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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: En este documento se encuentra la propuesta para la
planificación del SGC para la empresa CONCREMOR 2012 S.A.S., iniciando por
el diagnóstico de la situación inicial de la empresa frente a los requisitos de la
norma, continuando con un análisis de información, se establece propuesta de
documentación, por último, un plan de sensibilización para la empresa.
METODOLOGÍA:
Tipo de estudio. El desarrollo del proyecto fue desarrollado mediante un tipo de
estudio descriptivo, teniendo en cuenta que la meta de la investigación consiste en
describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son
y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es
decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren,
esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.
Fuentes de información. La información requerida para el desarrollo del presente
proyecto será extractada de las fuentes primarias y secundarias descritas a
continuación.
Fuentes primarias. Para generar este proyecto se contará con la información
suministrada por la dirección de la compañía, y personal que integra tanto el área
administrativa como equipo técnico, proveedores, clientes actuales y potenciales,
quienes por medio de visitas y entrevistas aportarán la información requerida para
el desarrollo de formatos, procedimientos, caracterizaciones y demás documentos
necesarios para establecer la correcta documentación del sistema del sistema de
gestión de calidad y que correspondan a las necesidades de la empresa de modo
que correspondan a la necesidades actuales de la organización. Dicha información
será obtenida por medio de entrevistas, encuestas y trabajo conjunto, con el cual
junto a los colaboradores y directivos de la compañía se desarrollarán.
Fuentes secundarias. Se establecieron como fuentes secundarias los formatos y
documentos aportados por la empresa, como el formato “Control de Volumetrías
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en obra”, formato “Certificado de Consumo y sobrantes” con el que actualmente
cuenta la compañía, y demás información suministrada por la empresa.

Fase 1. Se realizará el diagnóstico de la situación actual de la compañía frente a
los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, mediante la aplicación de un chek list
con los requisitos que exige esta norma. La aplicación del chek list será
desarrollado mediante entrevistas hechas a los directivos, empleados,
proveedores, y clientes actuales y potenciales de la empresa, buscando conocer
de primera mano cada una de las actividades que se desarrollan actualmente para
el funcionamiento de la empresa. Se evidenciarán los diferentes aspectos y
situaciones de la empresa frente a los requisitos de la norma, dicha información
será analizada, mediante el análisis e interpretación de los datos se establecerá la
planificación del sistema de gestión de calidad frente a los numerales 4, 5, 6 y 7 de
la NTC ISO 9001 en su versión 2015.
Fase 2. Establecer el contexto de la empresa, su estructura organizacional actual
para generar una propuesta para la plataforma estratégica de CONCREMOR 2012
(misión, visión, valores corporativos) partiendo de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas, el análisis DOFA con sus correspondientes estrategias
resultantes, todo ello con el apoyo de los encargados o líderes de las actuales
áreas funcionales de la empresa, donde se busca conocer de manera detallada
las actividades de la empresa, su interrelación y los objetivos que busca la
dirección para la empresa.
Fase 3. Como resultado del análisis resultante del diagnóstico y el contexto de la
empresa se establece una propuesta para los procesos estratégicos, misionales y
de apoyo con sus correspondientes interacciones, identificando cada una de sus
actividades enmarcadas en el ciclo PHVA, identificando y generando una
propuesta para el manejo de los riesgos presentes en cada una de las salidas de
las actividades. Se establecen con participación de la alta dirección la política y
objetivos de calidad eje estratégico para la toma de decisiones de la empresa.
Fase 4. Se establecen los lineamientos propuestos para el plan de sensibilización
aplicable a la totalidad de trabajadores de la empresa el cual busca apropiar los
conceptos generales del Sistema de Gestión de Calidad de CONCREMOR 2012
S.A.S. mediante un proceso de sensibilización con guías y charlas.
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PALABRAS CLAVE: ISO 9001:2015, CALIDAD, POLÍTICA DE CALIDAD,
OBJETIVOS DE CALIDAD, MAPA DE PROCESOS, CARACTERIZACIONES,
GESTIÓN DE RIESGOS.
CONCLUSIONES:
Establecer un diagnóstico de la empresa de manera conjunta con los trabajadores
y directivos de la empresa permitió establecer un punto de partida, obtener
información para el desarrollo del presente documento, de igual manera permitió a
la empresa generar conciencia frente a las problemáticas actuales y posibles
soluciones frente a la adopción de un sistema de gestión de calidad y el mapa de
ruta que marca el camino que debe recorrer la empresa para llegar a un proceso
de certificación frente dicha norma.
Diseñar una propuesta de documentación frente a los requisitos de los numerales
contexto organizacional, liderazgo, planificación y apoyo genera una estructura
organizacional, la cual le permite a la empresa iniciar el camino para establecer
implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad. Esta
propuesta fue realizada en colaboración de los empleados y directivos de la
empresa se encuentra ajustada a las necesidades de la empresa, esto genera una
fácil implementación en las actuales áreas funcionales de la empresa, aportando
al mejoramiento de actuales problemáticas y generando el primer esfuerzo para
que se desarrolle por completo el Sistema.
Sensibilizar o generar conciencia frente a los aspectos básicos de calidad, permite
generar un acercamiento de los conceptos y filosofías de gestión de la calidad al
personal, haciéndolos participes del desarrollo del Sistema, permitiendo que cada
uno sea consciente de su aporte al cumplimiento de objetivos, y logrando un
sistema funcional y real, que sea entendido por todas las partes, generando una
SGC que facilite y oriente su trabajo al cumplimiento de metas.
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