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INTRODUCCIÓN 
 

Día tras día, los diferentes mercados que mueven la industria Colombiana ponen a 
prueba las empresas del país, generándole retos y desafíos que buscan satisfacer 
las necesidades y requerimientos que quieren sus clientes. Son cada vez más las 
empresas que se ven obligadas a buscar mecanismos, metodologías, estrategias 
que den la solución a estos retos. 
 
La competencia es otro factor que ha influido severamente en que las empresas 
busquen ser mejores, más productivas, eficientes y efectivas al momento de 
entregar un producto o un servicio a sus clientes. Esta competencia no es sólo 
nacional, la globalización ha generado el ingreso de compañías extranjeras que en 
ocasiones son mayormente competitivas por su tecnología, organización, 
estrategias y recursos con los que cuenta y con los que puede brindar un producto 
que de una mayor satisfacción y que cumpla con las expectativas de sus 
consumidores. 
 
Dentro de las estrategias actualmente utilizadas por las compañías en búsqueda 
de la organización, satisfacción al cliente y optimización de recursos está la 
implementación de sistemas de gestión de Calidad. Interrelacionar una serie de 
recursos, herramientas y procesos en busca de un fin determinado, hacen de la 
calidad un activo principal en una compañía que cuente con este tipo de sistema. 
Es una puerta que se abre a mejores oportunidades de mercado, a competir con 
argumentos organizativos y mejorar su estructura interna. 
 
Grávida S.A.S., busca responder a las necesidades de sus clientes y ha decidido 
planificar este sistema, haciendo de su compañía una organización que busca una 
mejora continua, generando herramientas, recursos e integrando todos los actores 
que intervienen en ella para lograr este objetivo y hacer de su empresa una 
herramienta para responder a las necesidades y demandas del país en materia de 
construcción. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
Grávida S.A.S., nace el 07 de Mayo de 2012, de un grupo de estudiantes de último 
semestre de ingeniería civil de la universidad Nacional de Colombia. En este 
buscan inicialmente apoyar técnicamente a los municipios en los proyectos que 
tengan relación con infraestructura y obras civiles. 
 
Actualmente prestan servicios en diferentes campos relacionados con la ingeniería 
civil enfocados en la gestión integral de proyectos. La industria de la construcción 
en Colombia ha tomado bastante auge en varios aspectos como las edificaciones, 
vías y transporte, hidrología entre otras. Grávida S.A.S., busca satisfacer las 
necesidades o requerimientos que en cualquier lugar del país se presente 
referente a estos temas. 
 
Las exigencias continuas de los clientes buscan que se tenga una mejora continua 
respondiendo a las necesidades y requerimientos. Las empresas cada vez se 
capacitan y fortalecen sus procesos, metodologías y herramientas para lograr ser 
más competitivos y responder a estos nuevos retos.  
 
Dentro de la compañía Grávida S.A.S., se busca este constante progreso; 
implementar el sistema de Gestión de Calidad, permitirá un desarrollo institucional, 
que brindará organización, estructura interna y sobre todo la satisfacción de los 
clientes, entregando herramientas para mejorar la eficacia y efectividad en cada 
uno de los proyectos que desarrollen. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Planteamiento del Problema.  Grávida S.A.S., aunque lleva poco tiempo en 
el mercado se ha caracterizado por la calidad de sus trabajos, a pesar de esto no 
se tienen procesos y tareas definidas, de igual manera no se tiene control de la 
documentación y la organización no cuenta con una estructura interna definida. 
Por tal motivo las tareas y los resultados se ven de manera independiente sin 
llevar una trazabilidad en las actividades que desarrolla la compañía. 
 
1.2.2 Formulación del Problema.  ¿Planificar el sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015, permitiría que Grávida S.A.S., estandarizara y organizara sus 
procesos, al igual crear una estructura interna para el desarrollo de las actividades 
o servicios que prestan?. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.  Planificar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015, para la empresa Grávida S.A.S. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
Determinar el contexto interno y externo de Grávida SAS, identificando las partes 
de interés para la compañía, sus requisitos en pro de la satisfacción final de las 
mismas. 
 
Definir marco de referencia del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo al 
contexto de la organización e identificar los procesos necesarios para cumplir los 
requisitos de las partes interesadas.  
 
Identificar y evaluar los riesgos y oportunidades de los procesos identificados 
con el fin de establecer un plan de tratamiento en el marco de la mejora continua. 
 
1.4 ALCANCE 
 
El alcance de esta propuesta es el diseño de la planificación del Sistema de 
Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, desarrollando cada uno 
de los objetivos propuestos. 
 
1.5 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.5.1 Marco Teórico.  A través del tiempo el concepto de calidad ha venido 
evolucionando, pero en términos generales lo que siempre ha buscado es la 
satisfacción de las partes interesada. Es por esto importante que al iniciar un 
diagnóstico, análisis y posterior entrega de resultados de lo que comprende un 
sistema de gestión de calidad, se tengan claros los conceptos y la fundamentación 
teórica de lo que comprende el trabajo que se va a realizar. 
 
1.5.1.1 Calidad.  A través de la historia se han dado muchos conceptos acerca del 
significado de la calidad, diferentes autores e instituciones pioneros en este tema 
han dado significado a este término. A continuación relacionamos algunos de los 
principales: 
 

Ishikawa la define como desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto 
de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 
consumidor. 
 
W. Edwards Deming plantea que el control de calidad no significaba alcanzar la 
perfección, más bien conseguir una eficiente producción con la calidad que espera 
tener el mercado. 
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Jurán y Gryna exponen a la calidad es la adecuación para el uso satisfaciendo las 
necesidades del cliente1. 

 
La norma ISO 9000 (2000) define a la calidad como el grado en el que un conjunto 
de características inherentes cumple con los requisitos. 
 
El término según Vásquez debería ser comprendido por los gerentes, 
administradores y funcionarios de las organizaciones actuales como el logro de la 
satisfacción de los clientes a través del establecimiento adecuado de todos sus 
requisitos y el cumplimiento de los mismos con procesos eficientes, que permita 
así a la organización ser competitiva en la industria y beneficie al cliente con 
precios razonables. 
 
Así como las anteriores existen muchas más definiciones de calidad, que siempre 
su enfoque va a ser la satisfacción del cliente. 
 
1.5.1.2 Evolución de la Calidad.  El interés de la sociedad por la calidad es tan 
antiguo como el origen de las sociedades humanas por lo que el concepto como 
las formas de gestionar la calidad ha ido evolucionando progresivamente. 
 
Esta evolución está basada en la forma de conseguir la mejor calidad de los 
productos y servicios y, en ella, pueden ser identificados cuatro estadios, cada uno 
de los cuales integra al anterior en forma armónica. 
 
Dichos estadios son los siguientes:   
 
Consecución de la calidad mediante la Inspección de la Calidad.  
Consecución de la calidad mediante el Control de la Calidad.  
Consecución de la calidad mediante el aseguramiento de la calidad 
Consecución de la calidad mediante la Gestión de la Calidad Total. 
 
1.5.1.3  La Inspección de la Calidad.   “Constituye el primer estadio en el 
desarrollo científico de la gestión de la calidad y se inicia para algunos autores en 
1910 en la organización Ford, la cual utilizaba equipos de inspectores para 
comparar los productos de su cadena de producción con los estándares 
establecidos en el proyecto. Esta metodología se amplió posteriormente, no solo al 
producto final, sino para todo el proceso de producción y entrega”2. El propósito de 
la inspección era encontrar los productos de baja calidad y separarlos de los de 
calidad aceptable, antes de su colocación en el mercado. 

                                            
1 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA. Calidad en línea.  México: La Universidad citado 20 
febrero, 2017.  Disponible en Internet: URL: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/mendez 
_s_g/ capitulo2.pdf 
2 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. La gestión de la calidad: conceptos básicos en línea.  
Madrid: La Universidad citado 20 febrero, 2017.  Disponible en Internet: URL:  http://webs.ucm.es/cen 
tros/cont/descargas/documento10123.pdf 
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La inspección de la calidad fue la técnica dominante durante la revolución 
industrial junto con la introducción de la dirección científica (Taylor) basada en el 
desglose de cada trabajo en actividades, lo que supone que cada tarea pueda ser 
realizada por empleados sin gran cualificación. 
 
Las actividades de inspección se asignaban a un grupo de empleados 
(inspectores) no relacionados con las personas que realizaban los productos. 
 
1.5.14 El Control de la Calidad.  El desarrollo de la producción en masa, la 
especialización, el incremento en la complejidad de los procesos de producción y 
la introducción de la economía de mercado centrada en la competencia y en la 
necesidad de reducir precios, hecho que implica reducir costes de materiales y de 
proceso, determinó la puesta en marcha de métodos para mejorar la eficiencia de 
líneas de producción.  
 

Así mismo, el aumento del uso de la tecnología obligó a que la calidad fuera 
controlada mediante el desarrollo de métodos de supervisión más específicos: 
 
Establecimiento de especificaciones escritas. 
 
Desarrollo de estándares. 
 
Métodos de medición apropiados que no precisaran la inspección del 100 por 
100 de los productos. 
 
Este desarrollo metodológico, se conoce como el estadio de control de la calidad o 
mejor de “control estadístico de la calidad”. El empleo de estas técnicas, permitió 
un mayor control de la estandarización del producto fabricado, lográndose diseños 
de piezas que permitieron el intercambio de componentes. 
 
El desarrollo de este estadio fue impulsado por las necesidades de la industria de 
armamento, que al precisar un gran número componentes, potenciaron la 
introducción de la estandarización. Este es el inicio del establecimiento de 
estándares militares en los EEUU denominados Z-1, o los estándares Británicos. 
Posteriormente se establecieron estándares en otras áreas de la ingeniería, 
construcción e industria química.  
 
Se introdujeron elementos de medida (dispositivos de medición) y de aplicación de 
técnicas estadísticas en las actividades de inspección y control, con el fin de poder 
disminuir los costes de la inspección mediante la búsqueda de soluciones que 
sirvieran para restringir la inspección a muestras significativas de productos. 
 
En este período fue importante la aportación de Shewhart, quien aplicó los 
conceptos de la estadística a los problemas de la calidad, estableciendo el 
concepto de variabilidad y por tanto el de tolerancias. Así mismo Shewhart 
introdujo los gráficos de control para conocer la variabilidad y causas asignables. 
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Estas gráficas de control se aplicaban a cada fase del proceso, lo que permitía una 
respuesta rápida al cambio en la conducta de proceso (causas asignables). 
 
Las diferencias más sobresalientes entre los estadios de inspección y de control de 
la calidad residen, sobre todo en su diferente enfoque en cuanto a lo que controla: 
 
La inspección se centraba más en el producto final. 
 
El control de la calidad se centraba más en el proceso de producción de los 
productos. 
 
Este período, que se inicia a mediados de la década de los años 20 del siglo 
pasado, se va a prolongar hasta mediado de los 50. Su implantación en el sector 
industrial fue impulsada por la creación de los departamentos de control de calidad 
y el desarrollo de especialistas en estas tareas. 
 
En su versión actual, el control de la calidad consiste en la inspección y medida de 
las características de la calidad de un producto o servicio, y su comparación con 
unos estándares establecidos. Los resultados de esta comparación son utilizados 
para la realización de acciones que corrijan las diferencias entre lo establecido y lo 
realmente ejecutado. 
 
Durante este período se introducen, como ya hemos indicado, una serie de 
técnicas que van a ser integradas en los estadios posteriores: 
 
Los manuales de estándares.  
Los manuales de procedimiento. 
El empleo de datos sobre funcionamiento. 
El ensayo de productos. 
Las técnicas de muestreo. 
Las gráficas de control. 
La introducción de la auto-inspección. 
La introducción de la planificación de la calidad3. 

 
1.5.1.5 El Aseguramiento de la Calidad.  A partir de los años 60, se inició en 
EEUU el movimiento de protección de los consumidores y la necesidad de 
asegurar que los productos que eran presentados en el mercado cumplieran, entre 
otros, altos estándares de seguridad conformes con el uso que el cliente iba a dar 
a este producto; de ahí surgió la necesidad de ampliar el concepto de control de 
garantía. 
 

En este período se reconoció que la calidad podía quedar garantizada en el lugar 
de la fabricación mediante el establecimiento de un sistema de la calidad, que 
permitiría satisfacer las necesidades del cliente final.  Esta garantía podía ser 

                                            
3 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. La gestión de la calidad: conceptos básicos en línea.  
Madrid: La Universidad citado 20 febrero, 2017.  Disponible en Internet: URL:  http://webs.ucm.es/centros 
/cont /descargas/documento10123.pdf 
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llevada a cabo mediante el desarrollo de un sistema interno que, con el tiempo, 
generará datos, que nos señalara que el producto ha sido fabricado según las 
especificaciones y que cualquier error había sido detectado y eliminado del 
sistema. 
 
Para ellos se desarrollaron un conjunto de técnicas que permitían a la 
organización generar confianza en sus clientes mediante el establecimiento de los 
manuales de calidad, la utilización de “el coste de calidad”, el desarrollo del 
control de los procesos y la introducción de la auditoría interna y externa del 
sistema de la calidad. 
 
En el aseguramiento de la calidad se aplicó el concepto de la calidad en todas las 
etapas del ciclo del producto dentro de la organización: diseño del producto, 
diseño de procesos, producción, venta y servicio postventa. En cada una de las 
etapas se aplicaron un conjunto de técnicas englobadas, muchas de ellas, bajo el 
nombre de ingeniería de calidad. 
 
Este estadio que comenzó a mediados de la década de los 50, se extiende hasta 
el momento actual gracias a la formación de los estándares que deben cumplir un 
sistema de calidad. Estos estándares conforman el conjunto de normas ISO de la 
serie 9000. 
 
La implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad permite identificar 
las características de la calidad que son apropiadas para el producto final, los 
factores que contribuyen a esas características y los procedimientos para evaluar 
y controlar dichos factores. 
 
Las organizaciones actualmente integran las actividades de control y 
aseguramiento con la finalidad de producir productos o ejecutar servicios libres de 
defectos, esto es, que cumplan de forma constante las especificaciones 
establecidas (alta calidad de ejecución).  
 
Los aspectos más relevantes que diferencian los estados de control y 
aseguramiento de la calidad, dependen del diferente enfoque que se da a la 
gestión de la calidad: 
 
El control de calidad se enfocaba a la detección de defectos. 
 
El aseguramiento se centra en la prevención de defectos, y así garantizar un 
determinado nivel de calidad4.  

 
Como hechos más destacados en este período, en cuanto a desarrollo de técnicas 
y metodologías, están entre otras: 
 

                                            
4 IRURITA ALZUETA, Julen y VILLANUEVA ROLDÁN, Pedro María.  Sistemas de gestión de la calidad  en 
línea.  Pamplona: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Técnicos citado 20 febrero, 2017.  Disponible en 
Internet: URL: academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454 /5409/577761.pdf?sequence=1 
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Introducción del diseño y planificación para la calidad y de técnicas como el 
análisis modal de fallos y efectos. 
 
Sistema internacional de estándares sobre aseguramiento de la calidad. 
 
Coste de la calidad. 
 
Control de los procesos. 
 
Aplicación al sector de los servicios. 
 
Introducción de auditorías internas y de tercera parte. 
 
1.5.1.6 La gestión de la calidad.  Su introducción implica la comprensión y la 
implantación de un conjunto de principios y conceptos de gestión en todos y cada 
uno de los diferentes niveles y actividades de la organización. 
 

Los principios sobre los que se fundamente la gestión de calidad total son los tres 
siguientes: 
 
Enfoque sobre los clientes. 
Participación y trabajo en equipo. 
La mejora continua como estrategia general. 
 
Estos principios se apoyan e implantan a través de: 
 
Una infraestructura organizacional integrada, donde los elementos principales son: 
 
El  liderazgo. 
La planificación estratégica. 
La gestión de los recursos. 
La gestión de la información. 
La gestión de los procesos. 
La gestión de los proveedores. 
 
Unas prácticas de gestión:  
  
El diseño y desarrollo de una estructura organizativa.  
El desarrollo del personal. 
La definición de la calidad. 
El establecimiento de metas y objetivos y su despliegue. 
 
La aplicación de una gran variedad de instrumentos:  
 
Para el proceso de planificación y despliegue (dirección Hoshin, definición de 
factores críticos de éxito y procesos claves, QFD, las nuevas herramientas de 
gestión, etc.) 
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Para el diseño de servicios, diseño y ejecución de procesos (QFD, técnicas para 
un diseño robusto, control estadístico de procesos, etc.). 
 
Para la medida, obtención y análisis de datos (aplicación de técnicas 
estadísticas). 
 
Para la resolución de problemas (ciclo SDCA y PDCA, herramientas clásicas, 
metodología de proyectos de mejora, etc.).5 

 
1.5.1.7 Sistema Gestión de Calidad.  Un Sistema de Gestión de la Calidad es 
una forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura la satisfacción 
de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora 
continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y 
eficacia que le permite lograr ventajas competitivas. 
 
1.5.1.8 Beneficios de un Sistema de Gestión de Calidad.  Los beneficios que 
entrega la implementación de un Sistema de Gestión de calidad entre otros son: 
 
Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece. 
Atención amable y oportuna a sus usuarios. 
Transparencia en el desarrollo de procesos. 
Asegurar el cumplimiento de sus objetivos, en apego a leyes y normas vigentes. 
Reconocimiento de la importancia de sus procesos e interacciones. 
Integración del trabajo, en armonía y enfocado a procesos. 
Adquisición de insumos acorde con las necesidades.  
Delimitación de funciones del personal. 
Mejores niveles de satisfacción y opinión del cliente. 
Aumento de la productividad y eficiencia. 
Reducción de costos. 
Mejor comunicación, moral y satisfacción en el trabajo. 
Una ventaja competitiva, y un aumento en las oportunidades de ventas6.  

 
1.5.1.9 Norma ISO 9001.   La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica 
a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los 
elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar 
para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de 
sus productos o servicios.  “Los clientes se inclinan por los proveedores que 
cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la 
empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC).  

                                            
5 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. La gestión de la calidad: conceptos básicos en línea.  
Madrid: La Universidad citado 20 febrero, 2017.  Disponible en Internet: URL:  http://webs.ucm.es/cen 
tros/cont/descargas/documento10123.pdf 
6 YAÑEZ, Carlos.  Sistemas de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001 en línea.  México: 
Internacional Eventos citado 20 febrero, 2017.  Disponible en Internet: URL: http://gestiondecalidad-
uribe.bligoo.com/media/users/26/1343867/files/426032/ArticuloISO.pdf 
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Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 
640.000 empresas en todo el mundo”7. 
 
1.5.1.10 Principios DE ISO 9001.  Se han identificado ocho principios de gestión 
de calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la 
organización hacia una mejora en el desempeño. 
 
Enfoque al cliente.  Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes y 
esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 
 
Liderazgo.  Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
organización. 
 
Participación del personal.  El personal, a todos los niveles, es la esencia de 
una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización. 
 
Enfoque basado en Procesos.  Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 
 
Enfoque de sistema para la gestión.  Identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia 
de una organización en el logro de sus objetivos. 
 
Mejora continua.  La mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de ésta. 
 
 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.  Las decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 
 
 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.  Una organización y 
sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos de crear valor8. 

 
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas 
de sistemas de gestión de la calidad de Normas ISO 9000. 
 
 

                                            
7 IF CONSULTING. Norma ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad en línea.  Lima: La Empresa citado 
20 febrero, 2017.  Disponible en Internet: URL: http://ifconsulting.pe/norma-iso-9001-sistema-de-gestion-de-
calidad/ 
8 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión de la 
Calidad. Requisitos. NTC ISO 9001. Cuarta actualización.  Bogotá: ICONTEC, 2015. p. 11 
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1.5.1.11 Estructura Organizativa de la Norma ISO 9001.  La norma ISO 9001 es 
organizada en 10 secciones. Las secciones 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 contienen los 
requisitos para su sistema de gestión de calidad (SGC). Las primeras 3 secciones 
de la norma 1, 2 y 3 no contienen requisitos. 
 
Sección. Alcance.   
Sección. Referencias normativas  
Sección. Términos y Definiciones 
Sección. Contexto de la organización.  
Sección. Liderazgo. 
Sección. Planificación para el sistema de gestión de Calidad.   
Sección. Soporte. 
Sección. Operación 
Sección. Evaluación de desempeño 
Mejora 
 
1.5.1.12 Pasos para Implantar el Sistema de Gestión de Calidad con los 
Requisitos de la Norma ISO 9001.  Básicamente se deben seguir 6 pasos: 
 
Información.  Es necesario tener conocimiento de la norma ISO 9000 e ISO 
9001 para implementarla en la empresa. 
 
Planificación.  Cada proyecto comienza con un buen plan. Compare su sistema 
de gestión de calidad actual con los requerimientos de la norma ISO 9001. Haga 
un perfil de su plan y prepare un programa de implementación. 
 
Desarrollo.  La norma ISO 9001 requiere que se documenta su SGC. Es 
necesario desarrollar un manual de calidad, así como los procedimientos 
requeridos para su sistema. 
 
Capacitación.  Todos los empleados deberán estar capacitados para trabajar y 
cumplir con la norma ISO 9001 y según los requerimientos del sistema implantado. 
 
Auditorías Internas.  Es necesario demostrar que el sistema es eficaz. Deberá 
comparar sus SGC con los requerimientos de la norma ISO 9001 mediante 
auditorías internas. Se debe formar y capacitar a un equipo auditor interno, para 
esta etapa. 
 
Auditoría de registro.  Deberá contratar a un auditor de registro que lleve a 
cabo una auditoría externa. Una vez realizada el registro estará completo. Si desea 
y le es beneficioso, puede solicitar la certificación de su SGC, a una empresa 
certificadora9. 

 

                                            
9 INTERNACIONAL DE EVENTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES. Sistema Gestión de Calidad en Base a 
la norma ISO 9001 [en línea]. México: La Empresa, [citado, 10 febrero, 2017], Disponible en Internet: <URL: 
http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf> 
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La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 
su sistema de gestión de calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus 
interacciones, de conformidad con los requisitos de la Norma Internacional ISO 
9001:2015. 
 
La organización debe determinar los procesos necesarios para su sistema de 
gestión de calidad y su aplicación en toda la organización; y debe determinar: 
 
Las entradas necesarias y los resultados esperados de estos procesos. 
 
La secuencia e interacción de estos procesos. 
 
Los criterios, métodos, incluyendo mediciones e indicadores de desempeño 
relacionados necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz y el control de 
tales procesos. 
 
Los recursos necesarios y garantizar su disponibilidad. 
 
La asignación de responsabilidades y autoridades para estos procesos. 
 
Los riesgos y oportunidades en conformidad con los requisitos de 6.1; y planificar 
y ejecutar las acciones apropiadas para hacerles frente. 
 
Los métodos de seguimiento, medición, según el caso, y la evaluación de los 
procesos, y si es necesario, los cambios en los procesos para asegurar que se 
alcanzan los resultados previstos. 
 
Las oportunidades de mejora de los procesos y el sistema de gestión de 
calidad10. 

 
La organización debe mantener la información documentada en la medida 
necesaria para apoyar la operación de procesos y retener la información 
documentada en la medida necesaria para tener la confianza de que los procesos 
se llevan a cabo según lo planificado.  
 
1.5.1.13 ISO 9001.  En el año 2014, el gobierno de los Estados Unidos calculó que 
el 10% del mercado fiscal se atribuye a la industria de la construcción y la 
edificación.  
 

Dado el valor de este sector en la economía, existen diferentes sistemas de 
acreditación que se encuentran disponibles para las organizaciones que trabajan 
dentro de este sector, pero estos pueden variar mucho de una región a otra y de un 
país a otro, sin dejar ninguna garantía uniforme de nivel de servicio y calidad 

                                            
10 GONZÁLEZ, Hugo. ISO 9001:2015. Elaboración de mapas de procesos en línea.  Bogotá: Wordpress 
citado 15 febrero, 2017.  Disponible en Internet: URL: https://calidadgestion.wordpress.com/tag/mapa-de-
procesos/ 
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general. Se debe tener en cuenta la seguridad y la protección del medio ambiente, 
la calidad y el coste son muy importantes para el constructor y el cliente, es la hora 
de que la norma ISO 9001 2015 se convirtiera en un estándar para las 
organizaciones que trabajan en el sector de la construcción11. 

 
1.5.1.14 La norma ISO 9001 en el sector de la construcción.  Si dejamos de 
lado los proyectos comerciales, la mayoría de nosotros nos encontramos 
familiarizados con el costo promedio de la casa en la zona en la que vivimos. Si 
tenemos en cuenta la cantidad de dinero en juego, existen diferentes razones para 
la que la norma ISO 9001 2015 se convierta en una acreditación valiosa para las 
organizaciones del sector.  
 
Estandarizar los servicios y la calidad del producto: aplicación de la norma ISO 
9001 2015 puede asegurarse que la calidad de construcción, la metodología y la 
adhesión a la legislación son consistentes, por lo tanto, garantizar una calidad 
constante del producto. 
 
Reducir los costes para el constructor: métodos de mejora de la gestión de la 
cadena de suministro y los procesos de compra mediante la norma ISO 9001 2015 
aprobados pueden reducir los costos y aumentar los márgenes de beneficio. 
 
Garantizar la mejora continua: la aplicación de la norma ISO 9001 2015 debe 
asegurar que su negocio y los procesos asociados mejoran año tras año, el 
aumento de las ganancias y el crecimiento del negocio en consecuencia12. 

 
¿Cómo puede ayudar la norma ISO 9001?.  Una organización en el sector de 
la construcción, tendrá que satisfacer todas las cláusulas de la norma ISO 9001 
2015 para obtener la acreditación, pero ¿existen diferentes partes de la norma ISO 
9001 que ayuden de forma específica a la realización de una obra? Vamos a 
proceder a examinarlo: 
 
Planificación: el elemento de planificación de la norma ISO 9001 2015 es una 
estrategia mucho más específica sobre los diferentes proyectos de construcción 
complejos. Una mayor atención a cómo los riesgos y las oportunidades pueden ser 
dirigidas a ayudar a cumplir todos los objetivos declarados pueden traer una gran 
eficacia para muchos proyectos de construcción, los beneficios financieros se 
obtienen al terminar el proyecto. 
 
Gestión de la cadena de suministro: el control de los servicios externos se 
mencionan en la norma ISO 9001 y este elemento crítico se puede utilizar para 
gestionar el rendimiento y se debe asegurar de que su cadena de suministro se 

                                            
11 PORTAL NORMAS ISO. ¿Cómo se pueden beneficiar las empresas de construcción de la norma ISO 
9001? en línea.  Bogotá: La Empresa citado 15 febrero, 2017.  Disponible en Internet: URL: 
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/06/empresas-construccion-iso-9001/ 
12 PORTAL NORMAS ISO. ¿Cómo se pueden beneficiar las empresas de construcción de la norma ISO 
9001? en línea.  Bogotá: La Empresa citado 15 febrero, 2017.  Disponible en Internet: URL: 
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/06/empresas-construccion-iso-9001/ 
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adapte a sus requisitos de precios y objetivos de calidad al mismo tiempo. La 
concentración en este aspecto, los procesos y el desarrollo de criterios tanto de 
selección y gestión de la cadena de suministro puede proporcionar calidad y 
beneficios financieros masivos a la misma vez que su empresa de construcción. 
 
Evaluación del desempeño: esta cláusula permite a una organización de 
construcción analizar su rendimiento con el fin de conseguir la mejora continua 
mediante una mejor planificación y mejora de los procesos. 
 
El enfoque basado en procesos: la capacidad de tirar de todos los factores de un 
proyecto de construcción es muy valioso en este sector, en términos de gestión de 
plazos y presupuestos financieros. Muchos proyectos de construcción se extienden 
sobre los objetivos, este elemento es vital en la norma ISO 9001 que pueden 
ayudar a prevenir esto. 
 
Liderazgo: uno de los principales cambios de la norma ISO 9001 2015 es el 
liderazgo. El liderazgo proporciona cierta orientación sobre los objetivos y las 
metas compartidas con excelentes vías de comunicación que puede ayudar a 
construir una cultura dentro del proyecto de construcción, asegurando los objetivos 
tanto económica como de tiempo. 
 
Ganar nuevos clientes: utilizar la norma ISO 9001, si no todo el mundo en el 
sector de la construcción ha adoptado todavía la norma ISO 9001 2015, utilizar 
esto como uno de sus puntos de venta único con una explicación completa de sus 
beneficios13. 

 
1.5.2 Conclusiones Diseño  de un sistema de gestión de calidad para la 
constructora Confuturo Ltda de la ciudad de montería córdoba bajo los 
requisitos de la norma técnica colombiana NTC ISO 9001.  Recientemente las 
empresas del departamento de Córdoba han iniciado una etapa de preparación 
para afrontar los nuevos cambios, retos y exigencias a los cuales están sometidas 
con los actuales procesos de globalización de las economías, tratados 
económicos entre países y los enfoques cambiantes del mercado. Por tal razón es 
importante resaltar el paso que ha dado la empresa Constructora Confuturo Ltda 
al decidir implantar el Sistema de gestión de calidad con el fin de mejorar la 
productividad, calidad en el servicio y la relación con el cliente; enfocándose así 
hacia la mejora continua de todos sus procesos, la consolidación y permanencia 
en el mercado.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que las restricciones que se 
presentan al implantar un sistema de gestión de calidad no solo en la empresa 
Constructora ConfuturoLtda sino en cualquier empresa está condicionado por la 
cultura empresarial que poseen los gerentes a la hora de tomar una decisión que 
represente cambios en la forma de realizar su trabajo, paradigmas y conformismo 

                                            
13 ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA,     Cómo se pueden beneficiar las empresas de construcción de la 
norma ISO 9001, [en línea], Santa Lucía (España), Citado [17 de Febrero de 2017], disponible en internet:< 
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/06/empresas-construccion-iso-9001> 
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en los empleados y directivos; ya que muchas veces demuestran la falta de  interés 
en capacitarse y ser competentes. Las anteriores limitaciones son las causantes 
principales que generan falta de compromiso e interés en las empresas del 
departamento para afrontar las exigencias de los mercados cambiantes.     
  
En el diagnóstico de la empresa se pudo evidenciar como la empresa tenía 
muchas oportunidades de mejora, en cuanto a las actividades realizadas en sus 
diferentes áreas, lo cual trabajado desde la óptica de procesos permitió que la 
organización optara por implementar un sistema de gestión de calidad 
fundamentado en la norma NTC-ISO 9001:2008.  
 
A su vez en este diagnóstico se ve como la empresa cumplía con el objetivo de sus 
actividades, pero no de manera satisfactoria al no hacerlo de manera eficiente. Se 
puede decir que al momento de desarrollar el diagnostico la empresa cumplía con 
el 60% de los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2008 y se pretende que con la 
implementación y seguimiento el 99,5% de los requerimientos de sistema de 
gestión sean satisfechos.  
 
En la Constructora Confuturo Ltda el diseño del sistema de gestión de calidad fue 
muy satisfactorio y exitoso, gracias al apoyo y disponibilidad recibida la alta 
dirección y todos sus empleados; los cuales estuvieron siempre motivados y 
dispuestos a romper los paradigmas para afrontar los cambios  generados por este 
estudio. A partir de la primera etapa de desarrollo de este proceso correspondiente 
a la de sensibilización, se creó la cultura de la empresa valorada en su enfoque, 
generando un cambio organizacional encaminado a crear cultura de calidad. 
 
Concientizada la empresa del cambio en la orientación de sus actividades, se 
plantearon nuevas políticas organizacionales enfocadas hacia la calidad del 
producto que se ofrece; adquiriendo la Constructora Confuturo Ltda un 
direccionamiento hacia las estrategias de autoevaluación y trabajo en equipo.  
 
La confección de las guías para la etapa de diagnóstico teniendo en cuenta los 
factores externos e internos que inciden en la calidad, y las características 
particulares de las organizaciones, permitieron seleccionar la estrategia para 
gestionar la calidad más coherente con la situación actual de éstas.   
 
El enfoque basado en procesos es pilar fundamental para el desarrollo de un 
sistema de gestión de la calidad; por ello durante la etapa de diseño, la 
identificación y clasificación de los procesos y sus interrelaciones concernió el 
punto de partida para la posterior documentación del sistema.  
 
El desarrollo de cada una de las fases pertenecientes al diseño de sistema de 
gestión de la calidad estructurado para Constructora Confuturo Ltda ha permitido 
obtener mejoras en cuanto a la eficiencia y eficacia en la Construcción de 
Soluciones de viviendas. Era de gran importancia para la organización diseñar un 
sistema de calidad que le permitiera controlar los procesos de realización de la 
vivienda, así como también, los recursos e información necesarios para la 
prestación de los mismos. A partir de la implementación del sistema, hoy día la 
organización puede adquirir un control sobre todas las etapas de los procesos, 
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verificando a través de los estándares de calidad que lo allí estipulado se esté 
cumpliendo por todos y cada uno de los directamente relacionados en la gestión y 
función de la empresa.   Se elaboró toda la documentación que incluía los 
procedimientos, la caracterización de los procesos, los formatos, el plan de calidad, 
el manual de calidad como base para el plan de auditoría y la implementación del 
sistema de gestión de calidad.     
 
Se capacitó al personal de la Constructora Confuturo Ltda en temas relacionados 
con atención al cliente, gestión por procesos, implementación de las cinco (5)´s, 
fundamentación del sistema de gestión de calidad, seguridad industrial, auditoría 
interna, manejo de indicadores, herramientas de análisis de causas ciclo PHVA, 
mantenimiento preventivo y correctivo, actualización tributaria, compra y evaluación 
de proveedores. En total realizaron 12 capacitaciones con un promedio de 35 
personas por capacitación.    
 
Se estructuró y elaboró toda la plataforma documental como es el manual de 
calidad, planes de calidad, manual de funciones, manual de procedimientos, 
instructivos de trabajo, lo que permitió estandarizar cada uno de sus procesos y 
formar a los empleados con un enfoque hacia los procesos, al cliente, a gestionar 
sus recursos, a tener compromiso y trabajo en equipo  para desarrollar las 
actividades encomendadas más eficientemente y alcanzar las metas planificadas 
con el fin de consolidarse como empresa y satisfacer las necesidades y 
expectativas de su cliente.  
 
Finalmente la elaboración de este trabajo contribuyo en la Constructora Confuturo 
Ltda: a la creación de una cultura de calidad para la gestión de sus distintos 
procesos, al marco para lograr la certificación de sus productos. Existe un mejor 
ambiente de trabajo debido a las responsabilidades y autoridades designadas por 
la gerencia y orientadas al seguimiento en cada etapa de los procesos. La Alta 
Dirección está segura que la implementación del sistema de calidad diseñado 
contribuirá al crecimiento general de la organización14 

 
1.6 METODOLOGÍA 
 
La metodología a utilizar para el desarrollo de este trabajo en la siguiente (véase 
el Cuadro 1). 
 
 

 
 

                                            
14 ANAYA PETRO, Armel de Jesús; MARTÍNEZ LÓPEZ, Fredy Mauricio y PITALUA PANTOJA, Luis Carlos. 
Diseño  de un sistema de gestión de calidad para la constructora Confuturo Ltda de la ciudad de Montería 
Córdoba bajo los requisitos de la norma técnica colombiana NTC ISO 9001 [en línea]. Cartagena: Universidad 
Tecnológica de Bolívar [citado 17 febrero, 2017]. Disponible en Internet: <URL:  http://biblioteca.unitec 
nologica.edu.co/notas/tesis/0062841.pdf> 
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Cuadro 1. Metodología para el Desarrollo del Trabajo  
OBJETIVO ACTIVIDADES 

Determinar el contexto interno y externo 
de Grávida SAS, identificando las 
partes de interés para la compañía, sus 
requisitos en pro de la satisfacción final 
de las mismas. 

Establecimiento del contexto externo 
Elaborar matriz DOFA. Para 
establecer el contexto de la compañía 
Analizar indicadores económicos del 
sector construcción.  
Establecimiento del contexto interno 
Analizar el contexto histórico de la 
organización.  
Revisión del organigrama. 
Identificación de los productos y 
servicios.  

Definir marco de referencia del Sistema 
de Gestión de Calidad de acuerdo al 
contexto de la organización e identificar 
los procesos necesarios para cumplir 
los requisitos de las partes interesadas.  
 

Identificación de las partes de interés 
Elaboración de la política de calidad y 
objetivos de la calidad.  
Identificar los procesos del sistema de 
gestión de la calidad de la organización.  

Identificar y evaluar los riesgos y 
oportunidades de los procesos 
identificados con el fin de establecer un 
plan de tratamiento en el marco de la 
mejora continua. 

1. Identificar los riesgos 
2. Valoración de los riesgos 
3. Plan de tratamiento.  

Fuente. El Autor 
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2. CONTEXTO GRAVIDA SAS 
 
2.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO 
 
Actualmente el país se encuentra en una evolución que permite que se salga del 
período de transición en el que gran parte de la inversión se realizaba en el 
mantenimiento de la guerra y al mismo tiempo en la búsqueda de la paz para 
Colombia. 
 
El sector de la construcción no fue ajeno a este abandono por parte del gobierno. 
Hoy en día ya se ha vuelto la mirada por parte del estado a muchos sectores 
olvidados y entre ellos la parte civil empieza a ver paulatinamente los frutos de 
esta atención. 
 
Los últimos años se han fortalecido proyectos de vivienda, mejoras en los 
municipios de acueductos y alcantarillados; mejoras en las vías a nivel nacional, 
construcción de centros públicos como colegios, hospitales; esto ha generado 
inversión tanto nacional como extranjera que da recursos y oportunidades para 
empresas como GRAVIDA de desarrollarse y crecer. 
 
La economía también aparece beneficiada en los últimos años, aunque se 
mantiene la prevención por invertir, muchas compañías nacionales y extranjeras 
apoyan muchos proyectos para el desarrollo del país, permitir una mejora en la 
construcción fortalece la economía un país que cuente con vías en buen estado 
permite el movimiento de los factores económicos, de las inversiones, de los 
productos tanto a nivel nacional como extranjero; da una confiabilidad a los 
extranjeros para dar una mirada hacia el país. 
 
La paz que se viene logrando ha generado un cambio cultural y social, ha 
permitido que nuevamente se revivan costumbres y que se adopten nuevas; ha 
logrado que muchas personas que habían emigrado a las ciudades regresen a los 
campos y se hagan inversiones para las mejoras de los mismos.  La parte 
ambiental es en este momento un foco importante en donde todos los entes deben 
volcar la mirada; regenerar o reconstruir lo que se ha venido perdiendo por la 
contaminación es muy difícil por no decir imposible. 
 
Las empresas de la construcción deben buscar formas y recursos que permitan 
mitigar los impactos que generen el desarrollo de sus proyectos en la parte 
ambiental; de igual manera fortalecer las actividades en pro de conservar el medio 
ambiente.    
 
Se realizó una matriz DOFA para contextualizar a Grávida, revisando su 
actualidad y el potencial futuro que tiene (véase el Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Matriz DOFA Contexto Grávida SAS 

MATRIZ DOFA 
GRAVIDA SAS 

OPORTUNIDADES 
O01 - En el mercado en donde 
desarrollan actividades existen 
posibilidades de nuevos proyectos 
donde puedan intervenir. 
O02 - El fortalecimiento por parte del 
estado en la parte de la construcción 
permite que se expandan los 
horizontes y las áreas de ejecución 
de proyectos civiles. 

AMENAZAS 
A01 - Dentro del mercado empresarial existen muchas 
compañías que son una competencia directa para Grávida 
SAS 
A02 - La fluctuación económica hace que la compañía no 
pueda hacer inversiones para el fortalecimiento de la 
misma. 
A03 - La no disponibilidad de recursos hace que se pierdan 
proyectos por ejecutar o que estén en ejecución. 

DEBILIDADES 
D01 - Grávida SAS no cuenta con 
una estructura organizativa que 
permita tener una jerarquía y unas 
funciones determinadas dentro de la 
compañía. 
D02 - No se cuenta con 
disponibilidad inmediata de recursos 
para ejecutar proyectos. 
D03 - No se cuenta con requisitos 
que solicitan los clientes potenciales 
para poder ofertar en algún 
proyecto. 
D04 - Se tiene que recurrir a la 
tercerización para la ejecución de 
varios proyectos. 

D01-A01: Organizar a la compañía 
para tener un departamento 
comercial que se encargue de la 
consecución de nuevos proyectos. 
D02 - A02: Búsqueda de recursos por 
varios medios pueden ser financiados 
para satisfacer los requisitos de los 
clientes. 

D01-A01: Planificar el Sistema de Gestión de Calidad de 
acuerdo a las herramientas que brinda la norma ISO 
9001:2015 
D02-A02: Buscar con entidades financieras el préstamos de 
recursos para la ejecución de proyectos 
D02-A03: Organizar los recursos que se tienen y los que se 
puedan conseguir para demostrar ante los clientes que se 
cuenta con la disponibilidad empresarial para la ejecución 
D03-A01: Analizar los requisitos de los clientes y suplir 
estas necesidades paulatinamente y poder mejorar la 
competitividad. 
D03-A03: Organizar económicamente a la compañía para 
poder cumplir con los requisitos financieros que demandan 
los clientes 
D04-A02: Con los recursos económicos conseguidos 
buscar las herramientas que se necesitan para realizar 
directamente los trabajos solicitados por los clientes 

FORTALEZAS 
F01 - La compañía cuenta con la 
disposición y está interesa en 
fortalecer su estructura. 
F02 - A pesar del corto tiempo que 
lleva la compañía ejerciendo; se 
han tenido buenos resultados en los 
proyectos ejecutados. 

F01-A01: Buscar la asignación de 
proyectos nuevos en entidades 
públicas y privadas 
F02-A01: Aprovechar las buenas 
referencias que se tienen de calidad 
de trabajo para ofertar los productos 
de la compañía 

F02-A01: Los buenos resultados obtenidos en trabajos 
anteriores usarlos como referencia para ser una empresa 
competitiva en el mercado 

Fuente.  El Autor 
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La compañía Grávida SAS, al llevar poco tiempo en el mercado empresarial  y 
específicamente en el de la construcción, no cuenta con muchos recursos para el 
desarrollo y evolución de la misma. 
 
Al realizar un análisis de la matriz DOFA, identificada para la compañía 
encontramos que: 
 
Sus principales debilidades se fundamentan en la falta de organización dentro de 
la compañía, no tener un organigrama definido, las funciones de cada uno de sus 
empleados y la orientación necesaria para el desarrollo de los proyectos, hacen de 
GRAVIDA SAS una compañía vulnerable dentro del ámbito de la construcción. 
Esto genera que no se tenga una planeación y una directriz de manejo de la 
empresa. 
 
No contar con recursos tanto financieros, humanos, de logística y de herramientas 
que permitan el desarrollo de los proyectos afecta directamente a la compañía ya 
que los clientes potenciales exigen una respuesta inmediata que les de la garantía 
de que pueden contar con GRAVIDA como aliado para sus necesidades, la 
solución que se encuentra es la de tercerizar muchas actividades y no dan los 
mejores resultados. 
 
La competencia dentro del mercado de la ingeniería civil es cada vez mayor esto 
representa una amenaza directa, ya que existen muchas compañías con una 
organización establecida y con el respaldo de recursos financieros, humanos, de 
conocimiento y experiencia, que pueden desplazar fácilmente a la compañía ante 
los clientes. 
 
Al igual la economía del país, la variación constante, no permiten una estabilidad 
financiera que les permita proyectarse a mediano y largo plazo esto conlleva un 
temor constante que paralizar la inversión para la mejora de la compañía. 
 
A pesar del poco tiempo de la empresa se cuenta con un reconocimiento y una 
buena referencia con empresas que ya han interactuado por medio de proyectos 
con GRAVIDA SAS esto da oportunidad a que sea tenida en cuenta para acuerdos 
y contratos con gran favorabilidad. 
 
La empresa ha demostrado interés en crecer partiendo de dar una organización a 
la empresa que les permita encaminar a un objetivo específico todas las 
actividades que ejecutan. 
 
En el país actualmente el desarrollo de muchos proyectos y el fortalecimiento por 
parte del estado hacia la construcción permiten que existan muchos campos de 
acción ya conocidos y nuevos por explorar donde la empresa puede enfocarse y 
lograr buenos resultados. 
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2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE GRAVIDA SAS   
 
La compañía ofrece a sus clientes la planeación y ejecución de proyectos 
relacionados con el área de Ingeniería Civil, entre otros están: 
 
Diseños de construcciones (casas, edificios, parques, conjuntos) 
Diseño de redes hidráulicas, eléctricas. 
Diseño de acueductos y alcantarillados. 
Diseño de vías 
Construcción de edificaciones, vías, acueductos, alcantarillados. 
Consultoría en diseños y proyectos de ingeniería Civil 
 
GRÁVIDA SAS es una compañía joven enfocada a los proyectos de ingeniería 
Civil, nace en la ciudad de Bogotá con el objetivo de apoyar en este tipo de 
proyectos los municipios cercanos a la capital del país, pero que a través de estos 
años ha expandido su capacidad y desarrollo para estar en otros lugares. 
 
Actualmente está ubicada en la Cra. 97ª No. 73 – 85 de Bogotá D.C., cuenta con 
13 empleados directos y con aproximadamente 30 contratistas que son las 
personas que ejecutan los proyectos de sus clientes. 
 
Dentro y fuera del país existen empresas que ofrecen los mismos servicios que 
Grávida SAS, con el actual crecimiento que se tiene tanto a nivel público como 
privado en la ingeniería civil a nivel nacional es muy fuerte y la empresa reconoce 
que debe estar mejor preparada para asumir estos retos al mismo y aún más 
fuerte nivel que ofrece su competencia. 
 
Estos retos incluyen tener una empresa organizada en todos los aspectos 
financiero, jerárquico, ambiental, tecnológico, contar con el capital humano 
suficiente y preparado para afrontar cada uno de los proyectos que se empiecen a 
desarrollar. 
 
Los clientes de Grávida SAS, son del orden público y privado, y cada uno de ellos 
demanda ciertos requisitos que los podemos resumir en los siguientes: 
 
Personal capacitado 
Respaldo financiero 
Herramientas para los trabajos a desarrollar 
Cumplir con normas y leyes vigentes. 
Cumplimiento en los itinerarios y cronogramas 
Documentación completa 
Certificarse en normas nacionales e internacionales 
Cumplir con las normas de seguridad 
Cumplir con las normas ambientales 
Confidencialidad 



31 

Estos requisitos son lo que les solicitan sus clientes actuales y los potenciales, que 
dan a Grávida una oportunidad de trabajo. 
 
Se debe trabajar muy fuertemente en la compañía para la consecución y 
satisfacción de estos requisitos que para muchos de sus clientes son 
fundamentales para la ejecución de sus proyectos. 
 
La norma ISO 9001:2015 brinda herramientas que permiten que la empresa 
empiece por organizar internamente para poder satisfacer cada uno de los 
requisitos y necesidades que demandan sus clientes. 
 
Es por esto que se ha planificado este sistema para la compañía. 
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3. MARCO DE REFERENCIA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

3.1 MAPA DE PROCESOS 
 
El mapa de procesos demarca el rol de cada uno de los entes dentro de la 
compañía para lograr el objetivo final que es la satisfacción del cliente. 
 
Para Grávida SAS, se determinó de acuerdo a su actividad un mapa de procesos 
divido en aquellos que son Gerenciales, los que son misionales o que pertenecen 
a la ejecución de la actividad de la compañía, y los que brindan un apoyo o 
respaldo para lograr los objetivos (véase la Figura 1). 
 
Figura 1. Mapa de Procesos 

 
Fuente. El Autor 
 
3.1.1 Caracterizaciones 
 
3.1.1.1 Gestión HSEQ. 
 
Objetivo.  Establecer, implementar y mantener el sistema de Gestión de Calidad 
orientándolo a la satisfacción del cliente y la mejora continua. De igual manera 
asegurar el cumplimiento de las normas relacionadas con la preservación del 
medio ambiente y la salud ocupacional. 
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Alcance.  El alcance de este proceso comprende desde la implementación del 
sistema de Gestión de Calidad, basado en los requisitos de la norma ISO 
9001:2015, el cumplimiento de las normas relacionadas con salud ocupacional y 
normas ambientales, hasta el mantenimiento del sistema y la mejora continua en 
lo relacionado con los temas anteriormente descritos. 
 
Responsable del Proceso.  Coordinador de Talento Humano (véase el Anexo 
A) 
 
3.1.1.2 Direccionamiento Estratégico. 
 
Objetivo.  Determinar las políticas encaminadas a buscar la satisfacción del 
cliente y la mejora continua dentro de los procesos de la organización. 
 
Alcance.  El alcance de este proceso comprende desde el diseño de directrices 
o políticas que encaminen a la satisfacción del cliente en la entrega de nuestros 
productos hasta la aplicación y evaluación de las estrategias diseñadas. 
 
Responsable del Proceso.  Gerente Técnico (véase el Anexo B). 
 
3.1.1.3 Comercial y Servicio al Cliente. 
 
Objetivo.  Garantizar la obtención de proyectos que contribuyan a la 
consolidación empresarial de Grávida S.A.S., y mantener una buena comunicación 
y relación con los clientes antes, durante y después de la ejecución de un 
proyecto. 
 
Alcance.  Este proceso comprende desde la investigación de mercados y 
búsqueda de clientes de acuerdo a las tendencias que se estén manejando 
actualmente en la industria de la construcción nacional hasta el servicio post venta 
y las garantías que se ofrecen a nuestros clientes en el desarrollo de cada 
proyecto. 
 
Responsable del Proceso.  Gerente Administrativo (véase el Anexo C). 
 
3.1.1.4 Planeación Diseño y Desarrollo.  
 
Objetivo.  Realizar una planificación en cuanto al desarrollo de los diferentes 
proyectos, teniendo en cuenta de igual manera los diferentes parámetros que se 
requieren en cuanto al diseño y desarrollo de los mismos. 
 
Alcance.  El alcance del presente proceso comprende desde la planificación de 
todo tipo de recursos para la ejecución de un proyecto, o la elaboración de un 
diseño hasta la entrega final de los proyectos a ejecutar. 
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Responsable del proceso.  Coordinador de Proyectos (véase el Anexo D). 
 
3.1.1.5 Ejecución. 
 
Objetivo.  Realizar la ejecución de todo tipo de proyectos para los que Grávida 
S.A.S., sea contratada cumpliendo con las normas y leyes vigentes al igual que los 
requisitos que el cliente exija. 
 
Alcance.  El proceso de ejecución comprende el desarrollo del proyecto 
planificado, esto cumpliendo con las normas técnicas y las leyes que rigen las 
diferentes actividades que se realizan en la ingeniería civil hasta entregar un 
producto que cumpla con las expectativas y requisitos que el cliente demande. 
 
Responsable del proceso.  Coordinador de Proyectos (véase el Anexo E). 
 
3.1.1.6 Control Interno. 
 
Objetivo.  Garantizar que el desarrollo de los proyectos cumpla con las normas 
y requisitos establecidos para la entrega final del cliente. 
 
Alcance.  Este proceso abarca el seguimiento a la planificación, diseño y 
ejecución de un proyecto determinado, garantizando el cumplimiento de los 
requisitos exigidos al igual que las normas que se establecen para tales fines. 
 
Responsable del proceso.  Gerente Técnico. 
 
3.1.1.7 Talento Humano. 
 
Objetivo.  Proveer de personal calificado a las diferentes áreas de la empresa y 
garantizar el buen funcionamiento de la compañía por medio de este personal. 
 
Alcance.  El proceso de Talento Humano debe comprender desde la selección 
del personal que cuente con la idoneidad para prestar los servicios a la compañía 
en sus diferentes procesos, hasta garantizar la estabilidad de todos los integrante 
del equipo de trabajo por medio de las diferentes estrategias y recursos con los 
que dispone la compañía. 
 
Responsable del Proceso.  Coordinador de Recursos Humanos. (Ver Anexo F) 
 
3.1.1.8 Compras. 
 
Objetivo.  Asegurar la consecución de artículos y servicios que demanden las 
diferentes áreas de la compañía, buscando un mutuo beneficio entre la compañía 
y los proveedores. 
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Alcance.  El alcance de este proceso comprende desde la búsqueda y selección 
de proveedores que cumplan con los requisitos y necesidades que demanden los 
clientes internos de la compañía en cuanto a artículos, insumos y servicios, hasta 
la recepción a satisfacción de los mismos. 
 
Responsable del Proceso.  Coordinador de Compras (véase el Anexo G). 
 
3.1.1.9 Gestión Administrativa. 
 
Objetivo.  Asegurar la disponibilidad y buen uso de los recursos económicos de 
la compañía en búsqueda del buen funcionamiento de la misma. 
 
Alcance.  El alcance del presente proceso, abarca desde la disponibilidad de los 
recursos financieros para la ejecución de los diferentes proyectos y el 
funcionamiento de la compañía, hasta el control y buen uso de los mismos. 
 
Responsable del proceso.  Gerente Administrativo (véase el Anexo H). 
 
3.2 MISIÓN 
 
Grávida S.A.S, es una empresa comprometida con el desarrollo del país mediante 
la prestación de servicios relacionados con la ingeniería civil, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes con estándares de calidad y cumplimiento e 
interrelacionando estratégicamente las partes interesadas y recursos para el logro 
de nuestros objetivos. 
 
3.3 VISIÓN 
 
Para el año 2022 Grávida S.A.S., se consolidará como una empresa integra en el 
desarrollo de proyectos de ingeniería civil en el país, entregando a nuestros 
clientes servicios de calidad que contribuyan al progreso de la nación. 
 
3.4 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
En Grávida S.A.S., nos dedicamos al desarrollo de proyectos de ingeniería civil, 
garantizando la satisfacción de nuestros clientes por medio del cumplimiento de 
las normas técnicas, legales, ambientales y los requisitos y necesidades de cada 
uno de los proyectos. Con un compromiso de mejora constante que permite crecer 
cada vez más en la industria nacional. 
 
3.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, entregando productos que 
cumplan con los estándares de calidad y normas requeridas. 
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Realizar una mejora continua dentro de los procesos que se ejecuten en la 
compañía, mediante el seguimiento constante de cada uno de ellos.  
 
Aumentar la competitividad de la compañía, por medio del uso eficiente de 
recursos, fortaleciendo la formación del personal en cada área de la empresa. 
 
3.6 ORGANIGRAMA 
 
Usando como información de entrada, se generaron y estructuraron unos cargos 
dentro de la compañía quedando el organigrama de la siguiente manera (véase la 
Figura 2). 
 
Figura 2. Organigrama 

 
Fuente. El Autor 
 
3.7 PARTES DE INTERÉS 
 
En Grávida SAS, existen varios actores que influyen en el desarrollo de las 
actividades de la compañía, es por esto que se generó una matriz en la que se 
identifican estas partes (véase el Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Partes de Interés 
RELACIÓN MAPA DE PROCESOS Y PARTES DE INTERÉS 

PARTES DE INTERÉS PROCESO RELACIONADO CON EL 
SGC 

Clientes Comercial y Servicio al cliente 
Proveedores Proceso de Compras 

Gestión Administrativa 
Empleados Proceso de Talento humano 

Proceso de Comercial 
Proceso Planificación, diseño y 
desarrollo 
Proceso de Ejecución 
Proceso de Consultoría 
Proceso Control Interno 

Directivos Direccionamiento Estratégico 
Entes Territoriales Comercial y Servicio al cliente 

Gestión Administrativa 
Organismos legales y de control Control Interno 

Gestión Administrativa 
Entidades Financieras Gestión Administrativa 
Comunidad vecina de los proyectos a 
ejecutar 

Proceso Planificación, diseño y 
desarrollo 
Proceso de Ejecución 
Comercial y Servicio al cliente 

Fuente. El Autor 
 
Cada una de estas partes que fueron identificadas en algún momento puede llegar 
a verse directa o indirectamente afectadas en los procesos de ejecución y el 
desarrollo de la finalidad de los proyectos de Grávida SAS. Se hace relación con 
los procesos de la compañía porque estas partes en algún momento y de acuerdo 
a la relevancia que tengan dentro influyen y hacen parte del sistema de gestión y 
la satisfacción del cliente. 
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 

Para cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, abordar el tema 
relacionado con los riesgos a los que está expuesta la compañía y que pueden 
llegar a afectar los procesos de Grávida SAS 
 
Identificar estos riesgos trae beneficios para la empresa entre otros están: 
 
Administrar de una mejor manera los recursos de la compañía 
Aplicar un control a los riesgos, en especial a los más significativos 
Fomenta una cultura de prevención 
 
A continuación se relaciona una matriz en la que se identifica el riesgo, se 
describe y valora y por último se genera un tratamiento para el mismo. Esta 
valoración está calificada en (véase el Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Matriz de Riesgos 

RIESGO VALORACIÓN TRATAMIENTO 

Falta de 
Recursos 

Alta. 
El no contar con los 
recursos necesarios para la 
ejecución de los proyectos, 
no permite que se llegue a 
la satisfacción del cliente 
como principal objetivo de 
la organización 

Identificar los recursos necesarios 
para cada uno de los proyectos 
Estandarizar los recursos comunes 
para los proyectos para mantener en 
la compañía la disposición inmediata 
de ellos o la fácil consecución 
Apoyarse con diferentes entidades 
financieras, proveedores y otros 
organismos para la consecución de 
los recursos necesarios 
Administrar los recursos 
necesarios en cada una de las 
actividades que cuenten 

Accidentes 
laborales 

Alta. 
La mala práctica de las 
actividades cotidianas de la 
compañía, el exceso de 
confianza en las mismas o 
la no aplicación de normas 
de seguridad para la 
ejecución de trabajos tanto 
e empleados como de 
contratistas, elevan la 
posibilidad de accidentes 
dentro de su labora y 
generan un impacto alto 
para la compañía. 

Realizar una matriz de riesgos que 
se presentan por accidentes en cada 
una de la ejecución de los proyectos 
Capacitar al personal para la 
realización de actividades con la 
precaución y la correspondiente 
seguridad por medio de la utilización 
de los elementos de seguridad. 
Dotar a los empleados directos e 
indirectos (contratistas) de los 
elementos de seguridad necesarios 
para la ejecución y concientizarlos 
de la importancia del uso de los 
mismos 
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Cuadro 3. (Continuación) 

RIESGO VALORACIÓN TRATAMIENTO 

Incumplimiento 
de normas 

Alta 
El desconocimiento o el no 
acatamiento de las normas 
legales, técnicas, 
ambientales y de seguridad 
en el trabajo, generan una 
serie de sanciones, además 
que no se cumpliría con la 
política de calidad a la que se 
direcciona la compañía 

Generar una matriz de normas 
legales, identificadas de acuerdo a 
los requisitos de los clientes y 
proyectos a ejecutar 
Asesorarse técnica y legalmente 
para el cumplimiento de estas 
normas 
Capacitar al personal para el 
cumplimiento de estas normas 

Desconocimiento 
del mercado 

Alta 
La compañía al no entrar 
totalmente por falta de 
recursos en el mercado en el 
cual ejecuta sus proyectos 
hace que pierda clientes 
potenciales y que por 
supuesto no se genere 
rentabilidad en la compañía 

Definir y establecer los principales 
productos y servicios que ofrece la 
compañía. 
Enfocarse en los principales 
proyectos ejecutados 
Generar un listado de posibles 
clientes de acuerdo a las 
actividades ofrecidas por la 
compañía 
Empezar a hacer una 
investigación del mercado 

Falta de 
Financiamiento 

Medio 
La no consecución de 
recursos por falta de 
financiamiento de los 
proveedores o entidades 
financieras, retrasaría o 
afectaría en directamente los 
procesos 

Conseguir proveedores que 
faciliten el financiamiento de los 
recursos que se necesiten 
Lograr un financiamiento por 
parte de una entidad financiera y 
corresponder al pago de la misma 

Fuente. El Autor  
 
Estos riesgos principales que se identificaron, por el tamaño de la compañía 
afectarían cada uno de los procesos de la empresa y por ende el desarrollo de los 
objetivos y proyectos que ejecuta la empresa, de ahí la importancia en empezar a 
crear un plan para realizar los planes de acción de los mismo que logren mitigar el 
impacto de estos riesgos o en lo posible erradicarlos en su totalidad 
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5. CONCLUSIONES 
 

El surgimiento de nuevas empresas en el desarrollo de la economía del país, 
trae consigo nuevos retos y nuevos desafíos que hacen que las compañías 
busquen entregar a sus clientes un producto o servicio de calidad que satisfaga 
las necesidades, expectativas y requisitos que exige. Ser una empresa confiable 
ante sus clientes atraerá nuevos consumidores de su producto o servicio, ser una 
empresa preparada para afrontar los retos permitirá ser una organización 
competitiva. 
 
Durante el período que se realizó el trabajo de campo en la empresa Grávida 
S.A.S, se pudieron obtener varias conclusiones. 
 
El resultado que arrojó el diagnóstico inicial es que la compañía dentro del 
desarrollo de sus proyectos no cumple con gran parte de los requisitos que exigen 
sus clientes o no se encontraron evidencias que así lo demuestren. Se entrega un 
producto final al cliente a satisfacción, pero no se encuentra la trazabilidad del 
desarrollo del mismo. 
 
Dentro de este trabajo de campo se inició un proceso de planificación en la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 
9001:2015, se generó el desarrollo de una serie de actividades que entregan  
como resultado la misión, visión, objetivos y política de calidad; de la misma 
manera se diseñó un mapa de procesos y organigrama de la compañía, esto 
permite a Grávida S.A.S, tener una estructura organizacional, un panorama actual 
de la empresa y una proyección a donde se quiere llegar como organización.  
 
Al identificar el contexto en el cual Grávida SAS se encuentra, se pudo 
determinar el estado actual de la compañía frente a su entorno y encontrar planes 
de acción para fortalecer la empresa 
 
La identificación tanto de las partes interesadas como de los riesgos de la 
compañía, permite hacer una planificación y una estructuración que ayuden a 
buscar la satisfacción del cliente a cumplir los requisitos. 
 
Por último el documento entregado diseña una planificación del sistema de 
gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, aplicado a la empresa 
Grávida S.A.S., el cual bajo su implementación permitirá estructurar la compañía y 
generarle herramientas para volverla una organización competitiva en el actual 
mercado de las obras civiles y la construcción   



41 

6. RECOMENDACIONES 
 
Compromiso por parte de la dirección en la implementación del sistema de 
gestión de calidad participando activamente en este proceso e integrando a todas 
las partes interesadas de la compañía, al igual asignando los recursos necesarios 
para dicho propósito. 
 
Formar y capacitar al personal directo e indirecto que trabaja para la compañía 
respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, para que de esta manera se 
pueda aplicar la metodología diseñada para este fin. 
 
Divulgar en la compañía la planificación del sistema de gestión de calidad 
realizada para que de esta manera se sensibilice a la misma de la importancia del 
cumplimiento de los requisitos de la norma, conocer los planteamientos realizados 
en cuanto a la cultura organizacional como los son, misión, visión, política de 
calidad, objetivos de calidad, el mapa de procesos y el organigrama; para así 
empezar a dar una estructura interna de la compañía y organización de la misma. 
 
Diseñar un cronograma para el trabajo conjunto en búsqueda de la 
implementación y posterior certificación por un ente acreditado, de la norma ISO 
9001:2015 para Grávida S.A.S. 
 
Mantener activo el cumplimiento de los requisitos de la norma del sistema de 
gestión de calidad en búsqueda de la mejora continua. 
 
Poner en marcha los planes de acción generados para el tratamiento de los 
riesgos que se identificaron para la compañía. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Caracterización de Proceso Gestión HSEQ 
 
TIPO DE PROCESO: Estratégico 

   
Objetivo 

Establecer, implementar y mantener el sistema de Gestión de Calidad orientándolo a la satisfacción del cliente y la mejora 
continua. De igual manera asegurar el cumplimiento de las normas relacionadas con la preservación del medio ambiente y 
la salud ocupacional. 

Alcance 

El alcance de este proceso comprende desde la implementación del sistema de Gestión de Calidad, basado en los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015, el cumplimiento de las normas relacionadas con salud ocupacional y normas 
ambiental, hasta el mantenimiento del sistema y la mejora continua en lo relacionado con los temas anteriormente 
descritos. 

Responsable 
del Proceso 

Coordinador de Recursos Humanos. 

 PROCESO 
DE 

ENTRADA 
ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 

PROCESOS DE 
SALIDA 

Direccionamie
nto 

Estratégico 

 - Misión, Visión, política de 
calidad, alcance del sistema de 
gestión de calidad. 
 - Estructura Organizacional 
 - Políticas para el desarrollo del 
proceso 

 - Evaluar el desempeño de los 
elementos que componen el HSEQ. 
 - Difundir los indicadores de gestión 
para los procesos y realizar 
seguimiento a sus mediciones. 
- Documentar los elementos del HSEQ. 
- Canalizar la información suministrada 
por los clientes. 
- Gestionar capacitaciones del HSEQ. 
- Generar planes de acción para el 
mejoramiento de la prestación del 
servicio y controlar el producto no 
conforme. 
- Planear y ejecutar las auditorías 
Internas. 
- Hacer seguimiento a planes de acción 
propuestos. 

 - Informe de desarrollo 
de procesos. 
 - Actas de reunión de 
comités. 
Informe sobre 
desempeño del HSEQ 
para la revisión por la 
dirección. 
 - Informe de gestión de 
procesos. 

Direccionamiento 
Estratégico. 

Todos los 
procesos 

 - Informes de retroalimentación 
sobre desempeño de cada 
proceso. 
 - Solicitud de cambios a 
documentos 
 - Resultados de indicadores 
 - Resultados de auditorías del 
sistema HSEQ. 

 - Capacitaciones para el 
personal. 
 - Requerimientos de 
personal. 
 - Necesidades de 
capacitación. 

Talento Humano 
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PROCESO DE 
ENTRADA 

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

Comercial y 
Servicio al Cliente 

 - Reportes sobre quejas, 
reclamos y / o sugerencias de 
los clientes. 
 - Informe de procedimientos 
realizados sobre no 
conformidades. 
 - Encuesta de Satisfacción 
del Cliente 

- Realizar análisis de la información 
recibida de cada proceso. 
- Gestionar las herramientas 
necesarias para implementar 
acciones preventivas, correctivas y 
de mejora. 
- Recibir y clasificar las sugerencias 
de cada proceso y apoyar la 
implementación de las mismas. 
- Controlar documentos y registros 
del HSEQ 
-Generar el informe de entrada para 
la revisión por la dirección con toda 
la información de desempeño del 
HSEQ. 

 - Acciones de mejora para 
el desempeño del proceso 
Modificación, actualización 
y creación de documentos 

Todos los Procesos 

Talento Humano 

 - Evaluaciones de 
habilidades y evaluaciones de 
desempeño. 
 - Análisis de indicadores 
 - Seguimiento de actividades 
de Salud Ocupacional. 

 - Plan presupuestal para 
el desarrollo del proceso 

Gestión 
Administrativa 

Gestión 
Administrativa 

 - Aprobación de presupuesto 
y asignación de recursos. 

 - Informes de Satisfacción 
del Cliente 

Comercial y 
Servicio al Cliente. 

    

 - Solicitud interna de 
pedido 
 - Requerimientos 
específicos de productos 
y/o servicios. 

COMPRAS 

Recursos: Procesos de Soporte: Controles: 
 - Humanos: Gerente Técnico, Gerente 
Administrativo, Coordinador de Recursos 
Humanos, Auditores Internos 
 - Financieros: Presupuesto para auditorías 
internas y externas, planes de capacitación. 
 - Técnicos: Office, Internet, equipos, 
infraestructura 

 - Gestión Administrativa. 
 - Recursos Humanos. 
 -  Compras. 

 - Cierre oportuno de no 
conformidades levantadas. 
- Seguimiento a la eficaz 
ejecución de los planes y 
acciones de mejora. 
- Análisis de información 
de  los procesos. 

 



46 

Anexo B. Caracterización de Proceso Direccionamiento Estratégico 
 
TIPO DE PROCESO: Estratégico 

Objetivo 
Determinar las políticas encaminadas a buscar la satisfacción del cliente y la mejora continua dentro de los procesos 
de la organización. 

Alcance 
El alcance de este proceso comprende desde el diseño de directrices o políticas que encaminen a la satisfacción del 
cliente en la entrega de nuestros productos hasta la aplicación y evaluación de las estrategias diseñadas. 

Responsable del 
Proceso 

Gerente Técnico. 

PROCESO DE 
ENTRADA 

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESO DE 

SALIDA 

Todos los 
procesos 

 - Informe de desarrollo de 
procesos. 
- Actas de reunión de 
comités. 
- Informe de los indicadores 
de cada proceso. 

 - Definir el marco estratégico de la 
organización. 
- Establecer lineamientos para el 
desarrollo de los procesos. 
- Determinar Indicadores de gestión 
de procesos. 
- Definir autoridad y 
responsabilidades del talento 
humano. 
- Establecer canales de 
comunicación interna. 
- Ejecutar las revisiones por la 
dirección y gestionar los planes de 
acción que se definan. 
- Asegurar el cumplimiento de 
requisitos legales y reglamentarios 
en la organización. 
- Velar por el correcto desempeño 
del sistema de gestión. 
- Gestionar la modificación de 
procesos y planificar su ejecución. 
- Definir plan estratégico anual. 
- Velar por la adecuada ejecución del 
presupuesto. 
 

 - Marco estratégico de la 
organización: Misión, Visión, 
Política de calidad y 
Objetivos de calidad. 
- Lineamientos para 
desempeño de los procesos. 

Todos los 
procesos 

Gestión 
Administrativa 

 - Informes y Estados 
financieros. 
- Informe de desarrollo del 
proceso. 
- Análisis de indicadores 
financieros. 
- Estados financieros. 
- Liquidación y pagos 
legales y reglamentarios. 
- Documentación legal y 
reglamentaria de la 
organización en materia 
contable. 

 - Plan presupuestal para 
desarrollo de los procesos. 
- Marco estratégico 
presupuestal de la 
organización. 
- Lineamientos para 
desarrollo del proceso. 
- Aprobación de programas 
presupuestales. 

Gestión 
Administrativa 



47 

 
PROCESO DE 

ENTRADA 
ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 

PROCESO DE 
SALIDA 

Gestión HSEQ 

 - Informe sobre 
desempeño del SGC para 
revisión por la dirección. 
 - Planes de mejora de 
procesos. 
 - Informe de gestión de 
procesos. 
 - Informe de desarrollo del 
proceso. 
Resultados de auditorías. 

- Aprobar participación en 
licitaciones. 
- Aprobar planes de calidad 
según proyecto 

Directrices y normatividad de 
ejecución de proyecto. 

Ejecución 

Ejecución de Obra Planes de Calidad 
Requerimientos de personal. 
Necesidades de capacitación. 

Talento Humano 

Control Interno 
Resultado de revisiones y 
auditorías de los proyectos  

 - Informes sobre los indicadores 
de cada proceso. 
- Lineamientos de desempeño 
del proceso. 
- Acciones de mejora propuesta. 
- Decisiones y planes de acción 
a partir de la revisión por la 
dirección 

Gestión HSEQ 

 - Solicitudes de pedido interno 
- Requerimientos específicos de 
productos y/o servicios 

Compras 

Recursos: Procesos de Soporte: Controles:   
Humanos: Gerentes, asistente. 
Financieros: Presupuesto para equipos, 
espacios, Insumos y materiales. 
Infraestructura: Muebles, enseres y equipos de 
oficina y espacios de trabajo para gerencia. 

 - Talento Humano. 
- Sistema HSEQ. 
- Compras. 
- Gestión Administrativa 

 - Cumplimiento en el programa 
de revisiones por la dirección. 
- Definición, aprobación y 
seguimiento a la ejecución de los 
planes de acción. 
- Verificación de las acciones de 
mejora continua. 
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Anexo C. Caracterización de Proceso Comercial y Servicio al Cliente 
TIPO DE PROCESO: Operacionales 

Objetivo 
Garantizar la obtención de proyectos que contribuyan a la consolidación empresarial de Grávida S.A.S., y 
mantener una buena comunicación y relación con los clientes antes, durante y después de la ejecución de un 
proyecto. 

Alcance 
Este proceso comprende desde la investigación de mercados y búsqueda de clientes de acuerdo a las 
tendencias que se estén manejando actualmente en la industria de la construcción nacional hasta el servicio 
post venta y las garantías que se ofrecen a nuestros clientes en el desarrollo de cada proyecto. 

Responsable del Proceso Gerente Administrativo. 
        

PROCESO DE ENTRADA ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

Direccionamiento 
Estratégico 

 - Lineamientos para 
desempeño del 
proceso. 
 - Marco estratégico de 
la organización. 

 - Consultar información de 
posibilidad de contactar clientes. 
- Identificar requisitos del cliente. 
- Evaluar la capacidad de cumplir 
con los requerimientos de los 
clientes. 
- Solicitar aprobación para 
presentar propuestas a clientes. 
- Adquirir los pliegos de 
licitaciones 
en las cuales se va a participar. 
- Formalizar términos de 
participación. 
- Gestionar visitas a clientes. 
- Realizar estudios requeridos 
para presentar propuesta. 
- Identificar permisos, requisitos 
legales y reglamentarios para 
ejecutar el proyecto. 
- Determinar tiempo de ejecución 
del proyecto y cronograma 
preliminar de actividades. 
 

 - Informe de desarrollo 
de procesos. 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión Administrativa 

 - Documentación 
requerida por el cliente. 
 - Información legal y 
financiera solicitada por 
el cliente. 
 - Pólizas solicitadas 
por el cliente. 

 - Informes sobre los 
indicadores de 
proceso. 
 - Acciones de mejora 
propuesta. 
 - Documentos 
requeridos. 
 - Evaluaciones de 
desempeño. 
 - Requerimientos de 
posibles clientes. 

Gestión HSEQ 

GESTION HSEQ 
 - Acciones de mejora 
para el desempeño del 
proceso 

 - Necesidades de 
capacitación. 
 - Especificaciones 
del personal requerido 
por el cliente. 

Talento Humano 
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PROCESO DE ENTRADA ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

 - Estudios financieros y 
presupuestales 
aprobados. 

- Realizar planeación preliminar 
de materiales, 
equipos y servicios requeridos. 
- Presentar propuestas a clientes. 
- Legalizar contratos adjudicados. 
- Solicitar pólizas y pagos de 
impuestos. 
-Entregar documentación y 
presentar propuesta a cliente. 
Realizar seguimiento al proceso 
- Contactar clientes después de 
prestado el servicio. 
- Canalizar no conformidades. 
- Recolectar evidencias de 
acciones 
correctivas y preventivas 
realizadas. 
- Analizar los datos recolectados 
sobre satisfacción del cliente 
- Atender quejas, reclamos y 
sugerencias. 

 - Solicitudes de pedido 
interna. 
 - Requerimientos 
específicos de 
productos y/o servicios. 
 - Solicitud de 
cotizaciones 

Compras 

Ejecución 

 - Informe de adelanto 
de obras 
 - Control de quejas y 
reclamos. 
 - Registro fotográfico 
de Obra terminada. 
 - Reporte de entrega a 
satisfacción al cliente 

 - Informe de términos 
legales requeridos en 
la 
propuesta. 
 - Presupuesto 
programado para la 
ejecución de proyectos 

Gestión Administrativa 

    

 - Información 
requisitos 
del cliente. 
 - Especificaciones del 
cliente según contrato 

PLANEACION, DISEÑO 
Y DESARROLLO 

RECURSOS PROCESOS DE SOPORTE CONTROLES 
 - Humanos: Gerente Administrativo, Gerente 
técnico, Coordinador de Proyectos. 
 - Técnicos: Windows, office. 
 - Infraestructura: Espacios de trabajo, muebles y 
equipos de oficina. 
 - Financieros: Dinero. 

 - Talento Humano. 
 - Gestión HSEQ. 
 - Compras. 

 - Verificación de los requisitos del cliente. 
 - Inspección de la aplicación de compromisos 
contractuales, legales y 
normativos vigentes. 
 - Difusión de los requisitos del cliente. 
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Anexo D. Caracterización de Proceso Planeación, Diseño y Desarrollo 
TIPO DE PROCESO: Operacionales 

Objetivo 
Realizar una planificación en cuanto al desarrollo de los diferentes proyectos, teniendo en cuenta de igual manera los 
diferentes parámetros que se requieren en cuanto al diseño y desarrollo de los mismos. 

Alcance 
El alcance del presente proceso comprende desde la planificación de todo tipo de recursos para la ejecución de un 
proyecto, o la elaboración de un diseño hasta el la entrega final de los proyectos a ejecutar. 

Responsable del 
Proceso 

Coordinador de Proyectos. 

  PROCESO DE 
ENTRADA 

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

Direccionamiento 
Estratégico 

 - Lineamientos para 
desempeño del 
proceso. 
 - Marco estratégico de 
la organización  - Gestionar los permisos para ejecutar el 

proyecto. 
- Identificar recursos requeridos para 
ejecutar cada proyecto. 
- Realizar planeación de proyecto; de 
acuerdo a los requisitos del cliente. 
- Realizar estudios y diseños de 
proyectos a ejecutar que lo requieran. 
- Realizar levantamiento 
topográfico y estudios 
geodésicos. 
-Evaluación y revisión de la 
información contenida en el 
proyecto. 

 - Informe de desarrollo 
de procesos. 
- Actas de reunión de 
comités. 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión 
Administrativa 

 - Presupuesto de 
proyecto aprobado. 
 - Presupuesto 
aprobado 
para desarrollo del 
proceso. 

 - Cronograma de 
Actividades. 
 - Requisitos técnicos y 
legales aplicables. 
 - Proyecciones 
realizadas 
para el cliente. 
 - Permisos para 
ejecutar 
obra. 
 - Especificaciones del 
cliente 

Ejecución 

Comercial y Servicio 
al Cliente 

 - Información sobre 
requisitos del cliente. 

Presupuesto 
programado 
para ejecución de 
proyecto. 

Gestión Administrativa 
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PROCESO DE 
ENTRADA 

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

Gestión HSEQ 
 - Indicadores de 
Gestión 

 

 - Requerimientos de 
personal. 
- Necesidades de 
capacitación 

Talento Humano 

Talento Humano 
Evaluación de 
desempeño del 
personal. 

 - Informes sobre el 
desempeño del 
proceso e 
indicadores de proceso 
 - Acciones de mejora 

Gestión HSEQ 

  

  

 - Solicitudes de pedido 
interna. 
 - Especificaciones de 
materiales, equipos, 
productos y/o servicios 
requeridos 

Compras 

RECURSOS PROCESOS DE SOPORTE CONTROLES 

 - Humanos: Gerente Técnico, Gerente 
Administrativo, Coordinador de 
Proyectos, Ingeniero Auxiliar de proyectos. 
Técnicos: Windows, office, Autocad. 
Infraestructura: Espacios de trabajo, muebles 
y equipos de oficina. 

 - Talento Humano. 
 - Gestión HSEQ. 
 - Compras. 

 - Trámite de permisos, autorizaciones o 
avales necesarios para inicio de proyecto 
según legislación aplicable. 
 - Planeación y programación de obra 
(cronograma) con anterioridad a la 
ejecución para garantizar el eficaz desarrollo de 
la misma. 
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Anexo E. Caracterización de Proceso Ejecución 
TIPO DE PROCESO: Operacionales 

Objetivo 
Realizar la ejecución de todo tipo de proyectos para los que Grávida S.A.S., sea contratada cumpliendo con las 
normas y leyes vigentes al igual que los requisitos que el cliente exija. 

Alcance 
El proceso de ejecución comprende el desarrollo del proyecto planificado, esto cumpliendo con las normas 
técnicas y las leyes que rigen las diferentes actividades que se realizan en la ingeniería civil hasta entregar un 
producto que cumpla con las expectativas y requisitos que el cliente demande. 

Responsable del 
Proceso 

Coordinador de Proyectos. 

PROCESO DE 
ENTRADA 

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

Direccionamiento 
Estratégico 

 - Lineamientos para 
el desempeño del 
proceso. 
 - Marco estratégico 
de la organización 

- Ejecutar obras de acuerdo a 
cronograma, teniendo en cuenta 
los 
requerimientos del cliente. 
 - Gestionar actividades de 
mitigación de impactos. 
 - Realizar informe de 
novedades en el desarrollo del 
proyecto. 
 - Gestionar cumplimiento de los 
requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a 
cada tipo de proyecto. 
 - Realizar acciones de 
seguimiento y control a los 
proyectos. 
 - Solicitar garantías a 
contratistas. 
 - Verificar condiciones finales 
del proyecto. 
 - Entregar al cliente el producto 
garantizando que cumpla con 
los requisitos. 
 - Elaborar liquidación del 
proyecto ejecutado. 

 - Informe de desarrollo de 
procesos. 
 - Actas de reunión de 
comités 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión Administrativa 

 - Aprobación de 
presupuesto para 
ejecución del proyecto 
y sus procesos. 

 - Plan presupuestal para el 
desarrollo del proceso. 

Gestión Administrativa 

Planeación, diseño y 
desarrollo 

 - Cronograma de 
actividades. 
 - Requisitos técnicos 
y legales aplicables 
 - Proyecciones 
realizadas para el 
cliente. 
 - Permisos para 
ejecutar obra 
 - Especificaciones del 
cliente 

 - Requerimientos de 
personal. 
 - Necesidades de 
capacitación. 
 - Novedades de personal. 

Talento Humano 
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PROCESO DE 
ENTRADA 

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

Compras 

 - Materiales, equipos y servicios 
requeridos para cada proyecto. - 
Dotaciones y elementos de seguridad 
personal. 

 

Obra ejecutada de acuerdo a 
especificaciones del cliente.- 
Registros fotográficos 
deproyectos en ejecución y 
luego de ser ejecutada. - 
Registro de visitas al entorno. 
- Control de quejas y 
reclamos. - Informes de 
avance de proyecto para el 
cliente. - Reporte de entrega 
a satisfacción al cliente. 

Comercial y servicio al 
Cliente 

Gestión HSEQ 

 - Acciones de mejora para el 
desempeño 
del proceso. 
 - Indicadores de Gestión 
 - Normas vigentes en materia ambiental 
y de Salud Ocupacional 

 - Informes sobre los 
indicadores de proceso. 
  - Ejecución de Planes de 
Acción para la mejora del 
proceso. 
 - Documentos requeridos 

Gestión HSEQ 

TALENTO HUMANO 

 - Personal idóneo para el desarrollo del 
proceso. 
 - Registro de Afiliaciones y pagos a 
seguridad social. 
 - Evaluación de habilidades y 
evaluación de desempeño del personal 

 - Solicitudes de pedido 
interna. 
 - Requerimientos específicos 
de productos y/o servicios. 

Compras 

Recursos:  Procesos de Soporte:  Controles 
 - Humanos: Gerente Técnico, Coordinador de 
proyectos, Ingeniero Auxiliar, Auxiliar de 
proyectos. 
 - Técnicos: Windows, office, Autocad. 
 - Infraestructura: Bodegas, Instalaciones 
temporales de obra, señalización de obras, 
equipos, herramientas y vehículos. 
 - Financieros: Dinero. 

 - Talento Humano. 
 - Gestión HSEQ. 
 - Compras, Contratación y 
Bodegas. 
 - Infraestructura y 
Mantenimiento. 
 - Gestión Administrativa 

 - Revisión de los avances de obra. 
 - Programación de actividades. 
 - Planeación de materiales, servicios y equipos. 
 - Control de Producto No Conforme 
 - Cumplimiento de tiempos de entrega Pactados con el 
cliente. 
- Cumplimiento de requisitos del cliente. 
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Anexo F. Caracterización de Proceso Talento Humano 
TIPO DE PROCESO: Soporte 

Objetivo 
Proveer de personal calificado a las diferentes áreas de la empresa y garantizar el buen funcionamiento de la 
compañía por medio de este personal. 

Alcance 
El proceso de Talento Humano debe comprender desde la selección del personal que cuente con la idoneidad para 
prestar los servicios a la compañía en sus diferentes procesos, hasta garantizar la estabilidad de todos los integrante 
del equipo de trabajo por medio de las diferentes estrategias y recursos con los que dispone la compañía 

Responsable del 
Proceso 

Coordinador de Recursos Humanos 

PROCESO DE 
ENTRADA 

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

Todos los Procesos. 

 - Requerimientos de 
personal. 
 - Necesidades de 
capacitación. 

Seleccionar Personal. 
- Contratar Personal. 
- Archivar los soportes de 
contratación del personal. 
- Mantener actualizado el 
archivo de personal. 
- Gestionar evaluaciones de 
desempeño del personal. 
- Verificar el cumplimiento de 
la ejecución de las actividades 
del COPASO. 
- Velar por la difusión y el 
cumplimiento del Reglamento 
interno de trabajo y el 
Reglamento de higiene y 
seguridad industrial. 
- Planear y organizar el 
programa de salud 
ocupacional y seguridad 
industrial. 
- Gestionar el plan de 
capacitación e inducción del 
personal. 
- Documentar las actividades 
de cada cargo. 

- Personal idóneo para el 
desarrollo de sus labores. 
 - Evaluación de habilidades 
y evaluación de 
desempeño 

Todos los 
procesos 

Direccionamiento 
Estratégico. 

 - Lineamientos para el 
desempeño del proceso. 
 - Marco estratégico de la 
organización. 

 - Informe de desarrollo de 
procesos. 
 - Actas de reunión de 
comités. 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión Comercial 

 - Especificaciones del 
personal requerido para 
la ejecución de proyectos 
de acuerdo a los 
requisitos del cliente. 

 - Plan presupuestal para el 
desarrollo del proceso. 
 - Novedades de Personal. 
 - Contratos laborales. 

Gestión 
Administrativa 

Ejecución de Obra 
 - Novedades de 
personal. 

 - Informes sobre los 
indicadores del proceso. 
 - Documentos requeridos 

Gestión HSEQ 
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PROCESO DE 
ENTRADA 

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

Compras 
 - Elementos de dotación, 
materiales equipos y 
carnés del personal. 

- Asegurar el pleno 
conocimiento de las funciones 
del personal. 
- Gestionar el conocimiento, 
por parte del personal, de 
todos los elementos que 
integran la organización. 
- Velar por la satisfacción del 
cliente interno y buenas 
condiciones del clima laboral. 

 - Solicitudes de pedido 
interna. 
 - Requerimientos 
específicos de productos y/o 
servicios. 
 - Solicitud de dotación para 
el personal que ingresa a la 
organización. 
 - Solicitudes de exámenes 
médicos de ingreso. 

Compras 

Gestión 
Administrativa 

 - Comprobantes de pago 
y liquidación de nómina. 
 - Afiliación a seguridad 
social del personal. 
 - Aprobación de 
Presupuesto y asignación 
de recursos.     

Gestión HSEQ 

 - Indicadores de gestión 
del proceso. 
 - Acciones de mejora 
para el desempeño del 
proceso. 
 - Capacitaciones para el 
personal.     

 Recursos:  Procesos de Soporte:  Controles 
Humanos: Coordinador de Talento Humano, 
Asistente,  
Infraestructura: Espacios de Trabajo, Equipos de 
Oficina y suministros. 
Financieros: Presupuestos para 
capacitación y contratación 

 - Gestión Administrativa 
 - Gestión HSEQ 
 - Compras 

 - Evaluación de Habilidades y de 
desempeño. 
- Cumplimiento de 
capacitaciones programadas 
-Verificación del cumplimiento de 
las normativas de contratación 
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Anexo G. Caracterización de Proceso Compras 
TIPO DE PROCESO: Soporte 

Objetivo Asegurar la consecución de artículos y servicios que demanden las diferentes áreas de la compañía, buscando un mutuo 
beneficio entre la compañía y los proveedores. 

Alcance 
El alcance de este proceso comprende desde la búsqueda y selección de proveedores que cumplan con los requisitos y 
necesidades que demanden los clientes internos de la compañía en cuanto a artículos, insumos y servicios, hasta la recepción 
a satisfacción de los mismos 

Responsable del 
Proceso Coordinador de Compras. 

     PROCESO DE 
ENTRADA 

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

Todos los 
Procesos 

 - Solicitudes de Pedido 
Internas Requerimientos 
específicos de productos 
y/o servicios 

Recibir solicitudes de pedido 
-Establecer los requisitos del producto y/o servicio a 
comprar 
-Suministrar dotación a los empleados 
-Evaluar Proveedores 
-Verificar precios y condiciones del mercado 
-Seleccionar proveedor y adjudicar contrato 
-Definir términos de negociación comercial 
-Elaborar órdenes de compra 
-Radicar órdenes de compra 
-Asegurar la recepción de productos y/o servicios 
comprados 
-Verificar la conformidad de los productos y/o 
servicios adquiridos 
-Actualizar las bases de datos de proveedores 
-Reevaluar proveedores 
-Informar cumplidamente sobre las negociaciones 
realizadas y los términos pactados 
-Archivar órdenes de compra 
Velar por que los objetivos del proceso sea acorde 
con los objetivos y metas de la organización 

Materias Primas e 
insumos requeridos 

Todos los 
Procesos 

Direccionamiento 
Estratégico 

 - Lineamientos para 
desempeño del proceso 
 - Marco Estratégico de la 
organización 

 - Información para 
pago de proveedores. 
 - Plan presupuestal 
para el desarrollo del 
proceso. 

Gestión 
Administrativa 

Gestión 
Administrativa 

 - Aprobación de las 
compras, 
 - Informe de negociación 
con proveedores  - Materiales, equipos y 

servicios requeridos 
para cada proyecto. 
 - Dotación y EPP para 
el personal. 

Ejecución de Obra 

PLANEACIÓN, 
DISEÑO Y 
DESARROLLO 

 - Especificación de 
materiales, equipos y 
servicios requeridos 

  - Requerimientos de 
Personal 
Necesidades de 
capacitación. 
 - Elementos de 
dotación, materiales, 
equipos 

Talento Humano 
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PROCESO DE 

ENTRADA 
ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 

PROCESOS DE 
SALIDA 

Talento 
Humano 

 - Solicitud de Dotación 
para el personal que 
ingresa a la 
organización 
 - Requerimientos 
específicos de 
productos y/o servicios. 
 - Solicitud de 
exámenes médicos de 
ingreso. 
 - Evaluación de 
habilidades y 
evaluación de 
desempeño. 
 - Personal idóneo 
para el desarrollo del 
proceso contratado. 

CONTRATACIÓN: 
-Identificar los requisitos para realización de 
contratación 
-Establecer términos de contratación 
-Evaluar mercado de contratistas 
-seleccionar contratistas 
-Reevaluar contratistas 
BODEGAS: 
-Diligenciar formatos de entrada y salida de 
material 
-Mantener actualizado el kardex de almacén 
-Asegurar la 
disponibilidad de materias primas e insumos 
almacenados en bodegas 
-Diligenciar solicitudes de pedido cuando se 
requiera 
-Informar novedades en bodega 
-Velar porque las condiciones de 
almacenamiento y transporte preserven los 
materiales, equipos y herramientas 
-Velar por el cuidado de los materiales 
suministrados por el cliente almacenados 
en la bodega 

 - Informe de desarrollo del 
proceso. 
 - Actas de reunión 
comités. 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión HSEQ 
 - Acciones de mejora 
para el desempeño 
del proceso 

 - Informes sobre los 
indicadores de proceso 
 - Documentos requeridos 

Gestión HSEQ 

Gestión 
Comercial 

 - Solicitud de 
Cotizaciones     

 Recursos:  Procesos de Soporte:  Controles 
Humanos: Coordinador de Compras, 
Auxiliar de Almacén 
Financieros: Presupuesto para la 
adquisición de materias primas e 
insumos. 
Infraestructura: Espacios de trabajo, 
bodegas, equipos y enseres de oficina, 
vehículos. 

 - Talento Humano. 
 - Gestión Administrativa 
 - Gestión HSEQ 

 - Planeación de las compras requeridas para 
proyectos. 
 - Verificación de las solicitudes internas de 
pedido. 
 - Verificación y aprobación de los bienes 
comprados. 
 - Verificación de contratos con proveedores 
de servicios. 
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Anexo H. Caracterización de Proceso Gestión Administrativa 
TIPO DE PROCESO: Soporte 

   
Objetivo 

Asegurar la disponibilidad y buen uso de los recursos económicos de la compañía en búsqueda del buen 
funcionamiento de la misma. 

Alcance 
El alcance del presente proceso, abarca desde la disponibilidad de los recursos financieros para la ejecución de los 
diferentes proyectos y el funcionamiento de la compañía, hasta el control y buen uso de los mismos. 

Responsable del 
Proceso 

Gerente Administrativo. 

  PROCESO DE 
ENTRADA 

ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS 
PROCESOS DE 

SALIDA 

Todos los Procesos 
 - Plan presupuestal para desarrollo del 
proceso. 

 -Elaborar Nomina. 
- Realizar de Pagos de 
seguridad social. 
- Liquidación de 
Personal 
- Contabilizar Facturas 
de Proveedores de 
Bienes y servicios. 
-Preparación de los 
estados financieros 
-Realizar factura de 
Venta 
-Toma de datos y 
análisis de la 
información. 

 - Plantilla de Nomina 
 - Pago de seguridad 
social. 
 - Informe de estados 
financieros. 

Todos los procesos 

Talento Humano 
 - Plan presupuestal para desarrollo del 
proceso. 

 - Indicador Medido. Gestión HSEQ 

Direccionamiento 
Estratégico 

 - Marco estratégico y presupuestal de la 
organización. 
 - Lineamientos para desarrollo del 
proceso. 
 - Plan presupuestal para el desarrollo del 
proceso. 

Pagos a Proveedores Compras 

Gestión HSEQ 
 - Evaluación de desempeño de personal. 
 - Indicadores de gestión de proceso. 

 - Flujo de fondos 
para ejecución de 
proyectos 

PLANEACIÓN, 
DISEÑO Y 
DESARROLLO  

PLANEACIÓN, 
DISEÑO Y 
DESARROLLO 

 - Planeación de recursos requeridos para 
proyecto. 

 - Flujo de fondos 
para ejecución de 
proyectos 

Ejecución 

Compras Facturas de Proveedores 

  
Comercial y Servicios 
al cliente 

 - Evaluación de desempeño de personal. 
 - Indicadores de gestión de proceso. 

 


