
 

 

GESTIÓN DE CALIDAD: HERRAMIENTA DE CONTROL GERENCIAL EN 

EMPRESAS DE OBRAS CIVILES  

 

 

 

YINA MARLENE ARAQUE LOZANO 

CODIGO D5201939 

 

 

Ensayo presentado como requisito para optar el título de 

Especialista en Alta Gerencia 

 

  

 

Tutor:  

JUAN PABLO SANCHEZ ACEVEDO 

DOCENTE DE SEMINARIO DE GRADO 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA - FAEDIS 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

BOGOTA, COLOMBIA. 

2020 

 



2 

 

 

Resumen 

 

Como punto de partida se identifica de forma clara los elementos y características que 

definen los términos de Gestión y Calidad y todos aquello elementos que permiten dar una 

inducción precisa y orientada hacia la gestión de calidad aplicado a las organizaciones, validando 

así con esta información por qué todas las empresas no solo del sector de obras civiles si no en 

general deben implementar dentro de sus políticas y estructura organizacional mecanismos 

sistemáticos de gestión en calidad que le permita mayor rendimiento en sus procesos logrando así 

satisfacción a sus clientes, empleados y propietarios con estándares de calidad que le permitan 

cumplir las exigencias del mercado.  

Posteriormente se indican los principios de calidad y la forma en las organizaciones deben 

encaminar sus procesos con el fin de lograr desde la dirección una reorganización que permita 

cumplir con sus objetivos organizacionales con una mejor ventaja competitiva y posicionamiento 

en el mercado. Por último, se argumenta como a través de la implantación de la gestión de la 

calidad una organización logra satisfacer, acreditar, mejorar la eficacia y eficiencia, homogeneizar, 

controlar, evaluar y desarrollar nuevos cambios con el principal propósito de lograr los fines 

misionales de cada empresa; y también reconociendo obstáculos que pueden encontrase en este 

nuevo proceso que exige un cambio cultural, tiempo y disposición al cambio de todos los 

participantes de la empresa. Además, se debe tener en cuenta que la alta gerencia debe ser un líder 

dentro de la organización y en la planificación de la gestión de calidad. 

 

Palabras Clave 

Gestión de calidad, Obras civiles, obras estructurales, Calidad total, liderazgo 

transformacional 
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Abstract 

     As a starting point, the elements and characteristics that define the terms of Management and 

Quality are clearly identified, as well as all those elements that allow giving a precise and oriented 

induction towards quality management applied to organizations, both in the construction and 

construction sector. civil works as in general for the satisfaction of customers, employees and 

owners with quality standards that allow it to meet the demands of the market. Subsequently, the 

principles of quality are indicated and the way in which organizations must direct their processes 

in order to achieve from the management a reorganization that allows them to fulfill their 

organizational objectives with a better competitive advantage and market positioning. 

Subsequently, it is argued that through the implementation of quality management an organization 

is able to satisfy, accredit, improve effectiveness and efficiency, homogenize, control, evaluate 

and develop new changes with the main purpose of achieving the missional purposes of each 

business; through a process that demands a cultural change, time and willingness to change all the 

participants of the company. In addition, it should be borne in mind that senior management must 

be a leader within the organization and in quality management planning. 

 

Key Words 

Quality management, civil works, structural works, total quality. transformational 

leadership. 
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Introducción 

 

A través del presente ensayo se trata  de forma  conceptual  y teórica , principios básicos  

relacionados con la gestión de calidad como herramienta gerencial en empresas de obras civiles, 

de uso imprescindible dentro de los procesos de toda organización y especialmente de este tipo, 

resaltando a su vez su proceso y desarrollo como soporte estructural en la administración, dirección 

y planeación organizacional desde el orden técnico, financiero y de todos aquellos recursos 

involucrados en la operatividad comercial dentro del contexto de moderno.  

El objetivo general es implementar una gestión de calidad para disminuir la recurrencia de 

errores en obras civiles y estructurales aplicando la gestión de proyectos a través de tres procesos 

de calidad: Planificar la gestión del proyecto, aseguramiento de la gestión del proyecto y control 

de la gestión. 

Su desarrollo se platea en cuatro fases. En primera instancia se exponen los conceptos de 

calidad, gestión, sistemas de gestión de calidad y algunas normas existentes. En una segunda fase, 

se explicita la forma en que las empresas deben direccionar la gestión de calidad y específicamente 

en obras civiles; en un tercer apartado se discute la valor de la gestión de calidad y como se 

involucra en las áreas de una organización¸ el siguiente apartado discute las ventajas y desventajas 

al implementar la gestión de calidad y se termina indicando el modelo gerencial en el mejoramiento 

continuo, de orientado siempre a satisfaces las necesidades expuestas por lo clientes dentro de cada 

sector y para este caso del sector de la construcción.  
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Definición y conceptos de calidad, gestión y sistemas de calidad y normas 

 

Desde los inicios de las sociedades humanas el hombre ha expuesto un elevado interés por 

obtener en el desarrollo de todas sus actividades el más alto nivel de calidad, concepto que ha ido 

evolucionando progresivamente, implementado en la forma de aprender hacer las cosas métodos 

y procesos que le permiten establecer mecanismo estandarizados que conllevan a establecer 

lineamiento de la mejor forma de conseguir alta calidad en todos los bienes y servicios que se 

demandan.  

Es así, como el concepto de calidad  permite la evolución a  nuevas técnicas de control de 

los procesos, dentro de los cuales surge  la inspección de la calidad rige como el punto de inicio 

hacia la estructuración de un control y seguimiento de todos los protocolos que se establecen en la 

operación desde el orden técnico y científico de la gestión de calidad, donde inicialmente su 

principal objetivo era el producto final resultado de la operación en cada empresa, como un 

mecanismo de depuración o descarte de los productos aquellos producto que no cumplen con 

niveles aceptables de calidad antes de su distribución hacia el consumidor. 

Posteriormente, esta técnica logro durante en el periodo de la revolución industrial logró  su 

principal protagonismo unido a  la incorporación de los conceptos de  la dirección científica; donde 

se tomó como punto de partida la  descentralización de las operaciones al interior de cada 

organización , estableciendo áreas definidas por  actividades  y  tareas realizadas;  que permitían 

medir el desarrollo de actividades por grupos de empleados tanto vinculados directamente con la 

producción como los indirectos,  pero que requerían ser vinculados desde el orden financiero y de 

recursos sobre el producto final. 

Un segundo estadio se relaciona con el control de la calidad, esto debido a la evolución de 

las empresas de lograr una producción a mayor escala, donde se centran mayores recursos a lograr 

identificar durante los procesos las fallas y deficiencias operativas y administrativas; evitando así 

esperar al producto final para una escogencia o depuración, que exponen solo una desviación  

desfavorable de los interés de rentabilidad que persigue cada organización;  y el surgimiento de 

las especializaciones donde los procesos y las formas de lograr estos objetivos se muestran 

específicos y complejos,  requiriendo dentro de economías más competitivas y globalizadas , la 
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ejecución de métodos estandarizados, cuantificables y controlables permiten obtener mayora 

eficiencias en todas las líneas operativas y de producción de cada empresa. 

Al respecto algunos autores expresan como la combinación de  la capacidad operativa que 

en su experiencia determina un recurso competitivo de cada organización y la  suma de técnicas  y 

elementos de medida  como las estadísticas, permiten incorporar en cada proceso indicadores de 

gestión que establecen parámetros de control y evaluación permanentes; con el principal propósito 

de lograr una disminución de costos no solo en los procesos de supervisión si no principalmente 

en las líneas de producción,  donde al contar con evaluaciones periódicas se logran durante la 

ejecución de las actividades tomar las acciones correctivas y de mejora de manera oportuna, 

logrando mantener los mejores estándares de calidad.  

Dentro de estas aportaciones se destaca la realizada  por  Shewhart, quien incorporo 

conceptos de estadística  a problemas de calidad, obteniendo como resultado indicadores que 

definieron nuevos márgenes de desviación de  variabilidad que conllevaron a definir márgenes de  

tolerancias que se ajustaban de forma individual a cada organización; todo esto a través de gráficos 

de control especificas a cada  fase del proceso, que permitían en su interpretación tomar decisiones 

en forma rápida y determinar continuamente una evolución de la conducta de cada proceso. 

Este periodo se inicia en los años 20 y se extiende hasta mediados de los años 50, Durante 

este periodo se introducen una serie de técnicas para el control de la calidad entre los que se pueden 

mencionar la auto inspección y manuales de control que contenían datos para ser procesados 

estadísticamente. 

Aseguramiento de la calidad. Durante los años 60 surge en Estados Unidos un movimiento 

de protección al consumidor que exigían cierta calidad a los productos expuestos a los 

consumidores. Este como un concepto de aseguramiento de calidad que debía adoptarse por todo 

el personal e incorporase en todas sus actividades de producción tanto operativas como no 

operativas; es decir; parte desde la concepción misma de las ideas, el diseño del bien o servicio, la 

etapa de producción y finalmente todos los procesos de comercialización y postventa. 

     En este periodo aumenta los controles de calidad a todos los niveles dentro de las grandes 

empresas. 
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Algunos conceptos de calidad 

 

Este concepto cobra mayor importancia en un mundo de economía globalizadas y de 

mayores exigencias en las demandas, requiriendo por tanto un mayor compromiso de 

responsabilidad empresarial que base su cultura organizacional en una calidad total, que implique 

el seguimiento y control de todos lo procesos de producción hasta llegar al producto final y no 

limitarse a descartar productos finales defectuosos.  

Dentro de este concepto se puede definir una calidad interna que dispone y administra la 

mejor manera de hacer productos a través de sus recursos y procesos; y una calidad externa que 

mide la percepción del cliente frente al producto en la satisfacción de sus requerimientos; 

orientando siempre a un producto de cumpla características de cumplimiento (especificaciones) y 

confiabilidad (garantía).   

Algunos conceptos sobre calidad, citados por López (2005) son: 

La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su 

clientela clave. (Horovitz, 1995: 1). Adecuación al uso satisfaciendo las necesidades del 

cliente. (Ruiz C., López J., 2004, p.17). La calidad es satisfacer las necesidades de los clientes 

y sus expectativas razonables (Berry, 1995, p.2) (p.4). 

En la actualidad las organizaciones están más comprometidas con el concepto de calidad 

total, la cual ha conllevado a desarrollar dentro de las organizaciones una cultura basada en 

principios de calidad en todos los procesos que involucran tanto al cliente externo como interno, 

como principal estrategia de una organización, que brinda una trazabilidad permanente de toda la 

operatividad y establece los canales de  mejoramiento continuo enfocando las exigencias del 

cliente frente a los bienes y servicios ofertados.  

 

Concepto de gestión de calidad 

 

La “Gestión de la Calidad” se determina como la capacidad de una empresa para actuar y 

tomar decisiones, de una forma sistematizada y  planificada, con el fin de sobrevivir  en mercados 
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competitivos, anticipándose  a los problemas y logrando resultados óptimos sobre  un servicio o 

producto que satisfacen los requisitos establecidos sobre la calidad.; por tanto este sistema debe 

contemplar todos aquellos medios requeridos para asegurar un encaje perfecto entre lo planeado y 

lo ejecutado logrando satisfacer la medidas de desempeño al interior de la empresa y las 

cambiantes exigencias del mercado. 

Sobre este concepto, y dado como un sistema  implica  métodos de estructuración y 

conocimiento al interior de la organización, que involucra todos los recursos financieros, técnicos 

y humanos de forma articulada en su aplicación; requiriendo estrategias que permitan la 

implementación de sus principios  y conceptos aplicados a cada  nivel de la organización con base 

en todas las herramientas para  una buena planificación; el diseño de servicios; la aplicación de 

indicadores , la resolución de problemas, y finalmente una evaluación soportada en  el análisis de 

resultados. 

 

Sistemas de gestión de calidad. 

 

Los sistemas de gestión de la calidad están determinados por la norma ISO 9001:2015. 

Actualmente las organizaciones de todo el mundo de cualquier nivel deben tener un sistema de 

calidad basado en la ISO 9001:2015; con el principal fin de evaluar su capacidad operativa y de 

producción para atender las exigencias de un mercado bajo los más altos estándares   de 

aseguramiento de calidad que generan productos y servicios; involucrando todos aquellos 

requisitos normativos desde el orden legal y reglamentario necesarios para lograr una total 

satisfacción del cliente. 

Como punto de partida dentro de la norma ISO 9001 se exponen como principios de la 

estructuración de un sistema de gestión de calidad, dentro de los procesos de implementación e 

implantación: El alcance, las referencias normativas bajo términos y definiciones, el contexto de 

la organización, sistema de liderazgo, estructura planificada, procesos y operación y finalmente la 

evaluación permanente del desempeño. 

En Colombia la NTC ISO 9001 es una norma elaborada y difundida por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
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Así la calidad, es una buena oportunidad para que la organización se reinvente, para 

comprender su propia estructura organizacional y estar a preparada a los cambios cada día más 

exigentes de la era actual. 

La calidad, dentro de una aproximación compleja, se convierte en una buena oportunidad 

para las que la organización pueda reinventarse constantemente, para que logre comprender la 

organicidad de su propia estructura y mirar la interdependencia que caracteriza su naturaleza. 

Es de anotar que sobre  el  significado del control y gestión de calidad han existido ciertas 

confusiones, ya que se pueden diferenciar partiendo de lo especifico a lo general; es decir, el 

control de la calidad es la forma de evaluar permanentemente las mejoras continuas de la empresa, 

confrontando lo planeado con lo ejecutado, tomando acciones correctivas y logrando asegurar un 

desempeño eficiente y competitivo de todos sus recursos  para el logro de los objetivos 

encaminados al más alto índice de calidad  del producto o servicio final;  por otra parte la gestión 

total de la calidad traza sus acciones lograr la  confianza en dicho cumplimiento, tanto para el 

cliente interno que se vincula laboralmente en todos los procesos como el cliente externo  que 

busca satisfacer sus exigencias para términos de relación precio-calidad. (Camison, Gonzales y 

Cruz, 2006) 

 

Principios de la gestión de calidad. 

 

         Como resultado de la última versión de la familia de normas ISO 9000, y específicamente 

sobre la ISO 9001, con versión del 2015, se definen los siguientes los principios: 

• Enfoque al cliente, dado que el objetivo general de la empresa siempre será satisfacer las 

necesidades del cliente su enfoque debe centrase hacia exceder estas expectativas del 

presente y anticiparse al futuro, con el propósito de lograr una ventaja competitiva que 

fidelice su permanencia comercial; recordando siempre que para el cliente no solo es 

necesario el vínculo comercial con empresas certificadas, también requiere que los 

proveedores con que esté vinculada también lo estén. 

• Liderazgo, este principio afirma que las organizaciones requieren de líderes que colaboren 
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con la visión de la empresa y movilicen a todos los miembros. 

• Compromiso de las personas, es importante porque para toda empresa su cliente interno 

ofrece la principal fuente de conocimiento, y por tanto su total compromiso permite el 

desarrollo de habilidades en beneficio de los objetivos organizacionales.  

• Enfoque a procesos, este principio afirma que todo resultado será logrado de forma 

eficiente cuando desde cada área se articulen actividades y recursos bajo metodologías de 

procesos estandarizados.  

• Mejora, en toda organización debe estar enmarcada dentro del campo de los cambios 

tecnológicos que inciden en las organizaciones para una mejor proyección.  

• Toma de decisiones basadas en hechos, dentro de una organización que organiza, clasifica 

y analiza su información como principal fuente de gestión gerencial con el propósito de 

minimizar errores. 

 

 En el ámbito de la construcción y obras civiles la gestión de la calidad permite a las empresas 

estructurar propuestas garantes y sólidas  sobre todos los tipos de servicios que brindan, partiendo  

de la formulación y estructuración de proyectos, asesorías, diseño hasta la ejecución y 

consolidación final de una obra; cumpliendo con todas las exigencias legales y reglamentarias de 

calidad tanto en su capacidad técnica y profesional, como en sus materiales e insumos 

involucrando en todo este sistema de calidad todos los protocolos y metodologías constructivas 

requeridas y aquellas concertadas  con el cliente, en el tiempo acordado y bajo el mejor 

presupuesto. 

Lo anterior llevando implícito la disposición de todos los elementos ofrecido dentro de las 

unidades de precios ofertados de forma en que estos mismo brinde una oportunidad de ganancia y 

rentabilidad para la empresa y total satisfacción al cliente.  

Así la gestión de calidad dentro de las empresas de obras civiles al igual que cualquier 

empresa, requiere de la mayor capacidad de  dirección, con dirigentes conocedores de todos sus 

recursos, con un alto sentido de pertenencia , de observación y disposición al cambio; que lideren 

procesos que involucre la participación multidisciplinaria y activa de todo su personal, con el 

objetivo de mantener un ambiente de participación que le permita lograr una mejor gestión del 

conocimiento como principal pilar de un sistema de gestión que logre la excelencia en todos sus 
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procesos y por tanto en su producto final.  

 

Importancia de la gestión de la calidad en todas las áreas de las empresas 

 

A través de una estandarización y normalización el desarrollo de las sociedades; ha 

evolucionado en la formación de patrones o modelos tanto comerciales, sociales, científicos y 

técnicos entre otro bajo parámetro normativos que se adaptad de forma globalizada y permite un 

intercambio sin límites geográficos ni culturales. 

 Y es mediante la normalización ISO (Internacional Standard Organization) u Organización 

Internacional de Normalización, que se instaura a partir de  junio de 1947 en Zúrich ; un organismo 

conformado por   especialistas de más de 130 países  del mundo, enfocados en el desarrollo y 

publicación de guías y normas de orden internacional con el propósito de lograr un justo y fácil 

intercambio comercial de bienes y servicios en todo el mundo bajo modelos de estándares 

internacionales que a la fecha ha logrado más de 13.000 normas y que ha convertido la serie 9000 

como la más aplicada. 

En la actualidad todas las organizaciones ven la necesidad de adaptar estos patrones 

normativos con el principal propósito de crear estrategias que aseguren un valor de modo continuo, 

que evolucione con los mercados cambiantes y que cumplan las exigencias no solo de sus clientes, 

sino en principio de la organización en la facilidad de identificar al menor costo oportunidades y 

eficiencia de sus objetivos. 

Dentro de la economía mundial el sector de la construcción se agrupa como uno de los 

principales pilares de desarrollo económicos, sumando un conjunto de actividades de participación 

de otros sectores económicos, ya que parte desde la extracción de materiales generalmente 

mineros, hasta múltiples mecanismos de transformación, tecnificación y combinación de técnicas 

para finalmente lograr materializar cada elemento primario en grandes obras de ingeniera que 

proporciona bienestar y desarrollo social. 

A este escenario se suman todas las empresas comerciales del sector de la construcción que 

ven la necesidad de plantear procesos basados en la mejora de los resultados a través de sistemas 
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que evolucionen con mayor relieve de adaptación a todos los factores de credibilidad que 

garanticen la calidad, seguridad, sostenibilidad y responsabilidad. 

La Asociación de Normalización y certificación, describe como las principales 

certificaciones en él proceso de implementación para todas las organizaciones de carácter público 

y privados del sector de la construcción, en cumplimiento de las normas:   

• ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad  

• ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental  

• ISO 14006: Sistemas de gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo “eco diseño”  

• ISO 22480 e ISO 22470: Certificación sistema de gestión de minería sostenible  

• I+D+I ISO 166002: Certificación sistema de gestión de la  

• ISO 170001-1: Certificación de la accesibilidad universal  

 

Desde el momento de la concepción hasta la  ejecución de todo  proyecto de obra civil, las 

empresas deben cumplir con muchos requisitos de orden técnico y legal; por tanto día a día se hace 

necesario  comprometer todos los esfuerzos  en el  aumento continuo de la satisfacción de los 

requisitos y expectativas estándares de los  clientes externos e internos en materia de calidad, pero 

también en  seguridad, salud ocupacional y cuidados del ambiente en todas las actividades que 

desarrolla la organización; para lo cual y como principal estrategia implantar el cumplimiento 

eficaz a la  normatividad que ofrece un  sistema integrado de gestión,  garantiza no solo la seguridad 

de funcionamiento en aspectos de calidad si no también   en materia seguridad para  los 

trabajadores, logrando así altos niveles de confiabilidad, sustentabilidad y competitividad en el 

mercado. 

 

Calidad total y mejoramiento continuo 

 

Actualmente toda empresa para estar a un nivel competitivo debe asumir un sistema de 

gestión de calidad alineado con la ISO 9001:2015, esto implica tener calidad en la gestión 
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empresarial fundamental en el desarrollo económico. Es así como en el ámbito de las empresas se 

está generando una gran expansión en el valor de las mejoras continúas logrando obtener una 

calidad total de todos sus procesos.  

La calidad total encuentra su origen en Japón a partir de los años 80, bajo una filosofía de 

trabajo que se caracteriza por mantener una mejora continua de la calidad, lo que supone cambios 

de la cultura organizacional involucrando todas las áreas y colectivos de una organización. 

 

Figura No 1. Diagrama de Calidad total. TQM: Total Quality Management. Tomado de Campillo (S.f) 

      

 Este sistema basa su éxito en dos factores fundamentales el ejercicio de un liderazgo y 

gestión gerencial que analicé y evalué permanentemente todas las variables de variación expuestas 

en el cumplimiento de las acciones planeadas frente a las ejecutadas, y un sólido sistema de 

información y comunicación que permita obtener de forma oportuna datos concretos y reales.  

La calidad total siempre será la búsqueda permanente de la excelencia; exponiendo una 

evolución soportado en tres principios de referencia para la buena dirección: Una filosofía de 

trabajo, un conjunto de estrategia o políticas de acción y un conjunto de herramientas de trabajo. 

En general calidad total es un concepto de gestión de empresarial orientada hacia la mejora 

continuada de los procesos y actividades a través de la participación de todos/as con el objetivo de 

mejorar el nivel de sensibilización de los/as clientes tanto internos como externos. (Campillo, s.f.) 

 La calidad en la gestión empresarial permite a las organizaciones lograr procesos 

planificados en los que se conoce en cada momento la manera de actuar en condiciones normales 
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u optimas, o por el contrario cómo actuar ante una desviación de los requisitos establecidos; un 

modelo, utilizado en la actualidad y asociado a la calidad total, se basa en la autoevaluación por 

parte de la misma organización con base en unos criterios definidos.  

Algunos aspectos claves de la calidad de gestión empresarial son: Satisfacción al cliente, es 

importante que la empresa/organización satisfaga las expectativas de los clientes, para que estos 

tengan una valoración positiva sobre la misma que resulta clave para la fidelidad de los mismos; 

disponer de la información sobre los clientes que incluya sus necesidades y características, y la 

autoevaluación como herramienta básica para realizar el diagnóstico sobre la organización. La 

autoevaluación debe ser priorizada por la alta gerencia para aceptar los resultados e impulsar los 

planes de acción que surjan. 

 

Ventajas y desventajas que presentan las empresas de obras civiles al implementar una 

gestión de calidad 

      

Con referencia a las empresas constructoras y de obras civiles la gestión de calidad basa su 

estructuración en tres pilares fundamentales que son productividad, función de calidad y 

tecnología. Su relación se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Figura No 1. Pilares de las empresas constructoras. Tomado de Peña (2016) 
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Para la empresas de obras civiles la optimización  de  calidad en todos sus procesos, es un 

proceso de exigencias de orden explícito a través del cumplimiento de todas las especificaciones 

dadas por el cliente,  de orden normativo con el cumplimiento de todas las normas de ley, de orden 

implícito con el cumplimiento de aquellas necesarias para su funcionamiento y  de todas aquellas 

adicionales que considere la empresa desde su operación; que deben verse inmersas en el proceso 

de la concepción total de la obra, desde su propuesta y diseño hasta la etapa de estabilidad y 

permanencia de obra posterior a su entrega. 

Este proceso debe involucrar según lo expone Andres Peña et  mínimo un compromiso y 

liderazgo por el cambio; desde: los responsables técnicos que estudian las  propuestas y definen  

mediante una programación asumida como gestores de calidad todos los  métodos de trabajo bajo 

variables de tiempo, especificaciones, insumos, procedimientos, normas, responsables de 

ejecución y control y unidades de medida y pago ; los profesionales proyectistas, supervisores y 

ejecutores de obra a través de la implementación permanente de las acciones de cambio y mejora 

que permita proveer dentro de todos los proceso constructivos la participación de equipos 

multidisciplinarios que focalizan sus actividades en la búsqueda de  mayor eficiencia y calidad en 

el  ejercicio de sus competencias.  Su no aplicación implica ir en detrimento de la empresa y de la 

confianza de los clientes. 

 

Plan integrado de calidad 

 

Dentro del sector de las obras civiles y la construcción, las empresas han determinado el 

valor competitivo que ofrece contar dentro de sus estructuras con sistemas de gestión 

independientes como lo son: de gestión de la calidad (ISO9001), medio ambiental (ISO 14001) y 

de riesgo laboral (OHSAS 1801). En la actualidad las organizaciones de la construcción/obras 

civiles tienden hacia sistemas integrados porque traen ventajas competitivas tales como: ahorro 

económico, ahorro de tiempo y aprovechamiento de las sinergias, como por ejemplo utilizar el 

mismo equipo humano (bien planificado y dimensionado) para la supervisión y gestión de la 

calidad, de los aspectos medioambientales y de la prevención de los riesgos laborales durante la 

construcción de una obra. (Magaz, 2014) 
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La gerencia y su participación en la gestión de calidad de los procesos organizacionales 

      

Marcando desde las altas directivas la gestión de calidad como una herramienta de control 

continuo al interior de cada empresa y que permite el aseguramiento de las especificaciones 

técnicas y de calidad de sus servicios; estructurados hacia satisfacer las expectativas de los clientes 

ofreciendo y garantizando procesos eficientes y de calidad todas las dependencias de la empresa. 

 La efectividad y el control gerencial y de la supervisión debe ser avalada en función de los 

resultados, porque son los directivos y supervisores los responsables en última instancia, de todo 

lo que ocurre en la organización. Por ello, debe ser parte de las funciones de la gerencia las 

siguientes, entre otras muchas: 

• Obtener, mantener y retener un equipo de trabajo eficiente 

• Utilizar correctamente los recursos tanto logísticos como humanos 

• Facilitar la toma de decisiones acertadas 

• Obtener resultados de acuerdo a la proyección de la organización 

 En general en las empresas constructoras de obras civiles requieren de una gerencia basada 

en proyectos y no en procesos. La gerencia basada en proyectos es una herramienta eficiente en 

gestión de calidad y una aliada indiscutible de los proyectos de construcción. 

La gerencia por proyectos es una forma de administrar y organizar los recursos de un 

proyecto de tal manera de tal manera que se realice dentro de los limitantes de alcance, tiempo y 

costos planteados a su inicio. Este tipo gerencial implica ejecutar una serie de actividades que 

requieren de recursos, tiempo, dinero, personal calificado, materiales, energía y comunicación 

entre otros para lograr los objetivos establecidos. 

La  Norma ISO 9001- 2015 expone dentro de sus requisitos con relación a la gestión 

gerencial  de las organizaciones, que estos deben tener una política de calidad definida en dentro 

de contextos referenciados para los empleados adscritos a la empresa y  que buscan a través de la  

dirección de estándares de calidad, vigilar y controlar todos los cambios originados  durante los 
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procesos y/o proyectos teniendo siempre presente que la organización debe construir a través de 

su experiencia su principal fuente de información, como principal registro de calificación de los 

protocolos establecidos dentro de  un sistema de gestión de calidad y de mejora continua.  

Por consiguiente, la alta gerencia a través de su liderazgo y de sus acciones debe crear un 

ambiente interno que permita de forma sincrónica establecer procedimientos que se dirijan hacia 

una gestión de calidad bajo el compromiso de una lata dirección que a su vez logre sus picos de 

eficiencia mediante el uso de este sistema como principal herramienta de oportunidad  

 

Ventajas y desventajas de un plan integrado de calidad 

 

 El sistema integrado de gestión provee a las organizaciones de la construcción y de obras 

civiles un ahorro de recursos y de esfuerzos tanto para el sistema de gestión de calidad (SGC), 

sistema de gestión medio ambiental (SGA) y el sistema de gestión y seguridad en el trabajo 

(SGST). El líder (alta gerencia) debe hacer coparticipes a todos los miembros de la organización 

en el conocimiento y sistema adoptado. 

El sistema integrado de gestión permite entre otras las siguientes ventajas: Puede ser 

desarrollada en su implementación, seguimiento y certificación por un equipo auditor polivalente, 

con ello la organización reduce costos. Simplifica la documentación necesaria permitiendo a su 

vez transparencia y facilidad de manejo de manejo. Mejora los procesos de comunicación, la 

confianza y la participación activa de todo el personal. Se da una mayor eficacia del sistema de 

gestión al establecer en conjunto políticas, objetivos, programas, capacitación, control monitoreo 

y revisión. Presenta una ventaja competitiva lo que redunda en una mayor satisfacción al cliente. 

Por último, un sistema integrado cubre todos los aspectos del negocio desde la calidad del producto 

hasta el mantenimiento de la seguridad. (Arbelez, Serna y Diaz, 2014). 

Algunas desventajas de este sistema de gestión son: Un mayor esfuerzo en materia de 

planificación, organización, de cambio de cultura empresarial, control de los procesos y en la toma 

de decisiones.  
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Conclusiones 

   

1. La alta dirección debe asumir acciones permanentes de liderazgo y compromiso con 

relación: Al sistema de gestión de la calidad asumiendo la responsabilidad de rendir 

cuentas periódicas e informes documentados donde se establezcan las políticas de 

calidad, adaptadas siempre a gestión estratégica de la organización y promoviendo 

proyectos de investigación. Al cliente, asegurándose de que se cumplan los 

requisitos normativos implícitos y explícitos. A una política de calidad que apoye 

su dirección y garantice su resultado. 

2. Las normas ISO 9001 -20015, se convierte en una herramienta de eficiencia 

aplicable a todos los procesos desarrollados por la empresa, entregando en su 

aplicación beneficios que parten desde la dirección y por tanto se valoran a través 

de toda la organización. Por lo cual requiere de un compromiso permanente 

orientado en  procesos y que interrelacione todos las actividades  desde la entrada 

hasta el objetivo comercial final, logrando así un aseguramiento exponencial de los 

resultados esperados en cada meta estratégicas y la fidelización de los clientes. 

3. La alta gerencia debe asumir un liderazgo con la planificación de la gestión de 

calidad teniendo en cuenta que todos los miembros de la organización deben 

conocerla y aplicarla en el área de donde se desempeñe 

4. Es importante que desde la alta dirección y para este caso en las empresas de 

construcción se establezcan sistemas de gestión ISO claros y compatibles con los 

recursos con que se tenga; con el fin de lograr la mayor eficiencia en todas las 

actividades desarrolladas, así desde el momento mismo de una licitación o propuesta 

se logra desestimar tramites innecesarios que solo representan un mayor costo y por 

tanto menor rentabilidad, y ya en él proceso de ejecución contar con una estructura 

organizada de información, seguimiento y control bajo indicadores de análisis que 

logren  obras con altos indicies de calidad y reconocimiento comercial que soporte 

la razón social de la empresa a través de experiencias confiables y seguras que solo 

son posible en la efectividad de aplicación del sistema de gestión de la calidad. 
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