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DESCRIPCIÓN:  
 
Las difíciles exigencias de la industria colombiana, hacen que cada vez más las 
empresas busquen mejorar constantemente para ofrecer a sus clientes productos 
y servicios de calidad. Este proyecto hace una planificación del Sistema de 
Gestión de Calidad en busca del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 para la empresa Grávida S.A.S. Iniciando con una contextualización en 
la cual refleja el estado actual de la compañía, con este se identifican las partes 
interesadas, se elabora una política y unos objetivos de calidad, se identifica y se 
genera un mapa de procesos y por último se identifica los riesgos y el plan de 
tratamiento de los mismos. Con esto se planifica y la compañía puede comenzar a 
estructurarse para entregar a sus clientes un servicio que satisfaga las 
necesidades y supere sus expectativas. 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD, OBJETIVO, POLÍTICA, RIESGO. 
 
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. 
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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   
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