experiencia específica que es requerida para  el cargo. 
 Formación: Se debe describir los cursos que son requeridos para el cargo. 
 Habilidades: Describir las habilidades de que se requieren para el cargo. 
 Inducción requerida: Esta se debe describir las inducciones que se requieren al ingreso del cargo. 
 Responsabilidades y funciones: Se debe hacer descripción de las responsabilidades como de las 

funciones que va ha ser efectuadas en el cargo. 
 Condiciones de Higiene y Seguridad Industrial: En esta es diligenciada por el Proceso de SG-SST. 
 Comunicación Interna y Externa: Se debe describir Con quien, para que y con quien se comunica.  
 Control de cambios: Esta espacio es llenado por el Proceso de Calidad para llevar el control de los 

registros y los cambios hechos al mismo. 
 Objetivos de calidad: Se debe incluir los objetivos que el cargo va a cumplir y que son del proceso.  
 Los perfiles se deben divulgar y distribuir a cada uno de los trabajadores de la organización. 
 
5.12  Planes de Calidad 

 
Para los planes de calidad se realiza con lo establecido en el instructivo ITCON-002 “Instructivo para la 
realizar planes de calidad” 
 
6. ANEXOS 

 
N/A 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

N/A. 


