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LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI CARECE 
DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE ORIGINAL O 
COPIA CONTROLADA. 

GCG-SIG-MAN-SIG 

1. OBJETIVO. 
 
Describir los lineamientos del sistema integrado de gestión que CONSTRUCTORA 
GCG SAS ha adoptado para el desarrollo eficaz de los procesos asociados a los 
servicios prestados. 
 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS. 
 
Este Manual aplica a todos los procesos identificados e implementados en el Sistema 
Integrado de Gestión de CONSTRUCTORA GCG SAS dando cumplimiento a las 
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en su versión más reciente. 
 
3. DEFINICIONES 

 

• Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y 
procesos para el logro de estos objetivos. 

• SIG: Sistema Integrado de Gestión.  

• Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 
transforman las entradas en salidas. 

• Subproceso: Sub categorización de un proceso particular. 

• Producto: Resultado de un proceso. 

• Cliente: Organización (persona jurídica) o persona natural que recibe un 
producto, puede ser externo o interno. 

• Proveedor: Organización (persona jurídica) o persona natural que 
proporciona un producto, puede ser externo o interno. 

• Objetivo: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad, Indica 
las acciones a cumplir por parte del(os) responsable(s) de un proceso o 
subproceso particular. 

• Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad de una organización.  

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria; solicitadas por el cliente, el SIG o referentes a las normas ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 con los que el proceso se relaciona. 
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• No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

• Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados planificados. 

• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

• Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a 
cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo 
las limitaciones de tiempo, costo y recursos. En este manual se refiere a un 
diseño, construcción o combinación diseño-construcción particular de 
arquitectura-Ingeniería civil. 

 
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto 
 

La organización ha definido las cuestiones externas e internas que pueden afectar al 
propósito de la misma y pueden afectar a los objetivos estratégicos y la planificación 
del Sistema de Gestión. Esto es registrado en el formato GCG-SIG-FOR-ADC 
Análisis De Contexto. 

 
A lo largo del sistema, la organización se evalúa a sí misma y su contexto. Para ello 
ha definido las influencias de diversos elementos y cómo se reflejan en el Sistema 
de Gestión según las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, a 
saber, la cultura, los objetivos de la organización y las metas, la complejidad de los 
productos, el flujo de procesos e información, el tamaño de la empresa, mercados, 
clientes, ciclo de vida del servicio, aspectos ambientales, riesgos y peligros gestión 
de residuos etc. Con todo ello detectamos riesgos y oportunidades en relación con el 
contexto empresarial.  

 
Estos aspectos se tienen en cuenta porque pueden intervenir en la capacidad de la 
organización para conseguir los resultados deseados. Para llevar a cabo el 
cumplimiento de este requisito la organización ha utilizado diferentes herramientas 
como:  

• Análisis de clientes 

• Análisis DOFA 

• Análisis DOFA Consolidada 

• Ciclo de vida del producto 

• Matriz de partes interesadas 

• Identificación de requisitos legales 
 

El contexto interno de la empresa es el entorno en el que la organización se propone 
alcanzar sus objetivos. El contexto interno incluye el enfoque de las personas de la 



 

 

MANUAL DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTION 

GCG-SIG-MAN-SIG 

Versión 02 

Página 4 de 21 

Octubre 11 2021 

 

organización, la gestión económico financiera, las relaciones contractuales con los 
clientes, y sus partes interesadas.  
En el contexto externo, se consideran todas las cuestiones que derivan del entorno 
social, tecnológico, ambiental, ético, político, jurídico y económico, por ejemplo, 
cambios en la legislación, cambios económicos en el mercado de la empresa, 
competencia de la empresa, eventos que pueden afectar a la imagen corporativa, 
cambios en la tecnología.  

 
Asimismo se han identificado los procesos clave “Procesos Clave”, es decir, todas 
aquellas actividades conducentes a la entrega del producto o servicio al usuario 
externo y de ellos depende la posibilidad de cumplir satisfactoriamente con sus 
requerimientos y expectativas. (Ver mapa de procesos de la organización) 

 
 

4.2. Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes 
Interesadas 
 

Los grupos de interés pueden definirse como un individuo o un grupo de individuos 
que pueden afectar o verse afectados en el logro de los objetivos empresariales. 
Para CONSTRUCTORA GCG, las relaciones con los grupos de interés, suponen 
para la empresa un intangible, un recurso socialmente complejo que debe reforzar la 
habilidad de la empresa para superar a sus competidores en términos de creación 
de valor a largo plazo. Debido a su efecto potencial en la capacidad de la 
organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización ha 
determinado: las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión 
conforme a las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 45001:2018. Los 
requisitos, necesidades y expectativas pertinentes de estas partes interesadas para 
el sistema de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Las partes 
interesadas serán registradas en el formato GCG-SIG-FOR-MPI Matriz de Partes 
Interesadas 
 
Identificar todos los grupos de interés es un proceso abierto, ya que se realiza en un 
medio cambiante como es el entorno, es por ello que se consideraran grupos de 
interés según el estado y el contexto de la empresa.  Las partes interesadas o 
stakeholders añaden valor a la empresa o se ven afectados por las actividades de la 
empresa, para esto se desarrolló una matriz de identificación de partes interesadas. 

 
Las comunicaciones con los grupos de interés pasaran por el responsable del 
sistema, Gerencia, y/o gestión humana y serán ellos los que los gestionen. Se 
realizarán anualmente en el momento que Gerencia, Gestión Humana y/o el 
responsable del sistema lo consideren oportuno. En algunos casos las 
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comunicaciones están a disposición de las partes Interesadas, con lo que en 
cualquier momento lo podrán consultar (por ejemplo, la política o los aspectos 
significativos). Las comunicaciones se realizarán bien vía email, teléfono o a través 
del tablón de anuncios.  
La organización realiza un seguimiento y revisa la información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos pertinentes.  

 
Las partes interesadas y sus requisitos se convierten en factores clave del Sistema 
integrado de gestión para proporcionar productos y servicios que satisfagan dichos 
requisitos.  

 
Tanto las partes interesadas como sus requisitos van cambiando con el tiempo, por 
lo que son objeto de revisión periódica en la revisión por la dirección.  
 

4.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión 
 
La organización ha determinado tanto los límites como la aplicabilidad del Sistema 
de Gestión de la Calidad para establecer su alcance. Para determinar el alcance de 
CONSTRUCTORA GCG se han tenido en cuenta los aspectos externos e Internos, 
así ́ como los requisitos y expectativas de las partes interesadas señaladas, las 
actividades, productos y servicios de la organización, las obligaciones de 
cumplimiento una vez se han conocido los requisitos legales, el ciclo de vida del 
servicio, los peligros y riesgos y las expectativas de los grupos de interés y las partes 
interesadas, las actividad, los servicios y productos desarrollados y finalmente las 
unidades, funciones y límites de la empresa. Asimismo, se han tenido en cuenta 
también las potenciales situaciones de emergencia.  Para lo cual menciona, y 
describe a todas sus partes interesadas el alcance para su sistema de gestión 
integrado: 

 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES HOSPITALARIAS, BODEGAS, 
GRANDES SUPERFICIES, EDIFICIO DE OFICINAS Y RESIDENCIALES. 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE 
EDIFICACIONES HOSPITALARIAS, BODEGAS, EDIFICIOS DE OFICINAS 
Y RESIDENCIALES. 
 
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS EN ELABORACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES, ESTUDIO DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, PRE FACTIBILIDAD EN ANÁLISIS PREDIALES, EN LA 
ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES DE BIENES RAÍCES Y 
GESTIÓN ANTE TRAMITES PREDIALES Y URBANÍSTICOS 
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Se declara a todas las partes interesadas que la compañía aplica en toda su 
extensión los numerales de las tres normas objeto del sistema integrado de gestión 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018), es decir todos los numerales 
son aplicables. 
 

4.4. Sistema de Gestión 
 

La organización ha establecido, implementado, mantiene y mejora de forma continua 
el Sistema integrado de gestión, incluyendo los procesos necesarios y sus 
interacciones, en concordancia con los requisitos de estas Normas Internacionales, y 
su aplicación a través de la organización, para ello ha generado caracterizaciones de 
proceso integrales, donde se observa actividades de la gestión de calidad, gestión 
ambiental y seguridad y salud en el trabajo, a través de las caracterizaciones se 
puede observar los siguientes aspectos:  

• Entradas requeridas y las salidas esperadas de tales procesos. Determina 
tanto la secuencia como la interacción de estos procesos.   

• Determina y aplica los criterios y métodos necesarios para asegurar la 
eficacia de la operación y el control de estos procesos. 

• Estipula los recursos necesarios para estos procesos y asegurar que 
están disponibles.  

• Asigna responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

• Maneja los riesgos y oportunidades  

• Evalúa tales procesos e implementa los cambios necesarios para 
asegurar que estos procesos logran los resultados previstos 

 
El mapa de procesos – SIG y la caracterización ofrecen una descripción detallada 
de los procesos, sus secuencias e interacción entre ellos, los cuales se declaran en 
suficiencia y se ubican según su campo de aplicación en tres grandes grupos: 
Dirección, Realización del producto y Apoyo. Ver Anexo 1. Mapa de Procesos – 
SIG y se registraran en. GCG-SIG-FOR-ADC Análisis De Contexto. 
 
5. LIDERAZGO 
 

5.1. Liderazgo y Compromiso 
 
La Gerencia de CONSTRUCTORA GCG mantiene activamente su interés y 
compromiso con el SIG a través de las políticas empresariales, inspecciones de 
seguimiento, informes y actas generadas de las revisiones periódicas al sistema, que 
propenden a la toma de acciones que contribuyan a la mejora permanentemente.  

 
Para CONSTRUCTORA GCG SAS, es prioritario cumplir con los requisitos del 
cliente en los aspectos jurídicos, administrativos, técnicos, de calidad, seguridad y 
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salud en el trabajo, ambiente y tiempos exigidos a costos razonables. Lo anterior a 
través de lo consignado en los planes de calidad, a realizar para cada proyecto, de 
acuerdo con el alcance definido contractualmente por el cliente. En el plan de 
calidad es indicada de forma clara como se pretende adelantar y cumplir con los 
requisitos estipulados por el cliente, lo que incluye entre otros: 
 

• Los objetivos de calidad del proyecto. 

• El alcance del proyecto. 

• Procedimientos o instructivos aplicables 

• Definiciones de plazo y especificaciones técnicas. 
 
Es responsabilidad de la alta dirección asegurarse de que los requisitos del 
cliente sean comprensibles y que se puedan cumplir, de igual forma el 
realizar la revisión y seguimiento del cumplimiento de estos requisitos por 
parte de la empresa. 

 
5.2. Política Sistema integrado de gestión 

 
La gerencia comprometida con el mejoramiento continua de los procesos de la 
empresa, establecido una política del sistema integrado de gestión ( calidad, 
seguridad y salud en el trabajo y ambiente). Esta policita podrá verse como anexo 
No 2 - Política del sistema integrado de gestión. 
 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades 
 

A la cabeza de la empresa está la gerencia seguido por los directores de 
departamento. (Ver Anexo 3. organigrama). Cada proyecto tendrá una estructura 
organizacional de mando. La Gerencia en coordinación con el departamento de 
gestión humana, revisa, actualiza y aprueba el GCG-GEH-MAN-FUN Manual de 
Funciones, en el cual se describen las responsabilidades por cargo, en caso de que 
el cargo de departamento de gestión humana se encuentre vacante, la gerencia 
podrá designar a cualquiera director de departamento para dicha revisión. 
 

5.4. Consulta y participación de los trabajadores en SST 
 

La organización garantiza la participación de los trabajadores a través del COPASST 
y del Comité de Convivencia. Adicionalmente se realizan actividades, como 
capacitaciones, jornadas de salud, buzón de sugerencias, reporte de condiciones y/o 
actos inseguros, donde se consulta a los trabajadores con una comunicación abierta 
y bidireccional para identificar situaciones peligrosas, tomar decisiones e 
implementar acciones correctivas. 
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6. PLANIFICACIÓN 
 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 

6.1.1. Riesgos y oportunidades 
 
Al planificar el SIG se considera el contexto de la organización y las necesidades de 
las partes interesadas para elaborar la matriz de riesgos de calidad – ambiental - 
SST por proceso, con el fin de asegurar que el SIG pueda lograr los resultados 
previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no 
deseados y lograr la mejora. Una vez identificados los riesgos, se implementan 
estrategias y acciones proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los 
productos y servicios. Esto será registrado en el formato GCG-SIG-FOR-ADC 
Análisis De Contexto 

 
6.1.2. Aspectos ambientales – Identificación de peligros y evaluación de 

riesgos y oportunidades en SST 
 
La identificación valoración y determinación de los controles a los riesgos a los que 
se exponen los colaboradores se realiza mediante el GCG-HSE-PRO-IVP 
Identificación y Valoración de Peligros y riesgos, la cual reflejara en el formato GCG-
HSE-FOR-IVP matriz de Identificación y Valoración de Peligros y riesgos. Para 
identificar los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades, 
productos y servicios se utilizó el instructivo GCG-HSE-INS-EAI Identificación y 
evaluación de aspectos e impactos ambientales y se registran las aspectos e 
impactos ambientales con sus controles en el formato GCG-HSE-FOR-AIA matriz de 
Aspectos e Impactos Ambientales. 

 
CONSTRUCTORA GCG con el liderazgo de la gerencia y con apoyo del 
departamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (HSE), hace la 
adaptación de la matriz de riesgos acorde con sus características técnicas, cambios 
de proceso de trabajo, resultados arrojados por las inspecciones de trabajo e 
investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo.  

 
Como base para la definición de objetivos y metas   se tienen en cuenta los 
resultados significativos y la valoración de los riesgos. 

 
Para el diagnóstico de las condiciones de trabajo se tiene en cuenta los resultados 
de la priorización de los Riesgos identificados en la matriz, con el fin de garantizar 
que en la continua identificación de peligros y evaluación de riesgos se tengan en 
cuenta los cambios ya sea en actividades, materiales y/o cualquier modificación del 
sistema de gestión. 
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6.1.3. Requisitos legales y otros 

 
La identificación de requisitos legales aplicables por calidad ambiental y SST se 
realiza en el formato GCG-SIG-FOR-MRL Matriz de Requisitos Legales que se 
actualiza con información de páginas web como el diario oficial, ministerios 
relacionados, ARL, CAR. 

 
La revisión de aportes al sistema general de riesgos laborales, para colaboradores 
directos de GCG será a cargo de gestión humana con apoyo del director HSEQ, el 
cual llevara el conteo de días trabajados por cada personal, mediante el 
diligenciamiento del formato GCG- HSE -FOR-CAP Control de Aportes y Personal. 

 
Para el seguimiento de los aportes al sistema general de riesgos laborales de los 
contratistas y proveedores, los responsable HSE de los proyectos deberán 
diligenciar el formato GCG-HSE-FOR-CAP Control de Aportes y Personal y comprar 
su datos con las planillas de pago que cada contratistas suministra de acuerdo al 
decreto 1990 de 2016, en caso de existir inconsistencia se deberá reportar 
inmediatamente al represéntate del contratista o proveedor para que corrija esta 
situación. 
 

6.1.4. Planificación de acciones 
 

La organización ha establecido planes de acción para abordar riesgos y 
oportunidades, requisitos legales y otros, prepararse y responder ante emergencias, 
aspectos ambientales y riesgos de SST significativos.  

 
6.2. Objetivos y planificación para lograrlos 

 
La Gerencia realiza un análisis del cumplimiento de los objetivos y metas en cada 
revisión gerencial y define estrategias que propendan a mejorar las no 
conformidades e impulsar la gestión favorable a los intereses organizacionales. La 
planeación es impulsada por el departamento de HSEQ, bajo el liderazgo Gerencial 
y el apoyo de los dueños de proceso. De forma adicional, las actividades del SIG se 
programan para oficina principal anualmente en el GCG-RDP-FOR-CRO 
Cronograma, el cual se retroalimentará con la información de los proyectos; de ser el 
caso que cada proyecto al tener un plan de calidad, deberá tener a su vez un 
cronogramas del SIG particular alineado a la programación de avance del mismo.   
 

6.3. Planificación de cambios 
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Cuando se genera un cambio en la organización se aplica un procedimiento GCG-
SIG-PRO-GDC Gestión Del Cambio, de manera que no se afecte la integridad del 
Sistema Integral de Gestión. Es necesario identificar el objetivo del cambio a realizar, 
identificar las consecuencias potenciales, analizar acciones para mitigación o 
eliminación de consecuencias negativas, analizar la disponibilidad de recursos, 
asignar o reasignar responsables, actualizar la información y capacitar al personal 
cuando sea necesario y finalmente revisar los resultados del cambio.  

 
7. APOYO 
 

7.1. Recursos. 
7.1.1. Generalidades 

 
La asignación de recursos esta ratificada por medio de la “Política del SIG”, donde 
la Gerencia se compromete en la asignación de recursos económicos, técnicos y 
humanos necesarios para la correcta implementación del SIG. La asignación de 
recursos varía en los proyectos dependiendo de su magnitud y del análisis que 
resulte del contexto organizacional. La administración principal anualmente 
establece un presupuesto para la Oficina principal, en virtud al crecimiento 
empresarial esperado, de igual manera se deben generar presupuestos relacionados 
con el SIG en cada proyecto. 

 
La Gerencia asigna los recursos pertinentes para la correcta ejecución de los 
proyectos y desempeño del personal en las respectivas instalaciones, tales como: 
Herramienta, equipos y maquinaria para construcción, equipo y elementos de 
protección para el personal, equipos y muebles de oficina, entre otros. 
 

7.1.2. Personas 
 

La Gerencia administrativa y/o Gestión Humana asegura que todos los procesos 
cuentan con personal idóneo y las herramientas necesarias para la operación y 
control de sus procesos. Las personas reciben formación y capacitación adecuada 
de acuerdo al GCG-RDP-FOR-CRO CROnograma de capacitaciones, se le 
suministra las herramientas necesarias para el buen desempeño de las actividades y 
adicionalmente se cuenta con la tecnología adecuada para el desarrollo de los 
procesos.  

 
7.1.3. Infraestructura 
 

La Gerencia y/o Gestión humana es quien asegura el buen estado de la 
infraestructura de la empresa a través de un GCG-SIG-PRG-MAP programa de 
MAntenimiento Preventivo. Así mismo determina, proporciona y mantiene el 
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ambiente necesario para la operación de los procesos combinando factores 
humanos y físicos. 
 
Cuando se adquiere un equipo nuevo se le hace la hoja de vida en el formato GCG-
SIG-FOR-HDV Hoja De Vida y se ingresa al control de calibración, se les hacen 
pruebas para verificar que no se descalibren. Cuando las pruebas de verificación 
arrojan resultados que superan el margen de error permitido, el equipo implicado se 
inactiva mientras se realizan los debidos ajustes. Los usuarios de los equipos no 
estan autorizados para calibrarlos, por esto se protegen contra la manipulación 
inadecuada con sellos de seguridad los cuales solo se rompen al momento de la 
nueva calibración, estos sellos se colocan internamente por lo tanto la entidad 
encargada de la calibración se da cuenta si estos sellos fueron rotos antes de 
tiempo. El personal que manipula el equipo recibe la inducción necesaria para 
asegurar su correcto funcionamiento, mantenimiento y almacenamiento. 
 
La empresa pone a disposición de los empleados manuales e instructivos de trabajo 
que facilitan sus labores diarias. 

 
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 

 
El ambiente de trabajo es controlado por parte de la gerencia y el director del 
departamento de recursos, quienes dan solución a cualquier situación que se les 
comunique por cualquiera de los medios de retroalimentación. Cabe resaltar que la 
empresa da cumplimiento a los requisitos de ley establecidos para el manejo de las 
relaciones y el buen trato a las personas (Ley 1010/06 acoso laboral) y para 
garantizar condiciones dignas de trabajo la reglamentación aplicable estipulada en 
los art. 46, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, de la resolución 2400 de 1979. 
 

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 
 
Tanto la definición del método para el control de los dispositivos de seguimiento y 
medición, como la identificación de los instrumentos de medición como su control, 
manejo y calibración se expresan en el procedimiento GCG-SIG- MAP programa de 
MAntenimiento Preventivo. Estos instrumentos son calibrados por organismos 
acreditados que permiten disponer de la trazabilidad de los patrones. Además de 
verificaciones internas con el fin de evaluar el estado de calibración del instrumento, 
en el caso de ser propiedad de la empresa. 
 

7.1.6. Conocimientos de la organización 
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La organización establece los conocimientos necesarios para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos 
conocimientos se transmiten en los entrenamientos y supervisión de actividades. 

 
 Para abordar las necesidades y tendencias cambiantes, la organización considera 
sus conocimientos actuales y determina estrategias para adquirir o acceder a los 
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas, entre ellos 
asistir a ferias, congresos o capacitaciones externas, adquirir tecnología con apoyo 
educativo de los proveedores o acciones internas en la organización para garantizar 
que se conserve el conocimiento. 
 

7.2.  Competencia 
 

La gestión para la selección y contratación de personal es liderada por el 
departamento de gestión humana, en coordinación con la dirección de cada proyecto 
y su representante en ella (administrador de obra, secretaria, auxiliar administrativo o 
cualquier otro cargo afín). Para la selección del personal idóneo, CONSTRUCTORA 
GCG implementa el procedimiento GCG-GEH-PRO-CDP Contratación y 
Desvinculación de Personal. Como valor agregado a la gestión se mide el 
desempeño del personal periódicamente según lo define el procedimiento GCG-
GEH-PRO-EDD Evaluación Del Desempeño. Los resultados son analizados para la 
toma de decisiones que conlleve a la mejora continua. 

 
La empresa mantendrá capacitado a sus empleados en el SIG y dará entrenamiento 
cuando se requiera. 
 

7.3. Toma de conciencia 
 

Se promueve en el personal la toma de conciencia sobre la importancia de sus actos 
dentro de la organización, con actividades de sensibilización, mensajes en la 
cartelera y cartillas. 
 

7.4. Comunicación 
 
La empresa desarrollo el procedimiento GCG-RDP-PRO-CCS Comunicaciones, el 
cual estandariza la comunicación y retroalimentación con sus colaboradores, 
proveedores y clientes. La comunicación principalmente puede ser por medio de 
carta, correo electrónico o a través del diligenciamiento del formato GCG-MAM-FOR-
QRS Quejas, Reclamos y Sugerencias (según sea el caso), respecto al último medio 
se tendrá especial atención y análisis por parte de la Gerencia para que su 
tratamiento sea lo más oportuno. Las cartas emitidas por CONSTRUCTORA GCG 
son controladas asignando un código alfanumérico. Al finalizar cada proyecto el 
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cliente podrá evaluar la gestión de la empresa mediante el formato GCG-MAM-FOR-
EDS Encuesta De Satisfacción, si el cliente maneja una metodología para evaluar la 
gestión de la empresa, no se implementa el formato en mención. 

 
Para la comunicación Interna CONSTRUCTORA GCGC, realiza comités con los 
responsables de cada proyecto, cuando los mismos se ejecutan dentro del perímetro 
de la ciudad. Cuando el desarrollo de los proyectos se realiza fuera de la ciudad el 
director de obra o residente enviará o se comunicará con la gerencia de acuerdo con 
lo establecido en el plan de calidad de la obra. 
 

7.5. Información documentada 
 
CONSTRUCTORA GCG ha estructurado los documentos del SIG, ubicándolos en la 
forma en que se muestra a continuación, donde el documento que proporciona los 
lineamientos de todo el SIG es el presente Manual, todo lo anterior en la búsqueda 
de una eficaz ejecución de los procesos. 

 
Grafico 1 Estructura de los documentos del SIG 

 
Aspectos inherentes al manual. 

 
Presentación e implementación. 
 
El Manual de Calidad busca el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los 
requisitos de la norma ISO 9001 en su versión más reciente, relacionando los 
documentos o evidencias relevantes para cada requisito. 
Su implementación al igual que la supervisión o diligenciamiento de todos los 
componentes del SIG, es responsabilidad del director del departamento de calidad o 
de quien designe la Gerencia. Cuando sea requisito del cliente en la etapa 
contractual, la Gerencia designará de forma adicional un responsable de la 
implementación y mantenimiento del SIG en el proyecto que se vaya a ejecutar. 

 
Distribución. 
El presente manual se publicara en la página electrónica de la empresa, permitiendo 
el acceso controlado mediante un usuario y contraseña, para consulta o descarga. 
Será considerada como “Copia controlada” la descarga que se haga desde el sitio, 
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adicionalmente el documento descargado permanecerá con clave con el fin de evitar 
su modificación. 
 
Cambios. 
Pueden ser generados por modificaciones significativas en la empresa (procesos), 
actualizaciones de la norma o cambios en el nombre de los documentos 
referenciados. Las respectivas versiones o actualizaciones se harán de acuerdo a 
las directrices del control de cambios en el procedimiento GCG-SIG-PRO-CID 
Control de la Información Documentada.  

 
Control de Documentos  
Por medio del Procedimiento GCG-SIG-PRO-CID Control de la Información 
Documentada., se estandariza  y controla la emisión de los  documentos de la 
empresa respecto al SIG y los asociados a los proyectos que se realicen. 

 
Control de Registros 
En el procedimiento GCG-SIG-PRO-CID Control de la Información Documentada, se 
define cómo se controlan los registros que están relacionados con la empresa en 
cuanto al SIG y los que se generen en los proyectos que se ejecuten, hasta su 
disposición final. 

 
Documentos maestros para un proyecto. 
Una vez es adjudicado, se da inicio a la etapa de planeación del mismo donde se 
analizan los requisitos de ley aplicables y los contractuales. A partir de esta 
información se siguen las guías de los procedimientos GCG-RDP-PRO-DIS DISeño, 
GCG-RDP-PRO-EPI Estructuración de Proyectos o GCG-RDP-PRO-CON 
CONstrucción, según sea el caso. Adicionalmente se tendrán en cuenta los 
lineamientos de un plan de inspección (si así lo decide la Gerencia, conforme al 
procedimiento GCG-RDD-PRO-RPD Revisión Por la Dirección, así como la 
evaluación de aspectos de calidad, seguridad y salud en el trabajo e identificación de 
aspectos ambientales. En principio el documento guía para cada proyecto será el 
respectivo plan de calidad, como requisito de ejecución por parte del cliente. La 
disponibilidad de la totalidad de la anterior información, permitirá establecer un 
direccionamiento correcto y planificado. 

8. OPERACIÓN 
 

8.1. Planificación y control operacional 
 
La planeación de cada proyecto estará a cargo de quien lo dirija en coordinación con 
la gerencia, la cual supervisará su efectividad periódicamente. Los criterios para la 
planeación se establecen en los procedimientos GCG-RDP-PRO-DIS Diseño, GCG-
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RDP-PRO-EPI Estructuración de Proyectos o GCG-RDP-PRO-CON 
CONstrucción, según sea el caso. 
 

8.2. Requisitos para los productos y servicios 
 
Las relaciones con el cliente son importantes desde el contacto para la presentación 
de una oferta, por lo cual el proceso comercial juega un papel fundamental en el 
sostenimiento de la empresa. La gestión es ejecutada tomando en cuenta los 
lineamientos de los procedimientos GCG-RDP-PRO-CML CoMerciaL y GCG-RDP-
PRO-LYC Licitaciones Y Cotizaciones.  
 

8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios 
 
La empresa como servicio de venta a los clientes realiza actividades de diseño de 
proyectos, en algunos casos contratando los servicios a proveedores idóneos en los 
diferentes especialidades que se requieran, realizando reuniones de revisión y 
direccionamiento del producto final para ser validado y entregado al cliente. Ver 
procedimiento GCG-RDP-PRO-DIS DISeño. 
 

8.4. Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados 
Externamente 

 
La gestión en compras es dirigida por la gerencia y quien lo apoye tomando como 
referencia el procedimiento GCG-RDP-PRO-COM COMpras. Es relevante tener en 
cuenta los proveedores que suministraran los recursos de construcción o que 
presten servicios que afecten directamente el producto, por lo cual se establece para 
su identificación y seguimiento el procedimiento GCG-RDP-PRO-SEP Selección, 
Evaluación y reevaluación de Proveedores. 
 

8.5. Producción y provisión del servicio 
 
La planeación y control de la producción es tratada en el plan de calidad de cada 
proyecto, siguiendo las condiciones del cliente y propias de la empresa.  

 
Los proyectos son identificados contablemente por centro de costos y tratados en 
otros aspectos por el número del contrato o nombre general del mismo según el tipo 
de trabajo, si se requiere información más detallada del proyecto, se deberá dirigir al 
plan de calidad del mismo, en donde se estipulara los registros que permitirán 
realizar la trazabilidad del mismo. 

 
La empresa lleva acabo diferentes actividades de producción que ameritan la 
verificación y validación de la conformidad del producto, una vez haya sido 
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terminado. La validación de estas actividades o producto deberá garantizar la 
conformidad del mismo tomando como referencia especificaciones técnicas o 
normas internacionales específicas para la actividad. Las pruebas pertinentes serán 
realizadas por proveedores competentes o por personal competente que forma parte 
del proyecto implementando equipos de medición adecuados y debidamente 
calibrados. Los criterios de inspección y conformidad del producto serán definidos en 
los procedimientos operativos bien sea estandarizados o elaborados para cada 
proyecto. 

 
CONSTRUCTORA GCG identificara, verificara, protegerá, y salvaguardara los 
bienes propiedad del cliente que son suministrados para la realización de los 
trabajos, preservándolos y haciendo devolución cuando las condiciones del bien lo 
requiera en una forma adecuada, los cuales serán determinados en cada plan de 
calidad, siempre y cuando el cliente lo requiera se dejara evidencia de recibo o 
entrega diligenciando el formato GCG-RDP-FOR-MPC Materiales Propiedad del 
Cliente, en caso de recibir únicamente documentación solo será necesario incluirla 
en el GCG-GDC-FOR-LMD Listado de Mestro de Documentos de cada proyecto. 
 
Para la preservación de los bienes la empresa dispondrá espacios adecuados en la 
sede principal, para los proyectos contenedores o campamentos provisionales o 
espacios dispuestos por el cliente, el control de inventarios estará a cargo del 
almacenista o responsable designado por el director de proyecto o residente quien 
entre otras funciones deberá informar el estado del mismo a la oficina principal con 
el fin de que se pueda mantener el control del inventario general de la empresa. De 
acuerdo a las condiciones de la orden de servicio o compra o contrato firmado entre 
las partes se realiza la preservación del producto final. El manejo dado a la 
preservación del producto es expresado en los requisitos del cliente. 
 

8.6. Liberación de los Productos y Servicios 
 
La validación de estas actividades o producto deberá garantizar la conformidad del 
mismo tomando como referencia especificaciones técnicas o normas internacionales 
específicas para la actividad. Las pruebas pertinentes serán realizadas por 
proveedores competentes o por personal competente que forma parte del proyecto 
implementando equipos de medición adecuados y debidamente calibrados. Los 
criterios de inspección y conformidad del producto serán definidos en los 
procedimientos operativos bien sea estandarizados o elaborados para cada proyecto. 

 
En el caso de construcción se llevará acabo el procedimiento GCG-RDP-PRO-EDO 
Ejecución De Obra, Acompañado del Plan de calidad del proyecto. 
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Para el caso de diseño se llevará a cabo el procedimiento GCG-RDP-PRO-DIS 
DISeño. 
 
En caso de estructuración de proyectos se llevará a cabo el procedimiento GCG-
RDP-PRO-EDI Estructuración de Proyectos. 
 

8.7. Control de las Salidas No Conformes 
 

Los criterios de identificación, clasificación y manejo del producto no conforme se 
especifican en el procedimiento GCG-MAM-PRO-PNC Producto No Conforme. La 
identificación de éste se da por medio de los resultados de las inspecciones visuales, 
pruebas, mediciones y ensayos implementados por el personal especialista en el 
tema, inspectores para el control de la calidad y criterios del cliente o su 
representante tomando como referencia requisitos legales, especificaciones técnicas 
contractuales y normas técnicas internacionales y nacionales. 
 

8.8. Preparación y Respuesta ante emergencias 
 
Es responsabilidad de la empresa, realizar la atención de las emergencias y 
contingencias que se presenten al interior de la empresa, para lo cual está redactado 
el documento GCG- HSE -PLA-PEC Plan de Emergencias y Contingencias de la 
empresa, el cual se deberá seguir los lineamientos para la atención de estos 
eventos. 

 
Cuentan con Brigadas de emergencias. 
 

Dando cumplimiento lo establecido en la Resolución 256 de 2014, la empresa dentro 
de su estructura, cuenta con más del 20 % de su población trabajadora, capacitada 
en atención de emergencias en primeros auxilios, rescate vertical y horizontal, 
control de incendios y atención pre hospitalaria. Este cuerpo de brigadistas está 
identificado con chalecos y brazales que potaran todo el tiempo, adicional cuentan 
con un formato de registro de brigadistas que es GCG- HSE -FOR-HVB Hoja de Vida 
Brigadistas. 

 
8.9. Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Programa de medicina preventiva: 

• Evaluaciones médicas ocupacionales 

• Sistemas de vigilancia epidemiológicas 

• Atención de emergencias médicas 

• Ausentismo laboral 

• Visitas a puestos de trabajo 
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Programa de seguridad industrial: 
 

• Inspecciones de seguridad 

• Investigación y análisis de accidentes / incidentes / enfermedades 
laborales 

• Elementos de protección personal 

• Estándares de seguridad y procedimientos de trabajo seguro 

• Inducción y re-inducción 

• Capacitación en seguridad, salud y ambiente 

• Reporte de condiciones y actos inseguros 

• Seguimiento semanal 
Programa protección contra caídas 
Programas de gestión SST 
Programas de gestión ambiental 

 
   
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
  

9.1. Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación 
 
Con el fin de evaluar la percepción del cliente, CONSTRUCTORA GCG SAS  
establece el formato GCG-MAM-FOR-EDS Encuesta De Satisfacción, el cual se 
implementara una semana antes de finalizar cada proyecto. La persona encargada 
de dar cumplimiento a este punto será el director de obra o residente; 
adicionalmente, los resultados de la encuesta de satisfacción serán analizados 
periódicamente en las revisiones por parte de la Gerencia. 

 
De ser posible a todos los procesos que se identifican en la gestión de la empresa 
se les realiza seguimiento a través de indicadores de gestión, en caso de no poderse 
medir se especificara en el respectivo procedimiento. Los responsables de cada 
proyecto realizaran la medición de indicadores, por lo que se deberá hacer la 
remisión de indicadores y plan de acción junto con el informe dentro de los primeros 
15 días del mes, con el fin de que los colaboradores de la oficina principal puedan 
realizar el seguimiento a los indicadores y acciones a nivel general en la empresa. 

 
A la gestión de calidad de cada proyecto se le hace seguimiento a través de ensayos 
o pruebas y del plan de inspección, los cuales toman como referencia las exigencias 
contractuales recibidas del cliente y las que pudiesen efectuarse por decisión 
interna. Este plan no relaciona las inspecciones a los materiales, herramienta, 
equipo y maquinaria, entre otros. 
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9.2. Auditoria interna. 
 
CONSTRUCTORA GCG SAS aplica el procedimiento GCG-MAM-PRO-AUI 
AUditorias Internas el cual incluye la selección y formación del auditor interno del 
Sistema Integrado de Gestión, además de la planeación e implementación de las 
auditorias. 
 

9.3. Revisión por la dirección. 
 
Los lineamientos para las revisiones periódicas a la implementación del SIG están 
dados por el procedimiento GCG-RDD-PRO-RPG Revisión Por la Gerencia, en las 
cuales se verificara la eficacia y eficiencia del SIG y la labor de los responsables de 
su implementación y mantenimiento. 
 
10. MEJORA 

 
10.1. Generalidades 

 
La información relevante para el SIG recibida de los proyectos y generada en las 
sedes administrativas es analizada y presentada en las revisiones gerenciales para 
la toma de acciones que propendan a la mejora continua de los procesos. 
 

10.2. Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva 
 

La investigación de los eventos se realizará con base en lo establecido en el 
procedimiento GCG-HSE-PRO-IAE Investigación de incidentes y Accidentes de 
trabajo y Enfermedades laborales, donde se diligenciara el formato GCG-HSE-FOR-
IAT Investigación de Accidentes o incidentes de Trabajo y medio ambiente el cual 
establece tiempos, equipo investigador, la metodología para determinar las causas, 
así como la implementación, ejecución y seguimiento de planes de acción 
establecidos en la investigación para la prevención en la ocurrencia de nuevos 
eventos. 

 
En la investigación se identifican las causas y acciones preventivas y correctivas de 
los incidentes y accidentes para identificar oportunidades de mejora continua. Las 
investigaciones de accidentes e incidentes leves, graves o mortales se publican en la 
cartelera como lesión aprendida. 

 
Los reportes de notificación de accidentes del personal de la obra se realizan en el 
formato de la ARL y se archiva una copia de esto. 
 

10.3. Mejora Continua. 
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CONSTRUCTORA GCG SAS ha diseñado el procedimiento GCG-MAM-PRO-ADM 
Acciones De Mejora el cual se activa cuando se identifica una causa real o potencial 
que genere o pueda generar una No Conformidad o condición insegura de trabajo en 
algún proceso de la empresa. 
 
 
11. DOCUMENTOS 

 

• ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario 

• ISO 9004, Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de 
gestión de la calidad 

• ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad. requisitos 

• ISO 14001, Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su 
uso. 

• OSHAS 45001, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Requisitos con orientación para su uso. 

•  GCG-GEH-MAN-FUN manual de FUNciones 

• GCG-GDC-PRO-CDD Control De Documentos 

• GCG-GDC-PRO-CDR Control De Registros 

• GCG-RDP-PRO-CCS ComuniCacioneS  

• GCG-RDD-PRO-IGG Inspecciones Gerenciales y Generales 

• GCG-RDD-PRO-RPG Revisión Por la Gerencia 

• GCG-GEH-PRO-CDP Contratación y Desvinculación de Personal 

• GCG-GEH-PRO-EDD Evaluación Del Desempeño 

• GCG-RDP-PRO-CON CONstrucción 

• GCG-RDP-PRO-DIS DISeño 

• GCG-RDP-PRO-EDI Estructuración De Proyectos 

• GCG-RDP-PRO-CML CoMerciaL 

• GCG-RDP-PRO-LYC Licitaciones Y Cotizaciones 

• GCG-RDP-PRO-COM COMpras 

• GCG-RDP-PRO-SEP Selección, Evaluación y reevaluación de Proveedores 

• GCG-RDP-PRO-CPC Control Pruebas y Calibración de equipos de medición y 
calibración 

• GCG-MAM-PRO-AUI AUditorias Internas 

• GCG-MAM-PRO-PNC Producto No Conforme 

• GCG-MAM-PRO-ADM Acciones De Mejora 
 
12. ANEXOS 
 

• Anexo 1. Mapa de procesos – SIG. 
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• Anexo 2. Política del SIG 

• Anexo 3. Organigrama 
 
13. FORMATOS 
 

• GCG-MAM-FOR-QRS Quejas, Reclamos y Sugerencias 

• GCG-MAM-FOR-EDS Encuesta De Satisfacción 

• GCG-RDP-FOR-CRO CROnograma 

• GCG-RDP-FOR-MPC Materiales Propiedad del Cliente 

• GCG-GDC-FOR-LMI Listado Maestro de documentos Internos 

• GCG-GDC-FOR-LDE Listado de Documentos Externos 


