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REVISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS BENEFICIOS EN 

LAS EMPRESAS DE INGENIERIA CIVIL 

 

Resumen 

 

De acuerdo con la Organización Internacional de Estandarización los sistemas de gestión de 

calidad tienen como propósito el impulsar de forma sistemática la eficiencia al interior de las 

organizaciones e incrementar la satisfacción del cliente a través de un mejoramiento continuo de 

procesos y productos. Dicha eficiencia se traduce en la optimización de recursos durante la 

planeación y el desarrollo de los proyectos y por consiguiente permite la reducción de costos, 

favoreciendo de manera integral a las empresas. Sin embargo, parece existir una brecha 

conceptual alrededor de los objetivos del SGC implementados por las empresas de ingeniería 

civil a través de estándares como la norma ISO-9001 y los objetivos de las mismas 

organizaciones. Este ensayo expone una revisión de las ventajas que representa para el sector de 

la construcción de obras civiles la implementación de sistemas de gestión de calidad y como los 

principios de gestión de calidad contribuyen no solo al alcance de un requisito denominado 

certificación, sino que favorecen los objetivos de las empresas.  

 

 

 

 

 



Abstract 

According to the International Standardization Organization, the main purpose of quality 

management systems is to systematically promote efficiency within organizations and increase 

customer satisfaction through continuous improvement of processes and products. This 

efficiency refers to the optimization of resources at the planning and development stage of 

projects and consequently allows costs reduction, promoting companies in an integral way. 

However, there seems to be a conceptual gap around the objectives of the implemented QMS by 

civil engineering companies through standards such as ISO-9001 and the objectives of the 

organizations themselves. This essay presents a review of the advantages that QMS 

implementation represents for the civil works construction sector and how the principles of 

quality management contribute not only to the achievement of a certification as a requirement, 

but also promote the objectives of the companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La Organización Internacional de Estandarización, ISO (International Standarization 

Organization), fue creada en el año de 1947 a partir de comités técnicos encargados de discutir y 

emitir recomendaciones acerca de procesos de estandarización en diferentes áreas productivas, 

cuarenta años más tarde, en el año 1987 esta organización publicó la primer familia de estándares 

de gestión de calidad bajo los nombres de ISO 9000 e ISO 9001, los cuales permitirían ser 

aplicables en cualquier sector productivo tomando en cuenta las diferentes actividades de una 

organización.  

El estándar ISO 9000 describiría los conceptos y principios fundamentales de gestión de calidad 

y especificaría los términos y definiciones que aplican a los sistemas de gestión de calidad, por 

su parte, ISO 9001especificaría los requisitos para la implementación de un sistema de gestión 

calidad, convirtiéndose en la base del sistema de gestión de calidad. 

Gracias a que estos estándares concentran sus esfuerzos en la satisfacción del cliente y en la 

capacidad de proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas 

de la organización, actualmente han sido utilizados por las compañías como un sinónimo de 

calidad de productos y servicios ante sus clientes. 

En Colombia, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, fundado 

en el año de 1963 en Bogotá, sería el encargado de impulsar la competitividad y la productividad 

de la industria nacional utilizando como herramienta la normalización (sinónimo de 

estandarización), buscando la asimilación de estándares internacionales de calidad en el contexto 

de la industria nacional a través de su transcripción y promulgación, como es el caso de la NTC-

ISO 9001. Cabe resaltar que el ICONTEC fue acreditado en 1994, mediante el decreto 2269, 



como el primer y único organismo certificador de la calidad de todos los productos del sector 

industrial y los sistemas de calidad en Colombia. 

Es, por lo tanto, a través del INCONTEC que se genera la adopción de la familia de estándares 

de calidad ISO 9000 por parte de las empresas colombianas, de las cuales se reporta un número 

de 10.463 empresas certificadas bajo la norma NTC-ISO 9001 para el año 2019 de acuerdo con 

datos reportados por la encuesta ISO 2019.  

Estos datos de certificación son una buena noticia para el desarrollo de la industria nacional 

puesto que la implementación de la norma ISO 9001 conlleva una serie de beneficios dentro de 

los cuales se destacan el cumplimiento de objetivos y requisitos legales, mejoras en el 

desempeño, aumento de la satisfacción del cliente, competitividad y productividad (Lizarzaburu, 

2016., Climent-Serrano, 2005., Nava y Rivas, 2008) y una adecuada gestión de proyectos que 

permite generar estrategias en la planeación y seguimiento de las obras. Sin embargo, múltiples 

autores reportan una brecha entre los objetivos de los sistemas de gestión de calidad 

implementados por las empresas y los objetivos de las mismas organizaciones (Leonard, 2008., 

Romero y Serper, 2007., Pravin y Jalindar, 2015., Escrig, 2005), en muchas compañías y 

proyectos los esfuerzos de mejora de la calidad llegan a centrarse en la implementación de 

herramientas y metodologías para la mejora de procesos específicos, pero suele ignorarse el 

impacto de estos esfuerzos sobre la organización como un conjunto, en otros casos dichos 

esfuerzos y metodologías no se alinean con las estrategias de la organización y las expectativas 

no son superadas al no alcanzarse las mejoras esperadas.  

Estas fallas en la adecuada implementación de la norma ISO 9001 al interior de las empresas 

parasen tener como origen común el bajo nivel de implementación de los Principios de Gestión 



de la Calidad sobre los cuales fueron diseñados y sustentados los requisitos de la norma ISO 

9001.   

 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Aun cuando no existe una definición clara del concepto de calidad, puesto que existen múltiples 

definiciones que se generan a partir de diferentes contextos (Watson y Howard., 2011), la norma 

ISO 9000 presenta el concepto de calidad como una consecuencia de la capacidad de la 

organización para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, lo cual implica que la 

calidad de productos y servicios incluya no solo su función y desempeño previstos, sino también 

su valor percibido y el beneficio para el cliente (ISO, 2015b, p. 2). 

La familia de Normas ISO 9000 fueron elaboradas con el objetivo de facilitar a las 

organizaciones la implementación y la operación de Sistemas de Gestión de la Calidad, 

diseñados para brindar una mejora continua en el desempeño, mediante la inclusión de las 

necesidades de las diferentes áreas involucradas en las actividades de la organización, esto sobre 

la base de siete principios de gestión de la calidad - PGC.  

1. Enfoque al cliente,  

2. Liderazgo,  

3. Compromiso de las personas 

4. Enfoque a procesos 

5. Mejora  

6. Toma de decisiones basadas en la evidencia,  



7. Gestión de las relaciones. 

Estos principios representan creencias fundamentales, normas, reglas y valores, los cuales 

constituyen la base de los sistemas de gestión de la calidad basados en las Normas ISO 9000 y 

que pueden ser utilizados por la gerencia de las compañías con el fin de conducir a la 

organización hacia una mejora en el desempeño, y aun cuando los PGC no son elementos en los 

cuales las compañías se certifican si impactan directamente sobre los requisitos de certificación 

(Niranjan y Nisha, 2018) y contribuyen a alcanzar la satisfacción de los requisitos del cliente 

(Bossink, 2002). De acuerdo con Escrig (2005) en la implementación de sistemas de calidad 

existe una alta correlación entre los niveles de aceptación de los principios de calidad con los 

niveles de utilización de las herramientas de calidad, y sus beneficios incluyen la reducción de 

los costos de calidad, mejor satisfacción laboral de los empleados debido a la reducción en las 

quejas de los clientes, el reconocimiento de la compañía por parte de los clientes, contratistas con 

un apropiado sistema de gestión de calidad y una relación más cercana con contratistas y 

proveedores (Farooqui y Ahmed, 2009).  

En concordancia con lo anterior y de acuerdo con la filosofía de ISO, estos principios no deben 

ser apreciados solo como una base teórica sobre la cual se sustenta el SGC, sino que deben ser 

asimilados y puestos en práctica como las reglas y creencias que direccionan la forma en la cual 

la compañía desarrolla sus actividades. De esta forma el SGC en su conjunto podrá transcender 

el estatus de trámite en el camino de la certificación para convertirse en una guía estratégica en el 

desarrollo de la compañía.   

A continuación, se presenta un análisis de los Principios de la Gestión de la Calidad, descritos en 

la sección 2.3 de la norma ISO 9000, desde la perspectiva de sus retos en las obras de ingeniería 

civil.  



 

Enfoque al cliente 

 

“El éxito sostenido se logra cuando una organización atrae y retiene la confianza de clientes y 

otras partes interesadas” (ISO, 2015ª, p. 2). 

La norma ISO 9000 define al cliente como “persona u organización que podría recibir o que 

recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella” 

donde el cliente puede ser; “consumidor, usuario final, minorista, receptor de un producto o 

servicio de un proceso interno, beneficiario y comprador” (ISO, 2015b, p. 13). 

A partir de la definición de cliente la norma declara que “El enfoque principal de la gestión de la 

calidad es cumplir los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente”, 

adicionalmente la norma presenta dos categorías en las cuales agrupa a los clientes “un cliente 

puede ser interno o externo a la organización”. De tal forma que la compañía no solo debe 

conocer cuáles son los requisitos y expectativas del cliente ya sea interno o externo, si no, 

también monitorear sus niveles de satisfacción, “comprender las necesidades actuales y futuras 

de clientes y otras partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización” (ISO, 

2015a, p. 2). 

Por lo tanto, y de acuerdo con Luburi (2018) el principio enfoque al cliente tiene la habilidad de 

ser integrado en todos los segmentos de la organización y en especial entre los empleados, 

quienes eventualmente asumirán el rol de cliente interno y para los cuales sus requisitos y 

expectativas derivan de sus responsabilidades al interior de la organización y de la estrategia y 

objetivos de la organización, de forma tal que si se entiende el proceso de producción como una 



cadena de procesos, cada proceso es cliente del anterior (Romero y Serpell, 2007). En el caso del 

cliente externo sus requisitos y expectativas deben ser identificados tanto en términos de los 

parámetros del producto como de los procesos de producción (Jasiulewicz-Kaczmarek, 2016). 

“Cada aspecto de la interacción con el cliente proporciona una oportunidad para crear más valor 

para el cliente” (ISO., 2015a, p. 2). 

Aun cuando el enfoque al cliente es crucial para el éxito de una empresa, este principio puede 

dejar de ser una prioridad debido a las múltiples tareas y procesos involucrados en los sistemas 

de gestión. De acuerdo con Romero y Serpell (2007) al medir la implementación de la norma 

ISO 9001 en empresas de construcción certificadas se evidencia la creencia de que al seguir paso 

a paso las indicaciones de la norma se debe lograr el éxito de la compañía, sin que este proceso 

implique tomar en cuenta el enfoque en el cliente, lo cual se traduce en que las empresas 

invierten todos sus recursos en el trámite de la certificación desviándose del objetivo principal 

que es la satisfacción del cliente.      

Las empresas que desarrollan obras de ingeniería civil deben reconocer los diferentes actores en 

la realización de proyectos tales como; dueño de la obra, constructor, interventor, consultor, 

contratistas, diseñador, estado, entre otros, ya que cada uno de ellos se convierte en un cliente 

interno y tiene unas especificaciones y/o expectativas que deben ser precisas y definirse de tal 

manera que se tengan en cuenta en la planeación del proyecto y se vean reflejadas en la entrega 

de la obra; los cambios de estas especificaciones durante el proceso constructivo conlleva a 

desfeases en los presupuestos, retrasos en plazos de entrega y sobrecostos en los proyectos . 

Con el objetivo de evitar estos incumplimientos las empresas deben; identificar todos las partes 

que intervienen en la planeación y ejecución de la obra, sus requisitos e interacciones  para 

presentar las ofertas de licitación lo cual permitirá preparar y elaborar propuestas acordes con las 



expectativas actuales y futuras de los clientes, así como analizar y procesar la información 

técnica, económica y financiera si se trata del sector público o la propuesta técnica y comercial 

en caso del sector privado.      

Un ejemplo seria en obra donde  se va a realizar un movimiento de tierras  y se fijan objetivos 

para transportar el material  y poder llegar a la cota final; adicional a esto se necesita operadores 

de distintos equipos ( bulldozer ,retroexcavadoras, motoniveladora,vibrocompactadores,comisión 

de topografía, supervisor )para lograr la actividad, y como se menciona anteriormente cada 

proceso es cliente del anterior , para poder realizar  la planeación con calidad   se debe realizar 

un proceso  el cual no se puede saltar  ni omitir ningún paso para que el trabajo  se ejecute con la 

calidad que requiere la completa satisfacción del  cliente  y la organización  

Liderazgo 

 

“Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección y crean 

condiciones en las que se implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización”. 

(ISO., 2015a, p. 4) 

El liderazgo puede ser entendido como un fenómeno social producto de la interacción entre las 

personas, cuyos propósitos incluyen: Potenciar la diversidad personal a través del 

reconocimiento de las habilidades particulares y generar contextos propicios para la creatividad e 

innovación, en donde se resalta la confianza como una virtud de gran importancia (Contreras y 

Castro, 2013).  

En los proyectos de ingeniería, así como en cualquier tipo de organización la implementación de 

sistemas de gestión de calidad implica el cambio tanto de hábitos como de paradigmas en el 



desarrollo de las actividades de la organización, en este sentido, el principio de liderazgo 

contribuye al desarrollo y la mejora de las habilidades de los empleados para implementar los 

cambios planteados (Luburi, 2018).  

Por otra parte, la labor del líder implica el lograr desarrollar apropiadamente una tarea a través de 

su equipo de trabajo, delegar actividades permite a los directores de proyectos el enfocar su 

atención en actividades de alto valor para la empresa, sin embargo, en este escenario las 

funciones del líder también involucran el impulsar la confianza de los trabajadores para lidiar 

con cualquier problema y guiarles en el proceso de aprendizaje de nuevas técnicas para encontrar 

soluciones innovadoras,  fomentando la motivación y facilitando la autonomía para realizar el 

trabajo, a través de un ambiente de apoyo en el cual se reconozca cuando una tarea fue bien 

realizada (Jasiulewicz-Kaczmarek, 2016).  

El liderazgo también puede entenderse como la capacidad de construir equipos cohesionados y 

orientados hacia un objetivo (Hogan, Curphy y Hogan, 1994), enfoque que al ser puesto en 

práctica permite el incremento de la efectividad y la eficiencia en alcance de los objetivos, una 

mejor coordinación de los procesos de la organización, mejorar la comunicación entre los 

diferentes niveles y funciones y el desarrollo y mejora de capacidades de la organización y su 

personal en el alcance de los logros (ISO., 2015a, p. 4)  

La implementación del liderazgo como principio de gestión de la calidad en las empresas de 

ingeniería civil requiere proporcionar al personal clave los recursos, la capacitación y la 

autoridad necesarios para actuar con responsabilidad y promover que los líderes en todos los 

niveles sean ejemplos positivos para los integrantes de la organización.  



Los directores de proyecto, ingenieros residentes o supervisores de obra, quienes son los 

encargados de coordinar equipos de trabajo deben desarrollar las habilidades necesarias para 

ejercer un liderazgo eficaz, por ejemplo, identificar el perfil de su personal para la utilización de 

un lenguaje adecuado en su comunicación, escuchar a su equipo ya que desde la experiencia de 

este se pueden encontrar puntos de mejora en los procesos y por tanto mayor eficiencia en el 

desarrollo de las actividades, motivar a los colaboradores mediante un trato justo, reconocer el 

buen trabajo, proporcionar las herramientas necesarias para cumplir sus funciones, definir 

claramente su rol, dar autonomía y generar oportunidades de crecimiento.  

La falta de liderazgo conducirá a retrasos en los plazos de entrega y sobre costos en las 

ejecuciones en los proyectos, debido a que este personal es el encargado de enlazar y coordinar 

las actividades y recursos de proveedores, contratistas, operarios y clientes externos involucrados 

en la ejecución de las obras.  

Como ejemplo, volvemos al caso anterior del movimiento de tierras donde el líder de la obra en 

este caso el supervisor marca las pautas para que se realice un trabajo con calidad en su rol de 

líder comparte las estrategias que tiene la organización para esa labor, y además el grupo se 

beneficia al mejorar la coordinación y disminuir el tiempo de ejecución donde al final de la 

jornada el líder reconoce la contribución a su personal  

 

 

 

 



Compromiso de las personas  

 

Este principio pone de manifiesto la idea de que todas las personas en todos los niveles de la 

organización tienen la capacidad de crear y añadir valor a los objetivos de calidad de la 

organización, manifestación que es concordante con la definición de compromiso dada por la 

norma ISO 9000:2015: “participación activa en, y contribución a, las actividades para lograr 

objetivos compartidos”, pero aclara que se debe facilitar el reconocimiento, empoderamiento y 

mejora de las competencias de los miembros de la organización (ISO, 2015b, Jasiulewicz-

Kaczmarek, 2016).  

El promover equipos comprometidos con las metas del sistema brindara a la organización la 

capacidad de superar barreras de comunicación, identificar de forma oportuna los problemas a 

resolver, mejorar la participación en las actividades de mejora, aprovechar la iniciativa y 

creatividad de sus miembros y generar procesos de acciones correctivas de manera eficiente y 

oportuna (Jasiulewicz-Kaczmarek, 2016).      

En los proyectos de ingeniería civil se presentan retos específicos en la implementación del 

compromiso de las personas como principio de gestión de la calidad, por una parte, la alta 

rotación del personal debida al tipo de contratación por obra o labor, y, de otra parte, el 

distanciamiento geográfico entre los lugares de ejecución de los proyectos y las sedes 

administrativas de las empresas.  

La rotación del personal aumenta los costos de selección, contratación y capacitación por lo tanto 

es necesario ofrecer un entorno organizado y cómodo para el desarrollo de las actividades, 

remunerar adecuadamente a los trabajadores, contratar perfiles que se ajusten al cargo y hacer 



una evaluación del desempeño del personal, sin embargo, las empresas deben generar estrategias 

que le permitan hacer transiciones y empalmes en el menor tiempo posible mediante la 

estandarización de actividades  para no afectar los tiempos de entrega de las obras debido a los 

retrasos generados en la contratación de nuevo personal. 

En las empresas de ingeniería civil, los proyectos generalmente están distanciados entre si lo que 

da como resultado un bajo nivel de compromiso debido a la poca interacción entre los equipos de 

trabajo por lo tanto se deben buscar canales de comunicación efectivos que lleguen a cada uno de 

los obras que la organización este ejecutando en donde se promueva la importancia de los 

aportes individuales de cada miembro del grupo de trabajo y se motive a los colaboradores al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

Como ejemplo revisaremos un trabajo que viene realizado la comisión de topografía  donde 

tienen el compromiso para realizar la toma de datos en una vía para realizar un diseño 

geométrico   en el tiempo estimado; pese que el cliente solicita reducir el tiempo de entrega ,la 

comisión de topografía  se compromete a realizarlo en el corto tiempo  que estipula el cliente; 

dando como beneficio una motivación de logro y una oportunidad de mejora  y un 

reconocimiento de contribución  

 

 

 

 



Enfoque a procesos 

 

Los sistemas de gestión de calidad, así como las operaciones de las organizaciones están 

compuestos por procesos interrelacionados que han sido puestos en marcha para alcanzar los 

objetivos de la organización (Jasiulewicz-Kaczmarek, 2016).   Dichos procesos pueden ser 

definidos como un grupo de actividades que utilizan múltiples recursos para transformar entradas 

en salidas, ideas en resultados, ordenes en acciones.  

Entender el cómo se generan los resultados a través del sistema permite a la organización el 

optimizar su funcionamiento, gestionar las actividades de cambio como procesos interconectados 

y obtener resultados consistentes de una forma más efectiva y eficiente (ISO., 2015b, Luburi., 

2018).   

Adicionalmente en el enfoque a procesos, los requerimientos del cliente deben ser vistos como 

una función del desempeño en la cadena de procesos, que, a su vez, ha sido designada para 

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente (Gorny, 2015). En consecuencia, la cadena 

de procesos debe ser congruente con los objetivos de la empresa y sus proyectos.    

Todas las actividades de las empresas de Ingeniería Civil, en especial aquellas actividades que 

involucran la misión de la organización, tales como la preparación de ofertas y planeación, 

seguimiento y ejecución de proyectos deben considerarse como procesos, definiendo su objetivo, 

responsable, alcance, proveedores, actividades, clientes, salidas, recursos e indicadores con el fin 

de generar una visión clara de las relaciones internas y organizar los pasos, participantes e 

información de cada proceso permitiendo la optimización de recursos, dinero, tiempo y esfuerzo.  

 



En la preparación de ofertas se debe asignar un responsable y los recursos necesarios para la 

búsqueda de oportunidades de negocio con entidades públicas o privadas y la revisión de sus 

requisitos, para así definir la viabilidad de participar en procesos de contratación según el 

alcance del proyecto y las condiciones y capacidades de la organización, con esta información se 

realizan las propuestas económicas  teniendo en cuenta todas las variables que intervienen en la 

ejecución de las obras para evitar desfases en los presupuestos, esto permitirá a las empresas 

cumplir con sus objetivos económicos y satisfacer las necesidades de sus clientes mediante el 

cumplimiento de los estándares. En lo relacionado a la ejecución de los proyectos a los 

ingenieros residentes les corresponde dirigir y gestionar los recursos, realizar el aseguramiento 

de la calidad, administrar el equipo humano, generar y distribuir la información del proyecto para 

asegurar el éxito en el cumplimiento de los objetivos.  

Ejemplo 

Se realizará en campo un muro en tierra armada, donde se capacito al personal dando a conocer 

los procedimientos y estrategias para desarrollar la labor con resultados coherentes, definiendo 

claramente los objetivos del sistema y los procesos de la organización 

Beneficios  

Aumento en la mejora de procesos  

Uso eficiente de los recursos 

 

 

 



Mejora  

 

La norma ISO 9000:2015 define la mejora como una actividad para mejorar el desempeño, la 

cual puede ser recurrente, que se realiza con cierta frecuencia, o puntual, que se realiza una sola 

vez. De tal forma que la mejora contribuye a la solución de problemas identificados que 

involucran el desarrollo de proyectos y la satisfacción del cliente y conduce a mejores resultados, 

tanto en la calidad de productos como en la calidad de los procesos (Gorny., 2015) permitiendo 

que las organizaciones reaccionen a los cambios internos y externos y creen nuevas 

oportunidades (ISO, 2015b).  

El principio mejora también es descrito como la esencia de la gestión, el conductor y generador 

de innovación y una fuente de nuevo conocimiento y sus beneficios son especialmente evidentes 

si se integra como una parte esencial de cultura de la organización (Lubury., 2018). Entre estos 

beneficios se encuentran la mejora en el desempeño de procesos, las capacidades 

organizacionales y por consiguiente la satisfacción del cliente, así como la habilidad de anticipar 

y reaccionar a riesgos y oportunidades internas y externas (ISO., 2015a, p. 11).   

Implementar la mejora como principio de gestión de la calidad incluye, entre otras actividades, la 

revisión y auditoria de la planeación, implementación, finalización y resultados de los proyectos 

(ISO., 2015a). Estas auditorías permiten a las compañías visualizar a través de las no 

conformidades aquellas fallas en los procesos que pueden representar incumplimientos de los 

requerimientos del cliente, reprocesos y sobre costos en los proyectos. No obstante, de acuerdo 

con Romero y Serpell (2007) en empresas constructoras las no conformidades llegan a ser vistas 



como un castigo por parte de los empleados, cuando estas deben representar una oportunidad de 

mejora.       

En el desarrollo de los proyectos, las empresas de ingeniería civil se enfrentan a diferentes 

situaciones que pueden no tomarse en cuenta duran la planificación de las obras, como la falta de 

suministro de material, cambios de clima, alteración en la programación de obra, problemas de 

logística, cambio de contratistas, fallos de maquinaria y equipo, entre otros, que llevan al retraso 

de las obras e incumplimiento en los tiempos de entrega, sin embargo, aquellas empresas que han 

incluido la mejora como un principio en sus sistemas de gestión de la calidad, logran identificar 

acciones correctivas a través de la medición de la gestión de los procesos, generando confianza 

por parte de los clientes y aumentando la probabilidad de nuevas contrataciones.  

 

Ejemplo 

 

Se realiza un estudio topográfico en una vía para calcular un presupuesto, pero se está realizando 

con equipos convencionales (estación total, cinta). La organización sugiere que se incorpore en 

ese proceso equipos modernos y nueva tecnología como (RTK y drones) atendiendo para 

mantener los niveles actuales de desempeño y tener un enfoque continuo a la mejora  

Beneficios  

 Mejora el desempeño del proceso, aumentando la promoción de innovación   

Disminuye el tiempo de ejecución aumentando la calidad para revisar los diseños definitivos 

 



Toma de decisiones basadas en la evidencia 

 

El adecuado funcionamiento de una organización exige el contar con información disponible, de 

fácil acceso y compresión (Jasiulewicz-Kaczmarek, 2016), por lo tanto, es necesario determinar, 

medir y monitorear indicadores clave que permitan evidenciar el desempeño de la organización, 

procurar que la información se encuentre disponible para las personas que la requieran y asegurar 

que los datos y la información son suficientemente precisos, confiables y seguros (ISO., 2015b).  

El tomar decisiones basadas en el análisis y evaluación de datos e información objetiva, tal como 

la suministrada por indicadores, brinda una mayor probabilidad de obtener los resultados 

esperados (ISO, 2015a).   

Sin embargo, es probable que las empresas puedan generar información importante y no sepan 

utilizarla o que realmente estén midiendo parámetros sólo por cumplir con la norma (Romero y 

Serpell, 2007), toda vez que el principio de toma de decisiones basadas en la evidencia no ha 

sido asimilado dentro de los objetivos de estas organizaciones y sus ventajas en los procesos de 

toma de decisiones y el desempeño de la organización aún son ajenos a la dirección de la 

organización. 

La toma de decisiones al interior de las empresas de ingeniería civil es un proceso que requiere la 

recolección de información, su análisis, evaluación e interpretación. En este sentido, los 

indicadores de cada uno de los procesos de la organización son instrumentos que permiten medir 

de forma objetiva los procesos, productos y servicios que conforman los escenarios de actividad 

de estas empresas, en el caso del proceso de preparación de ofertas los gerentes de las empresas 

tendrán como soporte para la toma de decisiones el resultado del indicador que mida el número 



de ofertas adjudicadas versus el número de ofertas presentadas; en la planeación y seguimiento 

de proyectos los directivos tomaran decisiones basados en el porcentaje de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de las obras y el cumplimiento del tiempo de ejecución según lo 

programado y finalmente en la ejecución de los proyectos el insumo para la toma de decisiones 

es el resultado del cumplimiento de los costos de ejecución según lo programado . 

Por otra parte, las empresas de ingeniería civil tienen el reto de implementar sistemas que 

permitan la recolección de información que se genera en los diferentes puntos de ejecución de las 

obras y que facilite toma de decisiones mediante su análisis en tiempo real.  

 

Ejemplo  

El departamento de proyectos está realizando una formulación de un proyecto de redes 

hidráulicas( red pluvial) y descubre que la tubería  no es la de óptima calidad para que sea 

incorporada en los pliegos del proyecto, por experiencia (lecciones aprendidas ) se solicita 

evaluar y mejorar con otro tipo de tubería para garantizar su óptimo funcionamiento, para esto se 

homologa la información con indicadores y fallas de la tubería que no pasa los estándares de 

calidad , tomando una decisión acertada y justificada 

 

Gestión de las relaciones 

 

EL principio gestión de las relaciones tal como lo describe la norma ISO 9000:2015 contribuye 

en aumentar la probabilidad del éxito sostenido de la organización, siempre y cuando, la 



organización procure la gestión de las relaciones con sus partes interesadas para optimizar el 

impacto en su desempeño (ISO, 2015b). En este contexto el termino partes interesadas hace 

referencia a un individuo u organización que puede afectar o que puede ser afectado por las 

decisiones o actividades de la organización.  

Este principio también trasciende el enfoque en el cliente al resaltar a proveedores y redes de 

socios como partes interesadas que contribuyen en la sostenibilidad y éxito de la organización 

mediante el aporte de elementos como capital, conocimiento, habilidades, materiales y servicios 

(Jasiulewicz-Kaczmarek, 2016).  

Mantener una buena relación con proveedores y socios brindara un excelente soporte a la cadena 

de suministros que provee un flujo estable de bienes y servicios para las compañías de obras 

civiles, por lo tanto, es necesario determinar todas las partes interesadas, así como su tipo de 

relación con la organización y determinar y priorizar aquellas relaciones con proveedores y 

socios que requieran mejoras en su gestión (ISO, 2015b., Gorny, 2015). 

Los procesos de compras en las empresas de ingeniería civil son los que garantizan el suministro 

de materiales e insumos, por lo tanto, la gestión de proveedores que realiza este proceso es 

fundamental en la ejecución de las obras, es necesario definir los parámetros de la selección de 

proveedores y contratistas teniendo en cuenta criterios como experiencia, disponibilidad, 

ubicación, soporte, garantía, certificaciones y precios. 

La relación con proveedores se puede ver afectada ya sea por falta de comunicación, bajo 

desempeño, baja satisfacción o cualquier elemento que interfieran en su dinámica por tanto  

periódicamente conviene evaluarlos, definiendo los criterios de aceptación para así generar los 

planes de acción en donde se identifiquen sus fortalezas, oportunidades de mejora, 



recomendaciones y sugerencias que permitan corregir las no conformidades tales como demoras 

en la entrega de suministros, retraso en pago de facturas, devoluciones de producto, etc.  

 

Un ejemplo de gestión de relaciones seria que nuestros líderes (gerentes, socios   

, proveedores, clientes, inversionistas) tengan una clara comunicación y buenas relaciones con 

sus partes interesadas, compartiendo experiencias y recursos y posibles riesgos para ser 

mitigados  

 

El gerente de la organización tiene muy buenas relaciones con las empresas de su mismo sector y 

se ayudan entre si para que sus empresas sean rentables cada vez mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Es probable que la promesa de beneficios como competitividad y productividad, así como 

el cumplir con el requisito de la certificación en la norma ISO 9001 para acceder a la 

contratación estatal hayan puesto a las empresas de ingeniería civil en una carrera por 

adaptar un sistema de gestión de calidad a sus procesos, pero olvidando que el SGC 

requiere un cambio en la forma de enfocar la gestión de las empresas, y que este enfoque 

se sustenta en los Principios de Gestión de la Calidad descritos en la norma ISO 9000.  

 La implementación de SGC basados en la norma ISO 9001 conlleva un compromiso por 

parte de toda la estructura organizacional de la empresa en la adopción de las creencias 

fundamentales, normas, reglas y valores representados en los Principios de Gestión de la 

Calidad descritos en la norma ISO 9000.  

 Los objetivos de los sistemas de gestión de calidad deben ser congruentes con los 

objetivos y estrategias de las empresas, de forma que elementos del sistema como la 

gestión de la información brinden insumos de valor y permitan a las directivas tomar 

decisiones oportunas y asertivas.  

 En el desarrollo de este ensayo se ha puesto en evidencia la influencia que tiene la 

utilización de los conceptos y principios de la gestión de la calidad en el desempeño y 

resultados de las empresas, sin embargo, persiste la visión de la calidad como un 

elemento ajeno a los valores de las compañías, por lo tanto, es necesario instruir y 

motivar a los líderes hacia la adopción de principios que impulsen el desarrollo 

estratégico de las compañías.  
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