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Resumen 

 

El presente análisis es realizado con el fin de identificar un modelo gerencial adecuado para 

el progreso y el mejoramiento continuo tanto de los procesos, como de la organización en general 

a partir del Sistema de Gestión de Calidad representado por la Norma ISO 9001:2008, este 

modelo propuesto debe ir alineado con lo determinado en la norma ya que lo que se busca es un 

crecimiento firme en la organización, por lo tanto la gerencia debe estar en la capacidad de 

adaptarse a los cambios que requiere dicho modelo, pues hoy en día,  la empresa Grupo 

CREARQ S.A.S tiene falencias en sus procesos y procedimientos, en el desempeño de los 

empleados,  en la adquisición de nuevos clientes, en la recuperación de la confianza con los 

proveedores y en muchos aspectos más que preocupa el crecimiento de la organización, esto 

debido al estilo de dirección manejado actualmente. 

 

Palabras Calves: Organización, Modelo Gerencial, Modelo Organizacional, Mejoramiento 

Continuo, Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

  



Introducción  

 

El entorno laboral tanto interno como externo de una organización cambia constantemente, 

pues día a día surgen nuevas necesidades y esto hace que los avances tecnológicos sean cada vez 

más acelerados, esto permite desarrollar nuevas ideas, nuevos diseños, la innovación cada vez es 

más fuerte, son cambios que se hacen cada vez más notorios lo que hace a las organizaciones 

versen obligadas a ajustarse a dicho cambios, por ende el mercado también es exigente y así 

como surgen nuevas ideas, nuevas experiencias y nuevas actualizaciones, los clientes también 

buscan su originalidad, lo que hace a la organización ir mas allá de las necesidades del mismo, 

por tanto siendo una constructora debe ofrecer en sus proyectos innovación en diseños y 

acabados  con el fin de no solo satisfacer las necesidades del usuario si no también crear en el 

expectativas inesperadas que superen la satisfacción del mismo, esto de igual forma genera 

ventaja competitiva  para su reconocimiento en cuanto a la competencia. Un cliente satisfecho es 

fiel con la organización y a través de ellos se atraen nuevos clientes.  

 

En base a esto, con el fin de modernizar y actualizar a la organización, se busca proponer un 

modelo gerencial organizacional que permita la articulación con el Sistema de Gestión de Calidad 

el cual ayude a un mejoramiento continuo donde el crecimiento y desarrollo sean aún más 

evidentes y llegar hasta el punto de satisfacer e ir más allá de las expectativas del cliente, por esta 

razón se ve la necesidad inmensa de optar por un cambio tanto en la cultura organizacional como  

en el estilo de dirección lo cual está envuelto en un modelo gerencial que se enfoque en el estilo 

de liderazgo y el trabajo en equipo para llevar a cabo una buena implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad que apunte a un crecimiento continuo, no solo en la parte financiera sino 

también en la parte administrativa de la organización, con el fin de darle un orden y establecer 



unas tareas donde cada uno se responsabilice por cumplir sus actividades siempre enfocados al 

cumplimiento de los objetivos, misión y visión organizacional.  

 

Como es de saber, la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

Norma ISO 9001:2008, aporta a la organización confiabilidad y seguridad para todos los que 

hacen parte de la misma, clientes, trabajadores, socios, proveedores y acreedores, lo cual facilita 

aún más su progreso y desarrollo organizacional aumentando así su rentabilidad. 

 

La gestión de los procesos debe buscar siempre la mejora continua de los mismos, por esto 

es importante resaltar la importancia de la participación de la alta gerencia, teniendo en cuenta 

que de aquí parte el todo de una organización, pues sin su capacidad  de adaptación al cambio y 

su apoyo a los equipos de trabajo es bastante complejo llegar a implementar mejoras  en una 

organización.  



 

INFLUENCIA DEL MODELO GERENCIAL  EN EL MEJORAMIENTO 

CONTINUO A PARTIR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 EN 

UNA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN EN EL TERRITORIO 

NACIONAL 

 

La necesidad de cambio hoy en día ha impulsado a las organizaciones a mejorar y crecer 

dentro de su sector para llegar a ser competitivos y sobrevivir en su negocio, aunque, no solo es 

estar a la vanguardia de las necesidades de sus clientes, sino tienen que ir más allá de las 

expectativas de los mismos con el fin de lograr un reconocimiento respecto a su competencia; por 

eso sus gerentes deben estar dispuestos a mejorar y buscar nuevas estrategias así como también 

oportunidades de negocio. 

 

Cabe resaltar que la organización es un sistema compuesto por personas y actividades con el 

fin de lograr un objetivo en común para la producción de un bien o servicio y satisfacer las 

necesidades de una sociedad, en toda organización debe haber comunicación interna y 

colaboración mutua, pues todos deben apuntar a un mismo fin, teniendo en cuenta que se deben 

seguir unos parámetros y unas normas,  así como también disponer de los recursos humanos, 

físicos y financieros para lograr su objetivo general. Según H. Koontz y C O’ Donell (citado por 

Franklin & Gómez, 2002) afirman lo siguiente: 

 

 La organización se considera como un establecimiento de relaciones de autoridad con medidas 

encaminadas a lograr una coordinación estructural, tanto vertical como horizontal, entre los cargos a 



quienes se han asignado tareas especializadas para la consecución de los objetivos de la empresa. 

(Pág. 5) 

 

De acuerdo a la anterior definición se confirma el significado de organización y su propósito 

en general. 

 

Del mismo modo se establece que los modelos organizacionales también llamados 

estructuras organizacionales o estilos de dirección, se crearon con el fin de darle un orden a la 

estructura de la organización identificando las líneas de autoridad, las responsabilidades, la 

asignación de recursos, la comunicación, el estilo de dirección, la toma de decisiones, entre otros. 

 

 Un modelo organizacional debe estar encaminado por los objetivos que se han planteado y 

las metas propuestas, a partir de esto, se puede definir los argumentos con los que deben operar 

los procesos en la organización, estos modelos normalmente nacen con la misma y con los 

ideales de su creador dependiendo también de su naturaleza. 

 

En cuanto a la estructura organizacional como característica de una organización, es la que 

permite la definición de las normas y reglas a seguir, así como también su diseño es primordial en 

el sentido de la jerarquización, con el fin establecer los mandos, formar los equipos de trabajo, y 

ayuda a identificar quienes supervisaran las actividades a realizar, a partir de esta estructura se 

diseñan los perfiles y los manuales de funciones para el cumplimiento de los objetivos. De igual 

forma Hitt, Black y Porter (2006) afirman lo siguiente: 

 



La estructura organizacional se define como la suma de las formas en las cuales una organización 

divide sus labores en distintas actividades y luego las coordina. El diseño organizacional es el 

proceso de evaluar la estrategia de la organización y las demandas ambientales, para determinar la 

estructura organizacional adecuada.” (Pág. 230) 

 

Es importante tener claro lo anterior ya que todo debe seguir un orden, por lo tanto si no hay 

una estructura definida, es difícil organizar, dirigir e intentar darle un enfoque a una organización, 

así como es de vital importancia la estructura, también es trascendental los objetivos trazados y la 

gente que hace parte de la organización incluyendo a la alta gerencia, quienes en equipo buscaran 

la manera de cumplir las metas propuestas por la compañía. 

 

De acuerdo a lo anterior lo que se quiere lograr es conceptualizar  algunos modelos 

organizacionales y de gerencia con el fin de identificar cual es el modelo más apropiado para 

implementar en una organización dedicada a la construcción que permita el mejoramiento 

continuo en la misma y a partir de esto que su crecimiento financiero sea cada vez más 

sobresaliente y se mantenga en ese nivel. 

 

Por un lado el modelo funcional como una de las formas simples de estructura, puede ser 

uno de los más comunes en las organizaciones, también es llamado el modelo de Taylor, 

reconocido como el padre de la administración científica quien propuso esta estructura; es un 

modelo práctico puesto que permite a la organización ordenarse de acuerdo a sus áreas 

funcionales donde separa los conocimientos de cada especialización a través de la diferenciación 

horizontal, cada área tiene su director especializado y es quien puede dirigir su área con la 

experiencia, el conocimiento y la confianza necesaria. Frederick W. Taylor propuso esta 



estructura con el fin de eliminar el principio de unidad de mando que prevalecía en el modelo 

lineal y así mismo que los subalternos dependieran de las actividades impuestas por el jefe de 

cada división.  

 

Dentro de las ventajas que identifican este modelo se encuentran las siguientes: “está 

diseñado para pequeñas y medianas empresas con una diversificación limitada de productos, que 

favorece la coordinación entre distintas áreas por función así como también facilita la 

especialización del conocimiento por función” (Hitt, Black & Porter, 2006, pág. 234). 

 

En el caso del modelo colegial esta inclinado más por el trabajo en equipo puesto que se 

trata de un grupo de personas con un propósito en común, este modelo permite un alto nivel de 

compañerismo y colaboración mutua, ayuda al empleado a tener sentido de pertenencia para con 

la organización, tiene un nivel de exigencia alto ya que este modelo implica aporte de ideas y 

apreciación de las ideas de los demás, la responsabilidad es mayor y el cumplimiento de las tareas 

es más estricto, en este modelo se aplica la autodisciplina, los líderes de cada proyecto o de cada 

área están participando igualmente que los demás empleados, esto hace ver al líder no como jefe 

si como un colaborador más. 

 

Así mismo, el modelo de apoyo como su nombre lo dice, se basa especialmente en las 

relaciones de apoyo y en liderazgo, los trabajadores hacen parte importante de la organización, 

por lo tanto su orientación está enfocada al desempeño laboral y la gerencia forma un clima 

favorable que busca beneficiar al empleado apoyándolo en su crecimiento profesional y laboral 

con el fin de aportar conocimientos a la organización para el cumplimiento de su misión y visión, 

su ventaja está dirigida a la participación del empleado y se hacen participes en las decisiones de 



la organización, lo que se busca con este modelo es más cooperativismo y participación que 

dependencia del jefe, de acuerdo a esto se puede afirmar que el trato a los empleados es el más 

adecuado pues esto los hacen sentir responsables del cumplimiento de las tareas de la 

organización y de igual forma ayuda a mejorar el autoestima del empleado, sienten haber logrado 

algo positivo dentro de la organización, se sienten auto realizados, aunque el objetivo del modelo 

de apoyo es precisamente ese. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior se expone lo siguiente, Grupo CREARQ S.A.S, es una 

empresa constituida mediante E.P. No 2783 de la Notaria 24 de Bogotá el 9 de octubre de 2.001, 

dedicada a la construcción de toda clase de edificaciones, obras civiles y de infraestructura como 

vías, puentes, redes eléctricas, sanitarias e hidráulicas; ejecución de obras de urbanismo y todo lo 

relacionado con sistemas constructivos; asesoría en arquitectura e ingeniería civil. En el 

desarrollo de sus proyectos de obra utilizan diversos sistemas tales como: sistemas livianos, 

estructuras metálicas, concreto, sistemas en seco mediante la utilización de dry-wall, superboard 

y madera. 

 

Cuenta con 11 años de experiencia en diseño y construcción de obras, personal altamente 

capacitado, equipos y maquinaria especializada, además de una infraestructura desarrollada para 

ofrecer el mejor servicio. Tiene 20 años de experiencia a nivel local y regional en diversos 

campos de la arquitectura, la construcción de obras y la remodelación. 

 

El propósito de la empresa Grupo CREARQ S.A.S, es ser reconocida por sus clientes como 

una de las mejores firmas de construcción, en cada una de sus áreas, para lo cual cuenta con la 

iniciativa, el trabajo en equipo y la innovación de su personal. Maneja estándares de calidad en 



los procesos de construcción de edificaciones, diseño arquitectónico, remodelación y adecuación 

de inmuebles, consultoría arquitectónica e interventoría en remodelación de edificaciones. 

 

Su misión es ser una organización líder en el sector de la remodelación, construcción y 

consultaría, con experiencia como desarrolladores de proyectos de arquitectura integral, 

brindando a sus clientes plena satisfacción, gracias a su alto nivel de profesionalismo en donde la 

innovación, calidad, seguridad, eficiencia y compromiso, actúan como principios  fundamentales 

en  la ejecución de sus proyectos. 

 

Su visión es proyectarse en el 2020 como empresa líder en el mercado constructor siendo 

una de las 10 constructoras más grandes de Colombia, seguir creciendo para convertirse en la 

mejor alternativa del mercado, ser reconocida como una empresa comprometida con la excelencia 

que los caracteriza logrando garantizar progreso y estabilidad para sus colaboradores por sus altos 

estándares de desempeño, gestión y nivel técnico, apoyada en un equipo profesional, capacitado e 

innovador. 

 

Se considera que el modelo organizacional manejado en esta constructora se define como el 

modelo autocrático ya que la toma de decisiones está centrada en una sola persona quien es el 

creador y fundador de la empresa. 

 

El modelo autocrático nació a raíz de la Revolución Industrial, este modelo se basa en el 

autoritarismo y se enfoca en las decisiones y el poder de mando de quien dirige, si el empleado 

no cumple ordenes puede ser expulsado o castigado, las decisiones giran alrededor de una sola 

persona y quien tiene la dirección cree saber que es lo mejor para la organización sin tener en 



cuenta las opiniones o ideas de sus empleados, aquí se cree que el trabajador solo sirve para 

obedecer órdenes, por lo tanto es necesario persuadirlos, empujarlos u obligarlos para que 

cumplan con sus funciones, los empleados tienden a obedecer las órdenes del jefe mas no les 

nace sentir respeto por el mismo, no hay igualdad de salarios lo cual hace que el desempeño sea 

mínimo pues los salarios así mismo son, sus desventajas pesan más que las ventajas debido a la 

gran dificultad por parte de la gerencia en la adaptación al cambio, siendo así se considera como 

una empresa pausada y estancada,  así mismo se afirma la magnitud del problema en cuanto a 

desmotivación, por lo tanto, el bienestar de los empleados no es significativo para la 

organización, existe absentismo laboral, trabajos monótonos, por último la falta de comunicación 

y coordinación entre supervisor y subordinado, se puede considerar como ventaja el hecho donde 

el gerente está al tanto de todo lo sucedido en la organización y la toma de decisiones está en su 

poder, no se puede afirmar si es bueno o malo pero si la decisión fue bien tomada o no ya es 

responsabilidad del mismo. 

 

El comportamiento de este modelo afecta considerablemente el crecimiento de una 

compañía puesto que las decisiones tomadas por la gerencia no son las mejores para el progreso 

de la misma; entre causas y consecuencias se pueden enumerar algunas como lo son el bajo 

desempeño de los empleados, la falta de motivación a los mismos, no hay sentido de pertenencia, 

no hay aporte de conocimientos, baja calidad de la mano de obra, insuficiente búsqueda de 

nuevos clientes, la empresa no es muy atractiva para los usuarios, entrega de los proyectos fuera 

de los tiempos establecidos, pérdida de confianza por parte de los clientes, proveedores y 

acreedores por las demoras en los pagos, y sumado a esto el manejo de los recursos financieros 

no es el adecuado. 

 



Este modelo perjudica las relaciones con todos aquellos que de cierta forma aportan a la 

organización tanto recursos como conocimientos; los clientes externos como parte importante de 

la organización se ven afectados en la demora de entrega de proyectos, como se dijo 

anteriormente, en la calidad de la mano de obra y en la calidad de los materiales, porque no 

existen los lineamientos adecuados bajo los cuales se establece la calidad, así como también 

afecta en la búsqueda de nuevos negocios y mejores oportunidades. 

 

Cuando se habla de clientes internos el enfoque es hacia los empleados en general, por lo 

tanto en ellos está la calidad de mano de obra, o el aporte del talento y conocimientos, por esta 

razón es necesaria la motivación al mismo, para que su trabajo sea realizado con gusto, ánimo y 

se esfuerce aún más por entregar todo de sí para mejorar los procesos de la organización, 

teniendo en cuenta lo anterior tanto para la parte operativa como para la administrativa, es 

fundamental el bienestar al empleado. 

 

Su impacto hacia los proveedores también es alto ya que al momento de negociar se 

establece un compromiso de pago el cual algunas veces no es cumplido en los tiempos 

estipulados, esto hace que los proveedores pierdan la confianza en la empresa y es más difícil 

poder contar nuevamente con su colaboración; constantemente se deben buscar nuevos 

proveedores que trabajen con las condiciones requeridas por la organización, lograr descuentos 

como se habían obtenido con los anteriores y volver a generar confianza que no es fácil. 

 

De acuerdo a lo anterior se deduce que la empresa necesita un cambio organizacional y 

realmente es fundamental contar con la aprobación de la alta dirección con el fin de definir con 

este los procesos necesarios para desarrollar su actividad económica, también es básico diseñar 



un mapa de procesos el cual aún no existe pero se considera necesario para su mejor 

funcionamiento, así como también es esencial que los empleados conozcan y se familiaricen con 

los procesos de la empresa, es de vital importancia determinar los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo, para así mismo implementarlos en el mapa e identificar la forma de operar 

y las áreas con las que se debe tener una excelente comunicación interna. 

 

No obstante, como es una empresa que ha funcionado con este modelo autocrático y así lo 

considera su gerente, se puede afirmar que la alta dirección aún no está comprometida en 

desarrollar cambios que permitan un progreso continuo en la organización lo cual se considera 

que la empresa se encuentra paralizada y la ata dirección no reconoce la importancia de ver más 

allá de esto, teniendo claro el nivel intelectual valioso y existente puesto que hay personal 

especializado en planeación y administración estratégica quienes pueden aportar sus 

conocimiento, ideas y experiencia, pero es extremadamente complejo para la alta gerencia 

aceptar un cambio organizacional. 

 

Por lo anterior es fundamental hablar sobre la adaptación al cambio, puesto que para una 

empresa constructora con mucho por ofrecer, sus metas y propósitos apuntan a crecer, y ser una 

empresa líder en el mercado como su visión lo indica, concientizar a la alta gerencia al cambio no 

es fácil, pues es necesario hacerle reconocer que el estilo de dirección manejado actualmente no 

es el adecuado para el cumplimiento de sus objetivos y para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad, cabe resaltar que la adaptación al cambio es el paso más significativo dado 

por la gerencia luego de aquí parte el progreso de la compañía. 

 



Sumado a lo anterior, se puede reiterar la importancia de optar por un cambio en la cultura y 

en el pensamiento que ejerce la alta dirección con el fin aplicar un modelo gerencial más 

adecuado que ayude al mejoramiento continuo de la misma. En este caso Negret Jimenez (2012) 

afirma: 

 

 Cambiar no es sólo introducir nueva tecnología, realizar cambios en la estructura o desarrollar 

nuevas estrategias comerciales. Cambiar implica romper tradiciones, hábitos y costumbres, rutinas 

incorporadas a la forma de ver y operar la realidad en cada organización. Los procesos de cambio 

implican modificar centros de poder, intereses personales y grupales, arriesgar, vencer temores y 

resistencias. (Negret Jimenez, 2012)  

 

Es de reconocer que el crecimiento de la organización depende del cambio organizacional 

aplicado, ya que constantemente el mercado lo exige, pues día a día las empresas se ven en la 

necesidad de aumentar su ventaja competitiva y sobresalir más que sus competidores. Litterer 

(1979) dice que: “Es difícil tratar el cambio organizacional porque incluye muchos factores como 

un propósito nuevo, una estructura de departamentos, nuevos puestos, nuevas relaciones entre la 

gente, nuevos comportamientos por parte de esta” (Pág. 635).  

 

Además de esto también se requiere de nuevas inversiones que muy pocas organizaciones 

están dispuestas a asumir, por esta razón se considera que la adaptación al cambio no es fácil para 

la organización, porque es como proponer la implementación de una reestructuración como 

herramienta del mejoramiento continuo, el cual si es bien diseñado traerá múltiples ventajas a la 

organización que recompensará lo invertido tanto en recurso económico como en recurso físico, 



pero la empresa no dispondrá de los recursos financieros para una reestructuración, pues esta 

herramienta es muy costosa en su proceso de implementación.   

 

Ahora bien, Grupo CREARQ S.A.S, es una empresa que tiene una visión muy bien 

proyectada, se considera una empresa con una visión futura muy amplia lo cual implica que su 

gerente debe estar dispuesto a adaptarse a nuevos cambios y a implementar en su empresa las 

herramientas necesarias para gestionar los procesos de la compañía comenzando desde el modelo 

organizacional, ayudando a que esta visión se logre por medio del cumplimiento de los objetivos 

incorporando su trabajo, y el de sus empleados. 

 

Esto también depende del liderazgo manejado ya que un buen administrador o gerente debe 

contar con esta cualidad como punto importante de partida para dirigir y tomar las decisiones 

adecuadas en una organización o proyecto. Según Etziani (1965) (citado por Illera, 2003) define 

el liderazgo como: 

 

La capacidad basada  en las calidades personales del líder para inducir la aceptación voluntaria de 

los seguidores a un amplio rango de aspectos, es decir el liderazgo se distingue del concepto poder 

en que el primero supone influencia, es decir cambio de preferencias, mientras que el poder solo 

implica que las preferencias de los sujetos se mantengan en suspenso. (Pág.164) 

 

La alta dirección debe contar con personal idóneo para asumir el liderazgo con ideas 

innovadoras que permitan el crecimiento y desarrollo de la organización así como también un 

mejoramiento continuo, por esto se hace necesario contar con el compromiso de la alta gerencia 



para hacer posible el cumplimiento de la visión establecida teniendo en cuenta la participación de 

los directivos y sus empleados conjuntamente. 

 

Su crecimiento y desarrollo no ha llegado a ser 100% desfavorable, pero tampoco se puede 

afirmar que ha sido favorable, ha tenido un crecimiento rentable lento año tras año, pero es una 

empresa que puede dar aún más, su avance en los procesos no han sido los mejores pues la 

empresa administrativamente no cuenta con las herramientas necesarias para implementar 

mejoras y tampoco cuenta con el apoyo de la gerencia para realizar cambios significativos que 

ayuden al crecimiento de la organización, además de esto, solo cuenta con dos clientes quienes le 

proveen trabajo y su crecimiento económico  ha sido gracias a ellos.  

 

Cabe resaltar que la cultura organizacional es un factor importante en el desarrollo de la 

organización además que influye fuertemente en la posibilidad de cambio, favorece o dificulta los 

procesos debido a las creencias y valores impuestos desde un principio.  

 

Por lo anterior se afirma que un Sistema de Gestión de Calidad sólido y confiable permite a 

la organización desempeñar mejor sus rendimientos económicos y productivos, de igual forma 

esto ayuda a la atracción de nuevos clientes lo que aportará a la organización un crecimiento más 

amplio, para lograrlo, se debe generar un cambio organizacional adecuado ya que son 

responsabilidades que deben trabajarse en equipo y con compromiso, por esta razón se confirma 

la necesidad del cambio en el comportamiento, la cultura y el modelo organizacional. 

 

Haciendo un análisis en los modelos expuestos anteriormente se puede proponer que el 

modelo más adecuado para aplicar en la empresa constructora Grupo CREARQ S.A.S será un 



Modelo de Apoyo, el cual puede interactuar fácilmente con la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, teniendo en cuenta la cultura organizacional manejada actualmente sin dejar 

a un lado los principios, creencias y valores de su gerente, pero si es necesario una adecuación a 

dichas costumbres, esto con el fin de apuntar a un mejoramiento continuo para la organización, 

como se ha dicho en la explicación del mismo, este modelo depende del liderazgo, hay 

cooperación mutua entre gerente y empleado, el autoestima es alto y el desempeño laboral es el 

más adecuado, esto permite facilitar una implementación del Sistema de Gestión de Calidad con 

el fin de aumentar el desempeño económico y productivo de la organización; esto lleva a crear 

nuevas metas y nuevas condiciones de trabajo. 

 

La Norma ISO 9001:2008 fue creada por la Organización Internacional de Normalización, 

es la norma que establece los criterios para implementar un Sistema de Gestión de Calidad, puede 

ser aplicada por cualquier tipo de empresa sin importar su actividad económica, ni tampoco el 

tamaño de la misma, este sistema ha sido aplicado en cientos de organizaciones con el fin de dar 

a su cliente la confianza en el servicio o producto adquirido y que cumpla con las características 

de calidad establecidas según los principios de la norma. La Organización Internacional de 

Normalización - ISO,(2008)  indica lo siguiente: “esta norma se basa en una serie de principios 

de gestión de calidad, incluyendo un fuerte enfoque en el cliente, la motivación y la implicación 

de la alta dirección, el enfoque basado en procesos y la mejora continua”.  

 

Esta norma se encuentra estructurada en ocho (8)  numerales de la siguiente forma, en la 

primera parte habla sobre el objeto y campo de aplicación, en el segundo capítulo de referencias 

normativas, seguido de términos y definiciones, luego acerca el Sistema de Gestión de calidad 

como tal, después explica las responsabilidades de la dirección y el compromiso de la misma para 



su implementación, así mismo resalta la gestión de los recursos en general como los humanos, 

físicos y financieros, como también la realización del producto su planificación, diseño, proceso 

etc., y por último todo lo relacionado con la medición, el análisis y la mejora, como base 

fundamental para medir la satisfacción del cliente. 

 

Es claro de entender que la aplicación de estos principios no da la certeza de una adecuada 

implantación del Sistema de Gestión de Calidad  si no se cuenta con la capacidad de cambio de la 

dirección para gestionar dicho proceso, por esta razón se debe contar con el compromiso de la 

toda la organización, así como también deben prevalecer los valores para facilitar el desarrollo 

apropiado del sistema. En este caso Vesga (2011) afirma que: “el análisis y compresión de la 

cultura organizacional se hace necesario como punto de partida para la implementación de los 

Sistemas de Gestión de Calidad” (Pág. 378). 

 

Como se planteó anteriormente, el modelo gerencial manejado en la actualidad por la 

compañía no es el apropiado para la implementación de esta norma, ya que esto requiere un 

compromiso fuerte por parte de la dirección para que sea desarrollado correctamente y se logre el 

objetivo del mismo, por esta razón se recomienda un cambio en el modelo gerencial actual que es 

el Modelo Autocrático, por un modelo que permita la interacción y la participación del empleado 

así como también la participación activa y decidida de la gerencia, puesto que esto es un trabajo 

el cual debe realizarse en equipo y que mejor implementar el Modelo de Apoyo donde hay 

liderazgo, apoyo y trabajo en equipo e implique de igual forma un  cambio en la cultura 

gerencial.  

 



De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar la palabra –Compromiso- puesto que de aquí 

parte el todo de una organización, por lo tanto se puede definir el compromiso como el nivel de 

entrega y participación de un individuo en un proyecto o en este caso de una organización, siendo 

así estaríamos hablando del compromiso organizacional el cual contribuye al cumplimiento de 

los objetivos y las metas propuestas por la misma así como la misión y visión de la organización. 

Robbins, 1998 (citado por García & Ibarra) define el compromiso organizacional como: 

 

Un estado en el cual un empleado se identifica con una organización en particular, sus metas y 

deseos, para mantener la pertenencia  a la organización. Un alto compromiso en el trabajo significa 

identificarse con el trabajo específico  de uno, en tanto que un alto compromiso organizacional 

significa identificarse con la organización propia. 

 

Cuando se refiere a empleado en este caso también  representa a la gerencia como tal, 

puesto que el gerente también es un empleado más en la organización aunque asumiendo 

responsabilidades más significativas y delicadas, ya que es quien debe llevar a la organización a 

la cima del éxito; por otro lado, Chiavenato, (1992) opina lo siguiente:  

 

El compromiso organizacional  es el sentimiento y la comprensión del pasado y del presente de la 

organización, como también la comprensión y compartimiento de los objetivos de la organización 

por todos sus participantes. Aquí no hay lugar para la alienación del empleado, sino para el 

compromiso del mismo. 

 

Por esta razón se considera que el compromiso organizacional es una decisión propia  de 

cada individuo y como tal se debe esforzar por comprometerse con el cumplimiento de las metas, 



y el mejoramiento continuo de la organización, es importante resaltar que el gerente es el ejemplo 

de sus empleados por lo tanto si en el gerente no hay compromiso no se puede esperar lo mismo 

de ellos. Así mismo el Sistema de Gestión de Calidad establece lo siguiente en su numeral 5 

como responsabilidad de “la alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como la mejora continua de 

su eficacia”, si no existe compromiso es imposible la implementación del sistema  

 

Por otro lado, la cultura organizacional hace referencia a todas aquellas creencias y 

costumbres que se han llevado a cabo desde la creación de la organización las cuales nacen con 

su fundador y de igual forma son compartidos  con los integrantes de la misma, esto también 

influye en el control y la aplicación de normas de la organización, sin embargo Chiavenato 

(2009,145), expone lo siguiente: 

 

La cultura organizacional refleja la forma en que cada organización aprende a lidiar con su entorno; 

es una compleja mezcla de presuposiciones, creencias, comportamientos, historias, mitos, metáforas 

y otras ideas que, en conjunto, representan la manera cómo funciona y trabaja una organización. 

 

Por otro lado Robbins (1999), (citado por Camacaro) dice que: 

 

La cultura cumple varias funciones en el seno de una organización. En primer lugar, cumple la 

función de definir los límites; es decir, los comportamientos difieren unos de otros. Segundo, 

trasmite un sentido de identidad a sus miembros. Tercero, facilita la creación de un compromiso 

personal con algo más amplio que los intereses egoístas del individuo. Cuarto, incrementa la 

estabilidad del sistema social. La cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la 

organización al proporcionar normas adecuadas de los que deben hacer y decir los empleados. 



 

Teniendo en cuenta lo expuesto, con más claridad se puede afirmar que la cultura 

organizacional forma al empleado al transmitir ese sentido de compromiso a los mismos, por esta 

razón es importante manejar una cultura organizacional adecuada para el desarrollo de la 

organización, donde no existan límites y donde las metas se puedan cumplir sin restricciones, 

lógicamente basados en unas normas y reglas a seguir, pero que estas permitan la aplicación de 

conocimientos y la participación de aquellos que pueden aportar mejoras a la organización. 

 

De esta forma, en el modelo propuesto para su implementación en la empresa constructora 

Grupo Crearq SAS, como el modelo de apoyo, se considera importante destacar la participación 

del empleado en el desarrollo y crecimiento de la misma con el fin de contribuir al mejoramiento 

continuo de la organización, al momento de la posible aplicación de la Norma ISO 9001:2008 se 

tiene la certeza que los empleados se verán en la necesidad de comprometerse con su 

implementación así como su gerente, lo cual facilitará la implementación del mismo, ya que la 

responsabilidad no será solo de la alta dirección, sino de toda una organización, por esto se hace 

énfasis en la relación entre el  modelo gerencial manejado y la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

Cabe aclarar que en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad como lo 

dice la norma, la empresa se verá influenciada en primer lugar por “el entorno de la organización, 

los cambios y los riesgos asociados con el mismo, las necesidades cambiantes, sus objetivos 

particulares, los productos que proporciona, los procesos que emplea, y por ultimo su tamaño y la 

estructura de la organización” (Norma ISO 9001:2008), con esto se afirma nuevamente la 

importancia del cambio de cultura y las ideas actuales de Grupo CREARQ S.A.S, pues con esto 



la empresa puede lograr reconocimiento, y la facilidad para adquirir nuevos proyectos, así como 

también aumentar su rentabilidad y sostenibilidad económica. 

 

Liderar el cambio en una organización se considera como una competencia gerencial por 

esta razón (Hitt, Black y Porter. Pág. 41) afirman que: “es importante reconocer que el cambio 

organizacional no únicamente implica la revisión de estrategias, estructuras o tecnologías, sino 

que a menudo entraña cambios en un nivel más personal”. 

 

El impacto de aplicar un nuevo modelo gerencial articulado con el Sistema de Gestión de 

Calidad es por lo siguiente, en una empresa constructora es importante tener en cuenta la opinión 

y la satisfacción del cliente, pues lo que ofrece la constructora como producto es el lugar donde 

uno como cliente quiere estar cómodo y tranquilo, por lo tanto la calidad del servicio y del 

producto como tal debe ser 100% satisfactorio y de excelente calidad para el usuario, por esta 

razón se considera importante buscar la manera de vincular la norma de calidad teniendo en 

cuenta la responsabilidad de la dirección y el enfoque hacia el cliente, aparte de esto se puede 

afirmar que implementando la Norma ISO 9001:2008 la adquisición de contratos y proyectos 

será más atractiva por su certificación en calidad, además de esto, no solo se concentrarán en 

realizar proyectos propios sino que tendrá mayores oportunidades para licitar con entidades 

públicas y privadas  teniendo en cuenta su experiencia en construcción, remodelación, 

adecuación y mantenimientos de áreas institucionales y además de esto certificación en calidad. 

 

Una organización gira alrededor de su cliente, por lo tanto su enfoque debe ser hacia el 

mismo, en el caso de las empresas constructoras es primordial estar un paso más adelante que 



ellos, por esta razón, Forbes (2001) (citado en la Revista de la Construcción, 2013) resaltó la 

importancia de: 

 

Que las empresas constructoras conozcan la voz del cliente con el fin de conocer sus necesidades y 

expectativas, y con esto contribuir al diseño y calidad de la construcción; o bien, como otro método 

menos eficiente, al menos analizar las quejas de los clientes con el fin de atenderlas, encontrar 

puntos de mejora, y que esto contribuya al aumento de la satisfacción de los clientes. 

 

Esta es una buena opción para evitar la mala popularidad que los mismos clientes 

insatisfechos generan hacia la organización, puesto que son ellos quienes venden la imagen de la 

misma, por eso es necesario trabajar por ellos y enfocarnos hacia el mismo, con el fin de 

mantenerlo satisfecho y cumplir sus expectativas. 

 

¿En que puede beneficiar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en una 

empresa constructora?  Este sistema lo que busca es aumentar la rentabilidad, la confiabilidad y 

la seguridad de los clientes, proveedores y acreedores, de la organización, en esta norma se 

encuentran los parámetros, las directrices y los lineamientos a seguir y los compromisos que se 

deben adoptar para  asumir una responsabilidad tan necesaria e importante que permite a la 

organización crecer económicamente, a ser más sólida en el mercado y atrae más clientes, esta 

implementación permite desarrollar el trabajo en equipo que apunta a un mejoramiento continuo 

más efectivo. 

 

Esto permite a los clientes tener mayor seguridad en la entrega de sus proyectos por la 

excelente calidad de obra y materiales utilizados ya que la organización se verá obligada a 



trabajar bajo los lineamientos de la ISO 9001:2008 el cual su enfoque general es la calidad, por 

esta razón dará más confiabilidad al cliente en adquirir y comprar nuestros proyectos, así mismo 

se establecerán compromisos de pago para con los proveedores lo que permitirá de igual forma 

una mejor relación y mayor colaboración por parte de ellos, así la organización trabajará con 

seguridad y apoyo por parte de los proveedores, y de los acreedores. 

 

Como lo hace saber Cantú Humberto en su libro sobre Desarrollo de una Cultura de 

Calidad: 

 

Los administradores de cualquier organización moderna tienen buenas razones para crear equipos 

de trabajo. Los objetivos pueden ser muchos y muy variados: mejorar las condiciones con el 

mercado o las condiciones humanas del trabajo e incrementar la productividad en la planta.  (Pág. 

88) 

 

También afirma que: 

 

Los sistemas de calidad total se caracterizan por estar orientados hacia el consumidor, manifestar 

obsesión de calidad, buscar constantemente fallas en el sistema, facultar a los individuos dar 

educación y capacitación, así como tender al trabajo en equipo. Los equipos constituyen uno de los 

mecanismos fundamentales utilizados por las organizaciones para lograr estos objetivos. (Pág. 89) 

 

En cuanto a esta afirmación se puede corroborar aún más que el trabajo en equipo es 

fundamental en los procesos de cambio de la organización por eso la necesidad de replantear el 

cambio de modelo autocrático por el modelo de apoyo el cual permite el trabajo en equipo y 

facilita aún más la consecución de los objetivos en grupo y no individual, además de esto impulsa 



a la explotación de los conocimientos y del talento de los individuos quienes aportaran ideas para 

el progreso de la organización. 

 

De acuerdo a lo anterior se afirma que el sistema de gestión de calidad obliga  a las 

organizaciones a diseñar y documentar los procesos, así como también elaborar los manuales de 

funciones e identificar los perfiles que se requieren para cada cargo, esto es primordial para la 

asignación de tareas y para conocer el compromiso de cada empleado en la implementación de 

este sistema, aquí prima el trabajo en equipo, la comunicación y el compromiso de todos con el 

fin de fomentar el mejoramiento continuo de la organización partiendo desde el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

Los gerentes deben contar con las habilidades necesarias que permitan el desarrollo de sus 

labores y sus responsabilidades de forma correcta y acertada por esta razón Robbins, Decenzo & 

Coulter (2013) comentan en su libro que los gerentes deben contar con diferentes habilidades y 

las definen como: 

 

Las habilidades conceptuales son aquellas que los gerentes emplean para analizar y diagnosticar…. 

las habilidades interpersonales implica trabajar bien con otras personas tanto individual como 

grupalmente….las habilidades técnicas las cuales comprenden el conocimiento laboral especifico y 

las técnicas necesarias para llevarlo a cabo …..y por último las habilidades políticas para desarrollar 

una base de poder y establecer las conexiones adecuadas. (Pág. 11) 

 

En base a esta definición se puede afirmar que no importa la profesión de los gerentes, 

pueden ser arquitectos, ingenieros, abogados, comerciantes etc., pero si deben poseer las 



habilidades suficientes para dirigir y liderar una organización,  que obtengan facilidad para 

adaptarse a los cambios necesarios que permitan la implementación de nuevas estrategias y lleven 

a adquirir mejores oportunidades de negocio y progreso de la misma, por esta razón se propone 

un cambio de modelo gerencial mas no de gerente, aunque es necesario que este tenga la 

capacidad y el compromiso para escuchar las ideas de sus colaboradores y sea participe de los 

cambios realizados a su organización, pues este es un factor que influye fuertemente en la 

evolución de la misma, por esto se hace énfasis en lo establecido en la Norma ISO 9001:2008 

debido a que su finalidad principal es establecer criterios de calidad y enfoque al cliente, así la 

empresa debe trabajar en equipo y en torno a esto con el fin de contribuir a un mejoramiento 

continuo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Considerando el análisis realizado, se evidencia que a pesar de que existen diversos modelos 

gerenciales y organizacionales, el que más predomina en las organizaciones familiares es el del 

poder y mando como en este caso el de la empresa Grupo CREARQ S.A.S, se identificó que el 

modelo gerencial actual no ha permitido la evolución de la empresa y se hallaron algunas causas 

y consecuencias, lo que ha afectado fuertemente a la organización en todos sus aspectos, así 

mismo se han definido algunos modelos que posiblemente pueden adecuarse a la organización 

con el fin de que su alineación con la Norma ISO 9001:2008 sea exitosa, en este caso se concluyó 

que el modelo más apropiado para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad es el 

modelo de apoyo por las razones que se explicaron  en el análisis realizado, pues es un modelo 

que vincula el trabajo en equipo parte esencial en el Sistema de Gestión de Calidad y el apoyo 

por parte de la gerencia como factor clave para un buen desempeño en la organización. 

 

Así mismo, se estableció la relación entre el Sistema de Gestión de Calidad según la norma 

ISO 9001:2008 y el modelo gerencial aplicado en la organización, pues a simple vista se puede 

pensar que esto no afecta en la aplicación de la norma, pero es realmente importante ya que la 

buena implementación de esta depende del compromiso de la alta gerencia, pues es quien aprueba 

y toma las decisiones finales, por esta razón se reafirma la importancia de aplicar un modelo 

gerencial articulado con el Sistema de Gestión de Calidad puesto que esto también influye en las 

relaciones con todos aquellos que hacen parte de la organización, en especial la confianza para 

los clientes. 

 



De igual forma se determinó la necesidad de contribuir al diseño de los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo que permitan a la organización establecer tareas y 

responsabilidades a sus empleados, con el fin de establecer los controles y las acciones 

correspondientes para contribuir a la mejora continua que es lo que realmente se busca con el 

cambio del modelo gerencial y la implementación de Sistema de Gestión de Calidad. 
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