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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-PNC 

1. OBJETIVOS. 
 
Establecer la metodología para la identificación, reporte y tratamiento del producto no 
conforme presente durante la ejecución de proyectos o sede administrativa de 
CONSTRUCTORA GCC, para prevenir su uso o entrega no intencional. Lo anterior 
según requisitos de: Clientes, normas en general, leyes y en especial los contenidos 
en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 41001 y OHSAS 18001 o del mismo sistema 
integrado de gestión. 
 
2. ALCANCE. 
 
Aplica a todos los procesos que adelanta la empresa en ejercicio de sus actividades, 
en especial con los bienes o servicios suministrados y los que los proveedores 
entreguen a la empresa. En los aspectos de calidad, seguridad industrial, salud 
ocupacional y medio ambiente. 

 
3. DEFINICIONES. 
 

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

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

• Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 

• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

• Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en 
aceptable para su utilización prevista. 

• Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme 
con los requisitos especificados. 

• Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos 
originalmente especificados de un producto, antes de su realización. 

• Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

• ARL: Administradora de riesgos laborales. 

• ATEL: Accidente de trabajo o enfermedad laboral. 
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4. RESPONSABILIDADES. 
 
Director, residente, responsable administrativo, o responsable HSE de un 
proyecto. 
 

• Gestionar toda(s) la(s) no conformidad(es) que ha(n) sido identificada(s) y 
reportada(s) durante la ejecución de un proyecto hasta el respectivo cierre. 

• Identificar, reportar y registrar el producto no conforme de las materias primas 
e insumos suministrados por los proveedores y gestionar el cambio, por 
garantía de los mismos. 

• Gestionar prevención o corrección para mitigar el impacto y la ocurrencia de 
emergencias ambientales, reportando los eventos que se presenten al 
departamento HSE, así como realizar el respectivo seguimiento a las acciones 
tomadas. 

 
Director del departamento de HSEQ  
 

• Reportar a la ARL los ATEL. 

• Velar por la identificación de causas y realizar seguimiento acciones correctivas, 
preventivas o de mejora que propendan a minimizar la ocurrencia de ATEL; 
además de realizar seguimiento a los indicadores de accidentalidad y 
efectividad de las acciones. 

• Gestionar toda(s) la(s) no conformidad(es) que ha(n) sido identificada(s) y 
reportada(s) respecto a HSE, en la sede administrativa hasta el respectivo 
cierre. 

• Consolidar todas las no conformidades y su estado cada vez que lo requiera la 
gerencia o en las reuniones de seguimiento de los proyectos. 

• Definir las acciones correctivas, preventivas o de mejora que propendan a 
mitigar el impacto o la ocurrencia de accidentes ambientales y reportar a las 
entidades gubernamentales ambientales los eventos con impacto ambiental 
significativo. 

• Gestionar toda(s) la(s) no conformidad(es) que ha(n) sido identificada(s) y 
reportada(s) respecto a calidad, en la sede administrativa hasta el respectivo 
cierre. 

• Consolidar todas las no conformidades y su estado cada vez que lo requiera la 
gerencia o en las reuniones de seguimiento de los proyectos. 

 
Responsable de proceso. 
 

• Documentar e implementar las acciones que atienden los hallazgos de las 
auditorías internas o externas a los procesos a su cargo, asociadas a no 
conformidades. 
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• Divulgar al personal a su cargo las acciones a tomar e incentivar su 
implementación. 

• Documentar las acciones pertinentes para corregir causas de accidentes, 
producto no conforme e impactos significativos. 

 
5. CONDICIONES GENERALES. 
 

• Una no conformidad puede ser registrada al realizarse cualquier tipo de 
auditoria, hacia un proveedor o por un cliente. En aspectos de calidad, 
seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 

• Una vez se registra una no conformidad, las acciones correctivas o preventivas 
deben ser apropiadas y proporcionales al(os) hallazgo(s) de las misma. 

• Aquel producto o material o equipo suministrado por un proveedor que resulte 
no conforme será identificado y separado temporalmente para prevenir su uso 
mientras se toma la decisión definitiva. 

• Todas las no conformidades de un proyecto deberán estar cerradas al momento 
de la firma del acta de recibo a satisfacción con el cliente. 

• Las no conformidades aplicadas a los sistemas de gestión de calidad, seguridad 
industrial, salud ocupacional y medio ambiente, serán evaluadas en la revisión 
gerencial. 

   
6. DESARROLLO. 
 
Las no conformidades son registradas, por quien las detecte, en el formato GCG-SIG-
FOR-PNC Producto No Conforme, pudiendo ser su origen interno o externo. 
 
Una vez detectada la no conformidad: se revisa el alcance de la misma para determinar 
si la causa que la origina es extensiva a otras áreas, procesos, materiales, entre otros., 
se describe(n) la(s) acción(es) inmediata(s) tomada(s) (acciones de contención) y se 
investiga la causa que dio origen a la no conformidad. La investigación de la causa 
siempre debe quedar asentada en el formato. 
Adicionalmente se considera no conformidad a la ocurrencia sistemática de accidentes 
que generen incapacidad temporal o permanente, muerte o daños a la propiedad y 
riesgos que generen enfermedades por incidencia del trabajo a causa de la no 
efectividad de la gestión. A su vez a todo impacto significativo no identificado, no 
prevenido o no controlado efectivamente, que genero un evento de tipo ambiental. El 
primer registro se dará con el diligenciamiento del formato GCG-HSE-FOR-IAT 
Investigación de Accidentes o incidentes de Trabajo y medio ambiente. 
El cierre de la no conformidad, deberá ser efectuado en el transcurso de los siguientes 
diez (30) días a partir de la fecha de haberse registrado, no obstante para un proyecto 
particular o en la sede administrativa dicho plazo podrá ser modificado en acuerdo con 
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la contraparte que interviene (cliente, proveedor, auditor, entre otros) previa 
autorización expresa del director de proyecto o residente o el gerente. 
 

6.1. Producto no conforme 
Se considera producto no conforme al incumplimiento de las especificaciones en un 
proyecto o bienes suministrados por CONSTRUCTORA GCG, las cuales han sido 
previamente definidos por el cliente y que afecten al mismo. 
El registro de los servicios no conformes serán alcance del cliente, el cual deberá ser 
consecuencia de previas advertencias según criterio del mismo, los cuales fueron 
definidos desde el inicio del proyecto. 
Los bienes no conformes, son segregados cuando es posible en zonas específicas 
con la leyenda “MATERIAL O PRODUCTO NO CONFORME”, para evitar su uso 
inadvertido. Cuando por razones de dimensión o peso, el material no conforme no 
puede trasladarse a dichas zonas, la identificación para evitar su uso se hace de 
manera visible. Ante la detección sistemática de producto no conforme o debido a la 
criticidad del desvío hallado, se elabora una no conformidad. 
El gerente, director HSEQ, director de proyecto o residente según corresponda, 
decidirá el destino del material no conforme, disponiendo de las siguientes alternativas: 

▪ Utilización tal cual está, y de acuerdo a las inspecciones realizadas 
▪ Devolución, 
▪ Reparación e inspección, 
▪ Re-proceso e inspección. 

Cuando se corrija un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación 
para demostrar su conformidad con los requisitos establecidos. 
Cuando corresponda se pedirá autorización al Cliente para la disposición o uso de este 
material. 
En todo caso para lo relacionado con materiales o equipos menores suministrados por 
proveedores externos se identificaran posibles productos no conformes al momento 
de la recepción y almacenamiento de los mismos, ya sea en proyectos o en la sede 
administrativa de la empresa. 
 

6.2. Momentos de identificación y control. 
 
Dependiendo del ámbito, a continuación, se relacionan los momentos más propicios 
para la identificación y control del producto no conforme, sin embargo, la detección se 
podrá hacer en cualquier momento o lugar: 
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Actividad Producto no conforme Actividad Real Responsable Registro 

Recepción de 
materia prima 

Materiales en mal estado, 
visualmente o cantidades 
menores. 
Materiales. 
 
Materiales que no 
cumplan con la ficha 
técnica y/o certificación 
de análisis  

Devolución en caso 
que definitivamente no 
cumpla el 
requerimiento. 
 
Aceptación y uso de 
materiales por el 
director de obra  

Director de obra 
 

Auxiliar de compras y 
contratos 

GCG-SIG-FOR-PNC 
Producto No 

Conforme 

Equipos 

Los equipos lleguen al 
proyecto, son 
mantenimientos 
preventivos, visualmente 
deteriorados o afectados 
en su integridad. 

Devolución en caso 
que definitivamente no 
cumpla el 
requerimiento. 
 
Aceptación y uso de 
los equipos por el 
director de obra  

Director de obra 
 

Auxiliar de compras y 
contratos 

GCG-SIG-FOR-PNC 
Producto No 

Conforme 

En proceso o 
terminación 

Pilotaje a longitud menor 
o mayor del 
requerimiento o mala 
georeferenciamiento de 
los puntos del pilote  

Consultar al cliente y 
al especialista con el 
fin de confirmar o 
reprocesar la 
actividad. 

Director de obra 
Residente de obra 
Maestro de obra 

 

GCG-SIG-FOR-PNC 
Producto No 

Conforme Excavaciones las cuales 
no cumplen con los 
requerimientos 
contractuales 

La estructura en concreto Demolición parcial o  GCG-SIG-FOR-PNC 
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debe cumplir con los 
requerimientos 
contractuales en 
dimensiones, , cantidad y 
resistencia de concreto y 
acero, aspecto visual 

toral del elemento. 
 
Aceptación del 
elemento por el 
director de obra 

 
 

Director de obra 
Residente de obra 
Maestro de obra 

 

Producto No 
Conforme 

 
 

En proceso o 
terminación 

La estructura metálica 
debe cumplir con los 
requerimientos 
contractuales en 
dimensiones, , cantidad y 
resistencia del acero, y 
aspecto visual 

Desmonte parcial o 
total del elemento. 
 
Aceptación del 
elemento por el 
director de obra 

 
 
 

Director de obra 
Residente de obra 
Maestro de obra 

 

GCG-SIG-FOR-PNC 
Producto No 

Conforme 

La mampostería 
inclinada, mala 
instalación, falta de 
cemento (pegue entre el 
bloque), aspecto visual, 
despotricado o perforado, 
manchado. 

Demolición del muro 
parcial o total. 
 
Aceptación de la 
actividad por el 
director de obra 

 
 

Director de obra 
Residente de obra 
Maestro de obra 

 

GCG-SIG-FOR-PNC 
Producto No 

Conforme 

Muros secos (drywall), 
mala instalación, falta 
instalación de perfilería 
en aluminio, aspecto 
visual deteriorado, 
manchado, caído, 
húmedo 

Desmonte del muro 
seco parcial o total o 
reparación en partes 
afectadas. 
 
Aceptación de la 
actividad por el 
director de obra 

 
 

 
 

Director de obra 
Residente de obra 
Maestro de obra 

 

GCG-SIG-FOR-PNC 
Producto No 

Conforme 
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E 

 
 

En proceso o 
terminación 

Instalación hidrosanitaria, 
no se realiza la 
instalación de acuerdo a 
planos o menos 
cantidades, unidades 
perforadas, afectadas en 
su integridad. 

Desmonte de la 
instalación parcial o 
total. 
 
 

 
 

Director de obra 
Residente de obra 
Maestro de obra 

 

GCG-SIG-FOR-PNC 
Producto No 

Conforme 

Instalación eléctrica, no 
se realiza la instalación 
de acuerdo a planos o 
menos cantidades, 
unidades perforadas, 
afectadas en su 
integridad. 

Desmonte de la 
instalación parcial o 
total  
 

 
 

Director de obra 
Residente de obra 
Maestro de obra 

 

GCG-SIG-FOR-PNC 
Producto No 

Conforme 

Acabados, ejecutados sin 
cumplir con el 
requerimiento 
contractual, mal aspecto 
visual o técnico. 

Devolución al 
proveedor de la 
actividad, generar un 
reproceso de 
reparación. 

 
Director de obra 

Residente de obra 
Maestro de obra 

 

GCG-SIG-FOR-PNC 
Producto No 

Conforme 

Entrega de 
producto 

El producto entregado al 
cliente no cumple las 
expectativas, técnicas o 
de requerimiento 
contractual.  

Reparación de las 
actividades realizadas 
o faltantes, generar un 
reproceso por cada 
uno de ellas 

 
Director de obra 

Residente de obra 
Maestro de obra 

 

GCG-SIG-FOR-PNC 
Producto No 

Conforme 

 
 
 

Suspensión de 
actividades por 
inspección HSE 

Informe de las 
inspecciones 
realizadas. 

 
 
 

GCG-HSE-FOR-IDI 
Informe de Inspección 
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HSE 

 
Evidencia de actos o 
condiciones inseguras 
Investigación de 
incidentes o accidentes 
de trabajo o 
enfermedades laborales 

Forma escrita del acto 
y condiciones 
insegura 
 
Investigación y 
ejecuciones plan e 
acción 

 
 

Director de obra 
Residente HSE 

GCG-HSE-FOR-RAC 
Reporte de Actos y 
Condiciones 
inseguras 
 
GCG-HSE-FOR-IAT 
Investigación de 
Accidentes o 
incidentes de Trabajo 
y medio ambiente 

Medio Ambiente 

Reporte de impactos 
Inadecuada disposición 
de RESPEL 
Trasporte de materias 
primas que ocasionen 
contingencias 
ambientales 

Control de los 
impactos ambientales 
 
Disposición de los 
RESPEL en 
cumplimiento legal 
 
Control de las 
contingencias 
ambientales 

Director de obra 
Residente HSE 

 
 
GCG-HSE-FOR-IAT 
Investigación de 
Accidentes o 
incidentes de Trabajo 
y medio ambiente 
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6.3. Acciones Correctivas y Preventivas. 

 
Luego de realizada la investigación de las causas que originaron la no conformidad 
(real o potencial), se indica en el formato si corresponde iniciar una acción correctiva 
o preventiva, que asegure la eliminación de la causa raíz que dio origen a la misma 
evitando así su repetición. 
En el caso de las no conformidades ambientales, se deben aplicar siempre las 
acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales. 
Cuando corresponda, las acciones correctivas y preventivas propuestas se someten a 
un proceso de evaluación de riesgos de forma previa a su implementación. Dichas 
acciones correctivas y preventivas deben ser acordes a los riesgos encontrados. 
Las acciones preventivas pueden surgir del análisis de las operaciones, de los 
resultados de auditorías, informes de visitas, evaluación de riesgos, observaciones a 
los registros del sistema integrado de gestión, reclamos de clientes o reuniones de 
departamento, con el fin de detectar y erradicar causas de no conformidades 
potenciales. El tratamiento de las mismas sigue el mismo curso que el de acciones 
correctivas utilizando igualmente el formato GCG-SIG-FOR-PNC Producto No 
Conforme. 
 
Gestión de las no conformidades internas.  
 
Las mismas serán gestionadas según el lugar en el que fueron emitidas. 
 
No conformidades en proyectos 
 
Cuando se presente un producto no conforme se presentará un informe a la gerencia 
en las reuniones semanales que se llevan a cabo. 
 
No conformidades en sede administrativa 
 
El director del departamento HSEQ y el líder del proyecto, administran hasta su cierre 
las no conformidades. A su vez los lideres administrativos, administran las no 
conformidades de los proyectos que dependen de la sede administrativa. 
 
Cuando se presente un producto no conforme se presentará un informe a la gerencia 
en las reuniones semanales que se llevan a cabo. 
 

6.4. Gestión de las no conformidades externas. 
 
Los reclamos de clientes se registran en el formato GCG-RDD-FOR-QRS Quejas, 
Reclamos y Sugerencias y se tratan como se describe en el procedimiento GCG-RDD-
PRO-CCS CominiCaSiones y GCG-SIG-PRO-ADM Acciones De Mejora, pudiéndose 
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generar una no conformidad cuando corresponda, según lo indicado en ese 
procedimiento. 
Las no conformidades detectadas en los productos comprados o servicios contratados 
son registradas y tratadas según lo descripto en el actual procedimiento. 
 

6.5. Seguimiento 
 
Una vez establecida la fecha de verificación de las acciones correctivas o preventivas 
implementadas, el director HSEQ, realizá el seguimiento de las mismas para verificar 
la implementación y efectividad de las medidas tomadas y proceder al cierre de la no 
conformidad. Si se detecta en ese momento que las mismas no han sido aún 
implementadas, que no ha pasado el tiempo suficiente para poder comprobar su 
efectividad o que las mismas no eliminan definitivamente la causa que dio origen a la 
no conformidad, se deja constancia en el respectivo documento de no conformidades 
y se define una nueva fecha de verificación. 
En caso que las acciones correctivas o preventivas tomadas no hayan sido efectivas 
y se haya detectado nuevamente la no conformidad original, se vuelve a diligenciar el 
formato GCG-SIG-FOR-AYP Acción de mejora Y Producto no conforme, indicando que 
es reincidente. 
 
7. DOCUMENTOS 
 

• GCG-SIG-PRO-ADM Acciones De Mejora  

• GCG-RDD-PRO-CCS CominiCaSiones 
 

8. ANEXOS 
 

No aplica 
 
9. FORMATOS 
 

• GCG-SIG-FOR-PNC Producto No Conforme  

• GCG-HSE-FOR-IAT Investigación de Accidentes o incidentes de Trabajo y 
medio ambiente 

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

• GCG-SIG-FOR-BAM Base de datos de Acción de Mejora 


