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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-PRO-ADM 

1. OBJETIVO. 
 
Establecer la metodología a utilizar en CONSTRUCTORA GCG para emitir, aprobar, 
difundir, realizar seguimiento y formalización de las propuestas de mejora al sistema 
integrado de gestión. 
 
2. ALCANCE. 
 
Aplica a toda acción de mejora propuesta hasta la aprobación y formalización de la 
misma o su archivo en caso de que se decida su no implementación, con relación al 
cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y 
OHSAS 18001 o de los procesos del sistema integrado de gestión de 
CONSTRUCTORA GCG, tanto en los proyectos como en la sede administrativa. 
 
3. DEFINICIONES. 

 

• Acción de mejora: Acción tomada para incrementar la probabilidad de 
aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
4. RESPONSABILIDADES. 
 
Gerente. 
  

• Analizar en conjunto los directores de departamento las propuestas de mejora 
recibidas y evaluar su aplicación. 

• Implementar y realizar seguimiento a las acciones que le competan. 

• Velar por el mejoramiento continuo de la empresa. 
  
Director departamento HSEQ 
 

• Recibir, registrar y analizar las propuestas de mejora emitidas en la se 
administrativa o en los proyectos. 

• Comunicar al promotor de la idea la aprobación o no de la misma y en caso de 
aprobarse comunicar periódicamente el estado de avance de la misma. 
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Director, residente, responsable de calidad, o responsable ambiental de un 
proyecto. 
 

• Recibir, registrar y analizar las propuestas de mejora pertenecientes al proyecto. 

• Si la propuesta de mejora modifica el sistema integrado de gestión, enviar la 
misma al departamento de calidad de la sede administrativa, en caso contrario 
y si la misma es aprobada, coordinar la implementación en el proyecto según 
corresponda. 

• Comunicar al promotor de la idea la aprobación o no de la misma y en caso de 
aprobarse comunica periódicamente el estado de avance de la misma. 

   
5. CONDICIONES GENERALES. 
 

• El deber de documentar acciones dependerá de la oportunidad con la cual se 
pueda mejorar algún aspecto del sistema. 

• Cualquier colaborador de la empresa puede sugerir y plantear una acción de 
mejora reportando a su superior el hallazgo que amerite acción o enviando un 
correo al departamento HSEQ, notificando el porqué de la acción de mejora, 
análisis de causas, acción inmediata y plan de acción. 

• Algunos aspectos podrán ser abordados en una única acción de mejora, 
siempre y cuando tengan estrecha relación. 

• El actual procedimiento se divulgará a los responsables de la gestión HSEQ 
durante la inducción para su adecuada implementación. 

 
6. DESARROLLO. 
 
Todos los colaboradores de la empresa pueden realizar una propuesta de mejora. La 
misma puede ser canalizada a través del director del departamento de HSEQ, o bien 
ser presentada a éstos utilizando el formato GCG-SIG-FOR-BAM Base de datos 
Acciones de Mejora. 
 

6.1. Control de las propuestas 
 
El director del departamento HSEQ de la sede administrativa registra todas las 
propuestas de mejora en el formato GCG-SIG-FOR-BAM Base de datos Acciones de 
Mejora. Dicha base se utilizará para llevar a cabo el seguimiento de las propuestas 
recibidas, indicándose el estado de la misma, que podrá ser: Recibida, En estudio, 
Aprobada, No Aprobada, En curso o Implementada. 
Si la Propuesta de Mejora no ha sido aprobada en el lapso de 30 días desde el 
momento en que se recibe, se dará aviso al emisor para informarle los motivos de 
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dicha demora. 
 

6.2. Metodología 
 
Las Propuestas de Mejora que se emiten en los proyectos son entregadas al director 
del departamento HSEQ quien evalúa si se trata de una propuesta de mejora del 
sistema integrado de gestión. 
En el caso que la propuesta de mejora no modifique el sistema integrado de gestión y 
sea de implementación en el proyecto, se coordina su implementación pero en todo 
caso se comunica a la sede administrativa para su incorporación o no como registro 
en el formato CGG-SIG-FOR-BAM Base de datos Acciones de Mejora. 
En conjunto, los directores de los departamentos de HSEQ y responsable de proyecto, 
deben verificar la compatibilidad de la propuesta de mejora recibida con las 
disposiciones vigentes en el sistema integrado de gestión. 
 

6.3. Comunicación 
 
La difusión consiste en la notificación de puesta en vigencia al promotor de la idea, al 
responsable del proceso involucrado y a las partes interesadas que se vean afectadas 
por las disposiciones de las propuestas de mejora. 
Considerando su naturaleza y alcance, el director HSEQ y responsable de recursos 
humanos de la sede administrativa o de un Proyecto, se ocupan de la rápida difusión 
de cada propuesta de mejora aprobada. 
 
7. DOCUMENTOS 
 

• Todos los documentos del sistema integrado de gestión. 
 
8. ANEXOS 
 

• Anexo 1. Flujograma de emisión, análisis, aprobación y difusión de propuestas 
de mejora 

 
9. FORMATOS 
 
 

• CGG-SIG-FOR-BAM Base de datos Acciones de Mejora 
  



 

 

ACCIONES DE MEJORA 

GCG-SIG-PRO-ADM 

Versión 02 

Página 5 de 5 

Febrero 27 2019 

 

Anexo 1.  Flujograma de emisión, análisis, aprobación y difusión de propuestas de 
mejora 
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