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RESUMEN 

 

Los Sistemas de Gestión de Calidad son herramientas que brindan a las 

organizaciones una estándar en la comunicación de los procesos misionales, 

estratégicos y de apoyo, con el fin de brindar un producto con el mayor grado de 

calidad. Las certificaciones busca dar un valor agregado al producto o servicio 

brindado, por este motivo en este trabajo se realizó el Diseño Del Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa Eduard López Arquitectura y Construcción SAS, 

dando como resultado el diseño del manual de calidad, el mapa de procesos, 

formatos respectivos para las diferentes áreas de la organización, y la 

caracterización de los procesos y procedimientos de la organización según los 

lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2008. 

 

Palabras Claves: 

Calidad, Sistema de Gestión de Calidad, proceso, auditoria, certificación acción 

preventiva, acción correctiva, requisitos, conformidad, satisfacción del cliente, 

política de calidad, mejora continua. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The Quality Management Systems are tools that provide to organizations a 

standard in communicating of missional process, strategic process and support 

process assumed by company, in order to provide a product with the highest 

degree of quality. The objective of develop activities in function of obtain the quality 

certifications are add value the product or service provided by the company. The 

goal of this thesis was the design of the Quality Management System of the 

company Eduard Lopez Arquitectura y Construcción SAS. In the end of this work 

we develop the design of the quality manual, the map process, respective formats 

for different areas of the organization, and the characterization of the processes 

and procedures of the organization according to NTC ISO 9001: 2008. 

 

 

Keywords 

Quality, Management System Quality, process, audit, certification preventive 

action, corrective action, requirements, conformity, customer satisfaction, quality 

policy, continuous improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La toma de decisiones dentro de las compañías requiere  fundamentos, o 

“cimientos”  que son necesarios  para la  debida  evaluación,  formulación  y 

adquisición de control de las  acciones correctivas y preventivas que deben 

tenerse  en cuenta en la planificación de actividades.  Además, estos elementos 

dan  la oportunidad para poder reaccionar a  eventos  adversos, que impiden un 

buen funcionamiento de las acciones dentro de  las empresas, teniendo en cuenta 

que el  entorno que manejan  es cambiante dejándolas  vulnerables frente al 

público objetivo.  

Debido  a las situaciones vividas dentro de la organización,  se ve ligada la 

empresa a fomentar dinamismo entre procesos y documentar los resultados, 

puesto que el entorno lo exige  para tener sostenibilidad en el tiempo  y sobrevivir 

frente al mercado.  En este caso para la constructora, la calidad es un medio que 

brinda la oportunidad de  dar valor agregado a las obras ya sean,  proyectos, 

diseños o asesorías, que  forman ventajas  competitivas dentro del sector. 

Por ende tener las bases documentales correctamente diligenciadas trae 

beneficios, como por ejemplo: corregir las estrategias de mejoramiento continuo 

de la calidad de las obras, que adicionalmente  da como resultado la 

diferenciación entre empresas, proporcionando una organización sistémica dentro 

de los procesos administrativos de la misma.  

Se debe tener en cuenta que la sociedad actual es muy exigente respecto a la 

calidad al momento de adquirir algún bien o servicio, y cada día aumenta de 

manera significativa. Lo cual implica que las empresas deben realizar diseños de 

documentación implementando un Sistemas de Gestión de Calidad que abarque 

los mismos términos entre los procesos y un flujo de documentación  que 

certifique la calidad de sus productos. Adicionalmente los Sistemas de Gestión de 
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Calidad permite  que las empresas tenga una buena comunicación y manejen los 

mismos requisitos, incluso muchos clientes  hoy  en día piden que las empresas 

estén certificadas para tener más tranquilidad al momento de realizar sus 

compras, como también lo hacen las empresas con  sus proveedores, qué bien 

manejado puede convertirse en  una herramienta que facilite la penetración al 

mercado, en este caso de la industria constructora. 

La norma que  se utilizó  en este trabajo es la NTC ISO 9001: 2008 la  cual busca 

la gestión de procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la constructora, por 

medio de  la caracterización  de los procesos y procedimientos, realización del 

manual de Gestión de Calidad y los formatos necesarios para controlar y llevar  a 

cabo las actividades, recientemente se actualizo la norma a ISO 9001: 2015 la 

cual brinda un periodo de tres años para actualizarse y certificarse según los 

lineamientos planteados quedando la empresa con perspectivas a la mejora en el 

2015 y con miras a adaptarse a esta . 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

EDUARD LOPEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S es una empresa 

dedicada a la consultoría y ejecución de proyectos, la empresa en su trayectoria 

no ha tenido requerimientos, tentativas o iniciativas respecto a la certificación de 

calidad, aunque con el aumento de actividades de la empresa se  reconoce la 

necesidad de documentación de los procesos adelantados. Sin embargo no es 

suficiente la información recopilada, quedando áreas y procesos mal 

fundamentados.  

El trabajo adelantado hasta ahora no es lo suficientemente riguroso debido a que 

se encuentran registros carentes de información sobre  eventos e imprevistos  que 

se observan en el momento de recolección de los datos, para tomar medidas y 

realizar la gestión de las actividades  no se cuenta con la información verídica y 

verificable, incrementando el margen de error en la toma de decisiones por parte 

de la gerencia, lo que para la empresa significa una variabilidad en sus procesos 

aumentando la incertidumbre. 

Teniendo en cuenta  cada una de las actividades realizadas para el cumplimiento 

de proyectos, diseños o asesorías, el  desorden documental que se ha generado 

en ellas, la falta de coordinación  en los procesos (misionales, estratégicos y de 

apoyo) de la empresa, y  los resultados utilizados para la toma de decisiones 

basados en datos que no aportan información netamente verídica, lo cual trae 

consecuencias  que afectan la productividad de la empresa debido a que, “lo que 

no se mide no se puede controlar”. 
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Se busca emplear estrategias de mejoramiento para contribuir a la diferenciación 

entre empresas constructoras, teniendo en cuenta la aplicación de herramientas 

que mejoren la calidad de las  obras ofertadas ya sean proyectos, asesorías o 

diseños arquitectónicos   haciendo que la organización entregue más que una 

obra,  espacios en los que se puedan crear  las mejores experiencias. 

Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad de la constructora Eduard López 

Arquitectura y Construcción SAS, según los lineamientos de la norma ISO 9001: 

2008  para documentar los procesos y crear un estándar en ellos, de manera que 

se le suministre a la gerencia una herramienta que le permita tomar decisiones, en 

el momento en que se requieran y  poder dirigir oportuna y asertivamente, cada 

uno de los procesos, fomentando la organización en el trabajo como un sistema 

integral que se realimenta continuamente mediante el aprendizaje, que brindará la  

información obtenida. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cómo diseñar el Sistema de Gestión de Calidad, según los lineamientos de las 

norma ISO 9001: 2008, para la constructora Eduard López Arquitectura y 

Construcción S.A.S? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera se logra el diseño del manual de calidad según los lineamientos 

de la norma ISO 9001: 2008 para la constructora Eduard López Arquitectura Y 

Construcción S.A.S.? 
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¿Cómo lograr establecer la interacción entre los procesos necesarios para el SGC 

de la constructora Eduard López Arquitectura Y Construcción S.A.S.? 

¿Cómo diseñar la caracterización de los procesos y los procedimientos de la 

constructora Eduard López Arquitectura Y Construcción S.A.S. que se ajuste a los 

requerimientos establecidos por la norma ISO 9001: 2008? 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad, según los lineamientos de las norma 

ISO 9001:2008, para la elaboración de la gestión de procesos de la constructora 

Eduard López Arquitectura Y Construcción S.A.S. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diseñar el manual de calidad, según los requisitos de la norma, para la 

determinación del Sistema de Gestión de Calidad de la constructora.  

Realizar el diseño del mapa de procesos de la constructora, de manera que 

establezca la interacción entre los procesos necesarios para el SGC para la 

definición de  roles  de los procesos dentro de la organización.  

Caracterizar los procesos y los procedimientos de la constructora, 

describiéndolos e identificándolos,  para la planificación de los mismos. 

 

 



21 
 

3 JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación busca realizar el diseño del Sistema de Gestión de Calidad de 

la constructora Eduard López Arquitectura y Construcción S.A.S. con la 

aplicación de los lineamientos de la norma ISO 9001: 2008 empleando los 

conceptos de calidad en la formación de redes de información, para la 

sistematización o integración de procesos.   

Las empresas constructoras son órganos los cuales interactúan tanto capital como 

trabajo buscando obtener utilidades; necesitan retribuir parte de sus ingreso a 

medida que transcurra  el tiempo, y así ir proyectándose y comenzar  a extender 

tanto su patrimonio como las ganancias a medida que aumentan las obras 

contratadas, esto con el fin de aportar logros en beneficio de la empresa. Teniendo 

en cuenta que  se necesita una gerencia organizada  para responder a la 

demanda, debido a que no tendría sentido incrementar esfuerzos para amentar las 

ventas, y no tener la capacidad de producción para suplir dicha demanda 

perdiendo trabajo, capital y clientela a cacusa de la no satisfacción de las obras.  

Es necesario, como consecuencia a la situación anterior, aumentar la capacidad 

de respuesta, por lo que se necesita implementar herramientas de gestión de 

calidad que lleva a la empresa a establecer políticas dentro  de la organización 

determinando los funcionamientos  de los  proceso que se llevan a cabo dentro de 

la empresa,  así teniendo claridad de ellos, proyectándose y poder sostenerse en 

el tiempo como organización consolidada y  competente en el mercado. Esto por 

medio de los resultados de los bienes y servicios  ofertados complementándolos 

con las experiencias de los clientes lo cual ayudaría al posicionamiento de la 

empresa, fortaleciendo la competitividad y dando estabilidad a la organización con 

el trabajo y esfuerzo de la gestión estratégica realizada por la gerencia de la 

empresa.   
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Por ende los procesos en pro del mejoramiento de la calidad son una manera de 

beneficiar, tanto al cliente como a las empresas, diversificando las características 

de los bienes y servicios ofertados frente a los de las demás constructoras.  

Teniendo presente que cada vez las exigencias de los clientes son más altas y 

complejas, convierte a este accionar en una estrategia de posicionamiento que 

ayudaría a la empresa  dentro del mercado, por medio de la mejora continua de la 

calidad los procesos, aumentando la reputación de la organización y 

distinguiéndonos entre las demás constructoras en del sector. 

Por eso la empresa Eduard López Arquitectura y Construcción S.A.S busca 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad  que  le permita llevar la  

documentación integrada de los procesos, con el fin de brindar a la gerencia 

fundamentos para la dirección de la constructora y poder llevar a cabo la gestión 

estratégica. Teniendo por plan la mejora continúa de la calidad en las obras 

ofertadas y garantizar sus  características diseñadas a las reales, para la 

consolidación de nuestros clientes antiguos e ingreso de nuevos clientes, 

ofreciendo seguridad en los procesos. 

 

3.1 ALCANCES  

 

Consolidar un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Eduard López 

Arquitectura Y Construcción S.A.S., el cual certifique los procesos y 

procedimientos de la organización, traería consecuencias positivas a la empresa. 

La certificación de los procesos de las organizaciones, es un elemento que brinda 

a las empresas sin importar su tamaño u objeto social  un enfoque basado en 

procesos, dando por resultado el compromiso con la mejora continua  del sistema 

de las actividades  de  la gestión estratégica, misional y de apoyo. 
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Con el diseño del Sistema de Gestión de Calidad se podría obtener mayor relación 

entre áreas formando un sistema de comunicación claro y en términos similares, 

disminuyendo los problemas relacionados con malas comunicaciones. 

Ayudaría, además, a la parte administrativa de la empresa, dando más bases en la 

toma decisiones y colaborando en el manejo de la gestión estratégica, 

aumentando la fidelidad de los clientes, distinguiendo a la empresa dentro del 

sector de la construcción en el Valle del Cauca y brindando así, una mayor 

rentabilidad y una mejor imagen.  

Ayuda a la organización a cumplir los objetivos trazados en la misión y la visión de 

la misma, registrar parámetros  para el sistema de gestión de calidad dentro de la 

constructora que faciliten la ejecución de los procesos. 

 

3.2 RESULTADOS ESPERADOS  

 

El resultado esperado para esta investigación es un Sistema de Gestión de 

Calidad según los lineamientos de la norma NTC ISO 9001: 2008 conformado por 

un manual de gestión de calidad para la empresa Eduard López Arquitectura  y 

Construcción S.A.S con la caracterización de los procesos y procedimientos junto 

con los formatos de control. 

 

3.3 LIMITACIONES  

 

Este trabajo se limita a la realización del diseño de Sistemas de Gestión de 

Calidad  de la empresa, más no se implementa. 
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El trabajo se realiza teniendo como base la NTC ISO 9001: 2008, sin embargo en 

el presente año se actualiza a la norma NTC ISO 9001: 2015 con lo que se 

determinó un periodo de 3 años para la mejora de la calidad. 
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4 ESTADO DEL ARTE  

 

Para  la realización del presente proyecto se realizó la investigación bibliográfica 

sobre la evolución de la norma ISO 9001: 2008  y sobre constructoras  que han 

desarrollado  un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

4.1 SGC EN EMPRESA JTP INGENIERIA E.U  

 

El desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad que  beneficie la gestión de 

procesos de la empresa  JTP INGENIERIA E.U ubicada en la  ciudad de 

Barrancabermeja  fue desarrollado por el  ingeniero industrial Jerson Elías Torres 

Porras en el año 2010 en la Universidad Pontificia Bolivariana.  

En el desarrollo de este  trabajo  se baso en siete etapas fundamentales; en 

primera etapa se realizo un diagnostico que consistió en una lista de chequeo que 

relaciona  la norma ISO 9001: 2008 frente  al contenido de la empresa. Posterior a 

esto se realizaron sensibilizaciones y capacitaciones por parte del investigador 

hacia todo el personal; cabe resaltar que esta última etapa se desarrollo durante 

todo  el desarrollo de la investigación. 

En una tercera etapa llamada planificación documental que radica en la definición 

de los parámetros del Sistema de Gestión de Calidad como lo son los objetivos de 

calidad, las políticas de calidad, alcance, exclusiones y el compromiso de la 

dirección.  Se procede a la estructuración de los procesos como una cuarta etapa 

teniendo en cuenta los procesos más relevantes. 

Como quinta etapa  desarrolló la documentación del Sistema de Gestión de 

Calidad elaborando los documentos de soporte, tales como el manual de calidad, 
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procedimientos y formatos;  así llegando a una sexta etapa en la que procedió a 

implementar el Sistema de Gestión de Calidad  diseñado en la organización. Para 

así en la séptima etapa realizo la evaluación ejecutando una auditoría interna para 

revisar el grado de cumplimento de los requisitos de la norma.  (Torres Porras, 

2010) 

Porras (2010) concluyo de su trabajo que el compromiso de la alta dirección fue de 

vital importancia para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 

también otro factor fundamental es la realización de la planificación y el grado de 

compromiso del personal.  

 

4.2 SGC EN EMPRESA OV CONSTRUCTORA  

 

El diseño del Sistema de Gestión de Calidad, para la empresa OV 

CONSTRUCTORA LTDA, fue desarrollado por el ingeniero industrial Julio Andrés 

Valencia Gallego en el 2011 en la fundación tecnológica de Pereira.  

OV constructora es una empresa  dedicada a la construcción y comercialización 

de viviendas de interés social subsidiada por el gobierno a través de las cajas de 

compensación familiar. 

Esta investigación  para la creación del Sistema de Gestión de Calidad  desarrollo 

una metodología descriptiva por la cual requirió utilizar el método de investigación 

inductivo-deductivo. Y cuenta con ocho etapas principales.  

La primera etapa se basa en el conocimiento general de la empresa  y de sus 

actividades, posteriormente se realiza la definición del plan de trabajo como 

segunda etapa, y como tercera etapa se realiza  el diseño de instrumentos de la 

recolección de datos, para realizar la etapa siguiente que es la recolección de los 

datos para el  procesamiento y análisis de la información recolectada, como quinta 
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etapa tenemos identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas, 

amenazas (Matriz DOFA) de la organización respecto al sistema de gestión de la 

calidad.  

La séptima etapa es la elaboración de la planeación estratégica, que está 

compuesta por misión, visión, política de calidad, objetivos de la calidad, y por 

última etapa  desarrollo de los elementos de la norma NTC-ISO 9001: 2008.  

(Valencia Gallego, 2011) 

 

4.3 SISTEMAS DEGESTION DE CALIDAD 

 

En el año 2010 se realizó un diseño de documentación de gestión de calidad en la 

empresa JTP ingeniería E.U, cuyo trabajo fue realizado por Jerson Porras Torres 

en el cual de desarrollo una metodología fundamentada en el diagnóstico, 

sensibilización y capacitación, llevando una planificación documental e 

identificación de procesos para una posterior documentación e implementación de 

dicha norma y una debida evaluación, pasaron de un 21%  del cumplimiento de la 

norma aun  82%, por medio de la interacción y control de los procesos; cabe  

destacar que  en el momento que  se realizó el proyecto  empresa tenía cuatro 

años. 

 Al final del  proyecto se concluye que el compromiso que debe tener la dirección  

contribuye  al desarrollo de las etapas y que es proporcional a la implementación; 

quiere decir que sin el compromiso de la dirección no se podría realizar la 

implementación y el desarrollo del proyecto; la creación medidas de control  como 

son el manual de calidad, la caracterización de los procesos, los indicadores  

permiten el desarrollo y cumplimiento del procesos y dan respuesta a las 

necesidades de la organización.  (Torres Porras, 2010) 
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En el 2011 el ingeniero Julio Andrés Valencia Gallego  en el desarrollo de la 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad para la empresa  O.V 

CONSTRUCTORA LTDA, la cual se especializa en la construcción de viviendas 

de construcción interés  social,  utilizo  una investigación descriptiva en la cual 

requirió utilizar una técnica de observación directa y de entrevistas al personal del 

área de trabajo, con una metodología similar utilizada por Torres en la cual cabe 

resaltar que no realizó capacitaciones;  pero en esta   investigación se pasó de un 

25% al cumplimiento total de los requisitos exigidos por  la norma ISO 9001: 2008  

(Valencia Gallego, 2011). 

Valencia concluyó que este proceso de certificación beneficio a la planeación  

estratégica de la empresa debido a que los indicadores y el mapa de procesos 

permiten revisar habitualmente  el   estado de sus procesos para poder realizar la 

gestión estratégica  y ayudar en la toma de decisiones en menor tiempo y más 

eficientes.  

Las normas ISO son normas internacionales que se implementan alrededor del 

mundo como se observa en el trabajo realizado por Rodrigo Salgado, en Chile  el 

cual implemento el Sistema Integrado de Gestión para la construcción de obras 

civiles y aplicando no solo la ISO 9001:2008 si no también normas de la familia de 

la ISO  como es la ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental  (Salgado 

Quiroga, 2010). Indicando que la ISO puede aplicase a diferentes tipos de obras 

como es la construcción de puentes. Cabe aclarar que la ISO abarca toda clase  

empresa sin importar el tamaño ni objeto social.  (ISO, 2008) 

En España se han desarrollado proyectos sobre el  diseños de sistemas  

integrados de calidad, como el de Fernández en el  2014 enfocado a la 

construcción en Valencia y que además  le adiciono sistemas de gestión para el  

medioambiente y riesgos laborales; o la investigación de  Serrano en el año 2014 

donde desarrollo para su tesis doctoral sobre el Sistema de Gestión de Calidad  

para la reducción de los defectos en edificaciones de viviendas.  
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL  

 

El sector de la construcción es uno de los más importantes en el país, siendo uno 

de los sectores que más le aportan al PIB, con un 8,6% del PIB nacional.  Del total 

del sector de la construcción el 58% corresponde a obras civiles y el 42% a 

edificaciones  (CDC de Cali, 2014). 

El sector, a su vez, es un importante generador de empleo, en particular de mano 

de obra no califica, empleado cerca del 6% de la fuerza laboral del país, la 

importancia del sector de la construcción en Cali radica en la vinculación de la 

mano de obra no califica, la cuales son las personas vulnerables en el mercado 

laboral. En Cali el  porcentaje es menor al promedio nacional, en la figura 1 se 

observa la participación de ocupados en la construcción entre los años 2001 a 

2010.  (Peláez Soto, 2011) 

Figura 1. Participación ocupada en construcción dentro del empleo total entre 2001-2010 
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Fuente: El sector edificador en Cali: Caracterización económica y aproximaciones a sus principales 

determinantes. Peláez Soto (2011) 

 

El sector de la construcción en Colombia tiene una tasa de crecimiento 

significativamente alta en años anteriores, en gran parte debido a programas del 

gobierno de viviendas de interés social (viviendas gratis o subsidiadas). Santiago 

de  Cali es la ciudad de Colombia donde se presenta el mayor crecimiento en las 

ventas de vivienda nueva en el primer trimestre del año 2014, registrando con 

7880 unidades vendidas, donde el 70% corresponde a viviendas de interés social. 

En la figura 2 se muestran las ventas de las viviendas nuevas en diferente sub-

zonas de la región para los primeros semestres de los años 2013 y 2014  (CDC de 

Cali, 2014). 

Figura 2. Ventas de vivienda por sub-zonas años 2013 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apuntes económicos: Unidad Económica y de Planeación. CDC de Cali, Cámara de Comercio 
de Cali (2014) 
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Sin embargo, pese a que es un sector muy importante para el PIB y que ha 

crecido significativamente en la ciudad de Cali, mantiene niveles relativamente 

bajos de obras nuevas en comparación a otras ciudades, en la figura 3 se muestra 

el comportamiento de obras nuevas para las principales ciudades del país  (CDC 

de Cali, 2014). 

 

Figura 3. Comportamiento de obras nuevas en principales ciudades de Colombia 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Apuntes económicos: Unidad Económica y de Planeación. CDC de Cali, Cámara de Comercio 

de Cali (2014) 

 

En Cali existen diferentes empresas dedicadas a la construcción, la gran mayoría 

certificadas según la NTC ISO 9001: 2008, como la Ladrillera Meléndez desde 

octubre de 2005, Villareal  constructora SAS, entre otras.  
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5.1.1 Reseña histórica de la empresa Eduard López Arquitectura y 

Construcción SAS  

 

La empresa Eduard López Arquitectura y Construcción SAS como empresa fue 

constituida   en noviembre de 2013, cuando su propietario el arquitecto  Eduard 

López  decide afrontar los retos  de crearla y pasar de ser empleado a  ser 

propietario y generador de empleos, para  población vallecaucana 

 Eduard López, comenzó a trabajar en Colombia,  recién graduado en una 

empresa  multinacional llamada AJOVER, la cual tiene sedes en los 33 municipios 

del país  como auxiliar de arquitectura, en donde adquirió gran experiencia en el 

manejo de empresas y la responsabilidad que contrae. Posteriormente obtiene la 

posibilidad de realizar un doctorado en  España en donde  estuvo radicado por 

cinco años en los cuales estudiaba y trabajaba en una oficina en proyectos 

arquitectónicos. 

Tiempo después vuelve a Colombia  en búsqueda de crecimiento laboral  decide 

entonces crear una empresa unipersonal  para poder asociarse estratégicamente 

con otras empresas  como cuna, espacio colectivo, que hicieron proyectos 

grandes como es la plazoleta de Jairo Varela, La terminal aérea internacional de 

cali y a la par también ejercía la docencia.  

Debido a la reforma tributaria consecuente de alianzas estrategias del país TLC  

se ve obligado a cambiar de razón social  y pasas a ser una sociedad por acciones 

simplificada S.A.S  

En su mediana trayectoria se ha caracterizado por ser una empresa integra 

comprometida con el bienestar social, especializándose  en la creación de diseños 

arquitectónicos  y ejecución  de proyectos , trabajando arduamente  en constante 

superación con disciplina, respeto y responsabilidad continua que da respuesta a 
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las expectativas de los clientes brindado un espacio en donde puedan crear 

experiencias inolvidables. 

 

 

5.1.2 Plataforma estratégica  

 

5.1.2.1 Misión  

 

EDUARD LOPEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION  es una empresa 

dedicada a la consultoría y ejecución de proyectos en el sector de la construcción, 

en constante superación con un equipo de trabajo profesional, altamente 

calificado, con disciplina, respeto y responsabilidad continua que da respuesta a 

los requerimientos de servicios, oportunos y eficientes y con calidad, innovación 

para una plena satisfacción de nuestros clientes. 

 

5.1.2.2 Visión  

 

En el 2020, ser la empresa elegida por la excelencia en  las obras entregadas,  

satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes con calidad, honestidad, 

transparencia y respeto aspirando a tener crecimiento continuo y sostenibilidad en 

el tiempo, destacándonos por ser líderes y reconocidos a nivel local. 
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5.1.2.3 Valores 

 

Respeto: como organización reconocemos y aceptamos las diversidades de 

pensamiento, la importancia de   las relaciones  que tenemos  con la comunidad 

interna y externa, por lo cual nos esforzamos por  brindar  un trato amable, digno  

y equitativo entre todos los involucrados con el cumplimiento de nuestras metas. 

Trasparencia: trabajamos por entregar  nuestro trabajo y de la mejor manera, 

asegurando la calidad a nuestros clientes. 

Honestidad: es nuestro  compromiso de actuar y demostrar que nuestras 

conductas van alineadas con el buen comportamiento oportuno, servicial, 

disciplinado y amable. 

La Responsabilidad: Sostener el compromiso con los demás y consigo mismos y 

en cualquier momento. 

 

5.1.2.4 Principios 

 

Trabajo en equipo: en busca de   brindar el mejor servicio a nuestros clientes. 

Espíritu innovador: brindando los mejores trabajos a la comunidad y nuestro 

compromiso con los clientes. 

 

5.1.2.5 Política de calidad  
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EDUARD LOPEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS, como 

organización, nos comprometemos al mejoramiento continuo de la calidad de 

nuestras consultorías y ejecución de proyectos, en pro de la satisfacción de las 

necesidades y requerimientos de nuestros clientes, con la mayor prontitud. 

Incrementando nuestros esfuerzos respetando el medio ambiente, contribuyendo 

en la mejora del habitad, procurando ser sostenibles en nuestros procesos  para el 

benéfico de  la sociedad.  

 

5.1.3 Estructura organizacional  

Figura 4. Organigrama  

                           

Fuente: elaboración propia  
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5.1.4 FUNCIONES  

 

Gerente: direccionar  las actividades de la organización,  negociación de 

contratos. 

Sub gerente: supervisar el cumplimiento de las actividades de cada una de las 

áreas.  

Jefe técnico: encargado del buen desarrollo de la realización de las obras y  

solicitar los insumos necesarios. 

Jefe administrativo: se encarga de seguridad social de los trabajadores, 

contratación personal, compra de insumos. 

Contador: es el encargado de llevar la contabilidad de la empresa e informes 

financieros. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1  Historia de la ISO 9001  

 

Las empresas en los tiempos de la segunda guerra mundial en los estados unidos 

vieron la necesidad de tener parámetros,  por lo menos en el proceso de 

fabricación que certifique la forma en que se realiza la gestión de la manufactura  

de los bienes ofertados, de ahí nace la necesidad de creación de las normas que 

hagan cumplir estas actividades.  

La primera norma creada se llamó BS 5750  que está basada en  la gestión de 

procesos de las fábricas; en 1987 la ISO adopta esta norma llamándola  ISO 9001  
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de 1987 que es la versión original, siendo un modelo que se concentra  en la 

producción, instalación y servicio. La primera actualización, la ISO 9001 de 1994, 

adiciona  la inspección final, aunque enfatizo en las acciones preventivas. 

La ISO 9001  de 2000 fue la segunda actualización de la norma que a diferencia 

de las demás versiones se enfoca en el cliente en sus exigencias, y partir de esta 

base en la gestión de los procesos,  en esta versión es considerada el 

mejoramiento continuo y seguimiento a los procesos. En la  última versión se 

constituyó la gestión de los procesos que es la ISO  9001 de 2008 teniendo en 

cuenta que esto ya se había tratado en la anterior versión.  (BSIgroup, 2015) 

El  ICONTEC, que es la entidad que brinda la certificación en Colombia  de la 

norma ISO International Organization for Standardization (Organización 

Internacional para la Estandarización). Según la historia que brinda  en su página 

oficial icontec.org menciona: 

 Fue fundado el 10 de mayo de 1993 como el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas, por un grupo de 18 empresarios y directivos gremiales, que vieron la 

necesidad de crear una organización que trabajara el tema de las normas 

técnicas, para mejorar la productividad y la competitividad de la industria nacional. 

Y Ese mismo año, ICONTEC se afilió a la Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas (Copant) y luego a la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

Esta organización se ha  Sostenido en el mercado por las de 50 años brindándole 

el servicio de certificaciones o integración de certificaciones para las empresas 

colombianas. 

 

5.2.2 Calidad Definición 
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Ha sido definida por diferentes autores en el transcurso de la historia; Josep Duran 

definió la calidad  como la adecuación al uso mientras que Edward Deming afirmo 

que el control de calidad no significa alcanzar la perfección sino que significa 

conseguir una eficiente producción con la calidad con que espera tener el 

mercado. Philip Crosby, por su parte, definió la calidad como la conformidad de los 

requisitos.  (Torres Porras, 2010). 

 

Tabla 1. Diferentes conceptos de calidad 

 

Según concepto Autor Definición 

Basadas en 

fabricación 

Philip B. Crosby Calidad significa conformidad de los 

requisitos 

Harold L. Glimore Calidad es la medida en que un 

producto específico se ajusta a un 

diseño o especificación 

Basadas en el 

cliente 

J.M. Juran Calidad es aptitud al uso 

Westinghouse Calidad total es liderazgo de la 

marca en sus resultados al satisfacer 

los requisitos del cliente haciendo la 

primer vez bien lo que se haya que 

hacer 

AT&T Calidad es satisfacer las 

expectativas del cliente. El proceso 

de mejora de la calidad es un 

conjunto de principios, política, 
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estructura de apoyo y practicas 

destinadas a mejorar continuamente 

la eficiencia y eficacia de nuestro 

estilo de vida 

Stanley Marcus Se logra la satisfacción del cliente al 

vender mercancías que no se 

devuelven a un cliente que si vuelve 

Basadas en el 

producto 

Lawrence Abbot Las diferencias de calidad son 

equivalentes a las diferencias en la 

cantidad de algún ingrediente o 

atributo deseado 

Kevin B. Leffer La Calidad se refiere a la cantidad o 

atributo no apreciado contenido en 

cada unidad del atributo apreciado 

Basadas en el 

Valor 

Robert Broth Calidad es el grado de excelencia a 

un precio aceptable y el control de la 

variabilidad a un costo aceptable 

Amand Ferigenbaum Calidad significa lo mejor para 

ciertas condiciones del cliente que 

pueden ser, o el uso actual o el 

precio de venta 

Fuente: Diseño de documentación e implementación del sistema de gestión de calidad de la empresa 

JTP ingeniería E.U basados en los lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2008. Torres Porras, J. E.  

(2011) 
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Tabla 2 Evolución historia de calidad  

 

Concepto Descripción 

Babilonia  Código Hammurabi en babilonia, en donde se castiga por las 

imperfecciones encontradas se pagaban rigurosamente “ojo 

por ojo diente por diente”    

Fenicios Al igual que en babilonia  tenían reglas y medidas 

correctivas, por las cuales castigaban a las persona 

involucradas con la calidad insatisfecha, llamando a esto 

como “medidas correctivas” para evitar la repetición de 

errores. Y los castigos eran muy fuertes, hasta llegar a cortar  

las manos de los involucrados. 

Artesanos Los artesanos buscaban le excelencia en sus productos 

ofrecidos, logrando no solo la satisfacción como creador de 

la pieza  sino también la experiencia y satisfacción de su 

cliente. 

Revolución 

industrial 

Esta época se basa en la producción masiva de productos 

con altas demandas sin importar la calidad lo más relevante 

en la industrialización es el tiempo  y  la cantidad producidas 

de bienes. 

Fedreck Taylor Aporta en las etapas de producción la inspección como un 

mecanismo de prevención en la producción, en esta época el 

mercado se vuelve más exigente debido a que viene de una 

cultura en la cual no se fabricaba para satisfacer el cliente 

sino solo producir en masa, ellos no se conforma con 
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cualquier cosa. 

Henry Ford El gran aporte de Ford a la industria fue la especialización de 

sus trabajadores en áreas específicas para la disminución de 

errores debido a que genera experticias o  fortalezas para 

realizar dichas actividades en la realización de partes de 

carros. 

Segunda guerra 

mundial 

Siendo la calidad un factor indispensable para la 

supervivencia de los soldados en el campo de batalla debido 

a los controles de calidad que se le ejercían a las 

municiones, armas y alimentos disminuyendo la variabilidad 

de error en el momento de usarla  

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.2.3 Sistemas de Gestión de Calidad  

 

Los Sistemas de Gestión de Calidad se basan en mejora continua de la calidad, 

que garantizan al cliente un bien o servicio adecuado a sus necesidades 

correspondientes del esfuerzo de toda una organización que trabaja 

conjuntamente y organizada cada una de las actividades, haciendo practica la 

creación y gestión,  desde la parte administrativa hasta la entrega del bien o 

servicio. 

Los Sistemas de Gestión de Calidad son implementados en las organizaciones sin 

depender del tamaño u objeto social, lo que quiere decir que cualquier entidad 

jurídica está en la capacidad de diseñarlo e implementarlo, tomándolo como  una 

decisión de comprometerse con la mejora continua en los procesos y actividades 
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de la empresa contribuyendo en el progreso de la gestión de la organización.  

(ISO, 2008) 

La norma busca estandarizar los procesos documentarlos para tener facilidad y 

evidencia en su sistema dentro de la empresa asegurando un producto que 

cumpla con particularidades diseñadas, esperadas y reales. La ISO International 

Organization for Standardization (Organización Internacional para la 

Estandarización). Brinda la norma ISO 9001: 2008 que normaliza los sistemas de 

documentación de las entidades garantizando el estado final del bien o servicio 

ofertado.  

La norma es una decisión que debe ser tomada, asumida por la alta gerencia en 

vía de mejoramiento de la organización para proyectarse en el futuro, 

consolidando la visión estratégica estructurada. Ayudando  a factores que afectan 

las empresas, teniendo un mayor campo de acción, a los cambios en el entorno, 

necesidades cambiantes mejorar los productos comercializados, uniformidad de 

los procesos entre otros objetivos. Esta norma con su enfoque basado en 

procesos brinda un control  tanto individuales como colectivamente, 

adicionalmente para asegurar lo anteriormente nombrado puede adicionarse la 

PHVA.  (ISO, 2008). 
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Figura 5 Modelo De Un Sistema De Gestión De La Calidad Basado En Procesos. 

 

 

Fuente: ISO 9001 de 2008  

 

5.2.4 Pilares de la calidad  

 

Son la base y herramientas que ayudan a la creación de los sistemas de gestión 

de calidad, estos son aspectos fundamentales que benefician y permiten que las 

organizaciones que deseen aplicar los principios estén en un proceso de mejora 

continua en el trascurso de su trayectoria.  

Los principios de calidad son  8  

1. Organización enfocada al cliente. 
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2. Liderazgo  

3. Participación del personal  

4. Enfoque basados en procesos  

5. Enfoque de sistema para la gestión  

6. Mejora continua  

7. Enfoque que se basa en hechos para la toma de decisión. 

8. Relaciones reciprocas beneficiosas con el proveedor.  

Los principios no pertenecen a la norma, pero ellos son herramientas que 

benefician para el montaje del sistema. En las figura 3 a 10 se puede observar 

cada uno de los pilares  (Nava Carbellido, 2011). 

Figura 6. Organización enfocada al cliente  

 

Fuente: Nava. V (2011). ISO 9001:2008 Elementos para conocer e implementar la norma de calidad para 

la mejora continúa 

Figura 7. Liderazgo 
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Fuente: Nava. V (2011). ISO 9001:2008 Elementos para conocer e implementar la norma de calidad para 

la mejora continúa 

Figura 8. Participación del personal  

 

Fuente: Nava. V (2011). ISO 9001:2008 Elementos para conocer e implementar la norma de calidad para 

la mejora continúa 
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Figura 9 Enfoque basado en procesos  

 

Fuente: Nava. V (2011). ISO 9001:2008 Elementos para conocer e implementar la norma de calidad para 

la mejora continúa 

Figura 10. Enfoque de sistema para la gestión 

 

Fuente: Nava. V (2011). ISO 9001:2008 Elementos para conocer e implementar la norma de calidad para 

la mejora continúa 
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Figura 11. Mejora continua  

 

Fuente: Nava. V (2011). ISO 9001:2008 Elementos para conocer e implementar la norma de calidad para 

la mejora continúa 

Figura 12. Enfoque que se basa en hecho para la toma de decisiones  
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Fuente: Nava. V (2011). ISO 9001:2008 Elementos para conocer e implementar la norma de calidad para 

la mejora continúa 

Figura 13. Relaciones reciprocas beneficiosas con el proveedor  

 

Fuente: Nava. V (2011). ISO 9001:2008 Elementos para conocer e implementar la norma de calidad para 

la mejora continúa 

 

5.2.5 Ciclo PHVA  

 

Este ciclo  es una herramienta brindada por Deming que podemos utilizar para el 

mejoramiento continuo, es utilizada debido al beneficio que brinda el progreso de 

las sociedades en el trabajo de supervivencia ayudándoles a ser más productivos 

y competitivos para poder sostenerse en el tiempo. Además cabe resaltar que este 

ciclo nos brinda una base de trabajo, y es la responsabilidad de parte de la 

gerencia aprovecharla al máximo para aumentar la calidad de los bienes y 

servicios ofertados  al mercado  (Walton, 2005). 
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Figura 14. Ciclo PHVA 

 

 

Fuente: Walton, M. (2005) El Método Deming en la práctica 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

Para el mayor entendimiento del desarrollo del presente proyecto se hace 

necesario definir los siguientes conceptos y son  redactados en base de la norma 

ISO 9000:2005. 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 
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Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad  tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Objetivo de la calidad: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 

calidad.  

Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización. 

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad. 

Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos. 

Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, autoridades y 

relaciones entre el personal. 

Cliente: organización o persona que recibe un producto. 
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Proveedor organización  o persona que proporciona un producto. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Producto: resultado de un proceso. 

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito.  

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

Documento: información y su medio de soporte. 

Especificación: documento que establece requisitos. 

Manual de la calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 

Plan de la calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, producto, proceso o contrato específico. 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. 
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Auditoría proceso: sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

Cliente de la auditoría: organización o persona que solicita una auditoría. 

Auditada: organización que es auditada. 

Auditor: persona con atributos personales demostrados y competencia y para 

llevar a cabo una auditoría  

Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el 

apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. 

Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de 

una auditoría. 

Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría. 

Proceso de medición: conjunto de operaciones que permiten determinar el valor 

de una magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

5.4 MARCO JURÍDICO  

 

Para emprender actividades respectivas a la construcción  se debe tener una 

contextualización jurídica  nacional o municipal, que determine los requisitos 

mínimos para la construcción de obras nuevas además  el compromiso y riesgo 

que se debe terne para la creación de dichas obras. 

Estas normas y leyes urbanas y de sismoresistencia que han sido establecidas 

para garantizar la calidad de las obras realizadas y que no perjudiquen el 

bienestar de los colombianos, cabe recordar que hay una parte dirigida a mitigar el 

daño que podría causar un desastre natural, en la tabla 3 podemos observar las 

principales normas que aplican a la construcción en Colombia. 

 

Tabla 3. Normativa aplicada a la construcción  

 

 

NORMA 

 

DESCRIPCION 

 

Ley 400 de 1997  

 

La presente ley expresa las condiciones necesarias 

para la construcción, diseño y supervisión técnicas 

para la construcción de obras nuevas, con el fin de 

proteger a los ciudadanos, y prevenir y disminuir las 

consecuencias en caso de que  ocurra un sismo. 
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Decreto 1400de 1984 

 

 

Por el cual se adopta el Código Colombiano de 

Construcciones Sismo-Resistentes. 

 

 

Ley 1229  de 2008 

 

 

Por la cual se modifica y adiciona la ley 400 de 1997. 

 

 

Decreto 926 de 2010 

 

El cual en el artículo primero adopta el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-

10, por el cual se establecen los requisitos de 

carácter técnico y científico para construcciones  

 

Ley 9 de 1989 

 

Esta ley la cual impone normas para los planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación de 

bienes. 

 

 

Ley 388 de 1997 

 

Ley de ordenamiento territorial es la modificación de 

la ley 9 de 1989. 

 

Decreto 1469 de 2010  

 

Este decreto consta  de disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
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edificaciones; a la función pública que desempeñan 

los curadores urbanos y se expiden otras 

disposiciones. 

 

 

Ley 1454 

 

La presente ley tiene por objeto dictar las normas 

orgánicas para la organización político administrativa 

del territorio colombiano. 

 

 

Decreto 97 de 2006  

 

Reglamenta la expedición de licencias urbanísticas 

en suelo rural. 

 

Ley 136 de 1994 

 

Dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios. 

 

 

Decreto 879  

 

Por el cual se reglamentan las disposiciones 

referentes al ordenamiento del territorio municipal y 

distrital y a los planes de ordenamiento territorial. 

Fuente: elaboración propia 
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6 METODOLOGÍA  

 

La metodología desarrollada  se realiza por medio de un modelo  que cuenta con 

tres etapas y se  utilizó en la realización de  este trabajo de investigación que 

realizo el diseño de sistemas de gestión de calidad para la empresa Eduard López 

Arquitectura y Construcción,  teniendo como base la metodología desarrollada por  

Villada Meza (2009). Las etapas realizadas son etapa descriptiva, etapa analítica y 

etapa propositiva. 

 

ETAPA DESCRIPTIVA: Se comienza con el estudio de la norma NTC ISO 9001: 

2008, debido a que esta norma es la base fundamental de este trabajo, se estudia  

los  requerimientos, requisitos y forma de implementación del diseño del sistema 

de documentación de los procesos  que lleva a cabo las funciones de los procesos 

de la organización. Posteriormente se realizó visitas a la constructora  para 

conocer y reunirnos con el gerente  para visualizar que propósito quiere alcanzar 

con el proyecto y comenzar trabajar en  análisis de la información recolectada 

tanto interna como externa de la empresa Eduard López Arquitectura y 

Construcción SAS. 

ETAPA ANALÍTICA: Después de terminar la etapa descriptiva procedemos a la 

etapa analítica en donde se realiza el análisis de la información inicial recolectada 

de la empresa y de fuentes externas que son la base para la realización del 

Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, revisando la información que se 

tiene en comparación  a la información requerida por la norma NTC ISO 9001: 

2008. Se identifican los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la 

constructora. 



58 
 

ETAPA PROPOSITIVA: Comienza después de la culminación del análisis de la 

información,  partiendo de la norma NTC ISO 9001: 2008 se realiza el desarrollo 

del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, que está compuesto por la 

creación de: 

 Mapa de procesos. 

 Manual de gestión de calidad. 

 La caracterización de los procesos y procedimientos. 

 Los formatos de control. 

 Matriz de riesgos. 

 Matriz de requisitos legales. 

 Matriz de comunicación. 

Esta etapa culmina con la realización. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 ETAPA DESCRIPTIVA 

 

Se realizaron visitas en las instalaciones de la empresa Eduard López Arquitectura 

y Construcción SAS, se determinó que habían falencias en el flujo de información  

en los procesos además esta es una empresa pequeña que solo lleva tres años en 

el mercado, por lo que se recomendó no  certificarse debido al costo que esto 

conlleva pero si hacer el diseño del Sistema de Gestión de Calidad con el  

propósito de realizar un equilibrio de la gestión de  los procesos. Aparte se realizó 

un estudio de la información interna y externa,  la interna está compuesta por la 

revisión de los procesos de la organización,  y en la externa se realizó una revisión 

bibliográfica de Sistemas de Gestión de Calidad junto con la forma de 

implementación en las empresas y un análisis de la norma NTC ISO 9001: 2008. 

 

7.2 ETAPA ANALÍTICA  

 

Esta parte analítica se realizó  en base a la etapa anterior en donde se analiza la 

información recolectada sobre la organización, se identificaron los procesos 

misionales, estratégicos y de apoyo, comenzando a ordenar la información  para 

obtener el mayor provecho de esta, también se  determina las principales falencias 

y se acordó la mejor forma que se debe realizar la documentación para la 

empresa, en lo cual fue la base para la realización de la siguiente etapa.  
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7.3 ETAPA PROPOSITIVA  

 

 En esta etapa podemos evidenciar el cumplimiento de los objetivos específicos 

realizados en la investigación, teniendo como  resultados el Diseño del manual de 

calidad, según los requisitos de la norma, la realización del diseño del mapa de 

procesos de la constructora, y la caracterización  los procesos y los 

procedimientos. 

El Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Eduard López Arquitectura y 

Construcción SAS, queda regido por los  siguientes documentos. 

Mapa de procesos: es una ilustración en la cual podemos observar la 

interrelación de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la  empresa, 

mostrando de manera práctica el punto de partida, del desarrollo del trabajo 

además la relación con el medio que nos rodea. (Ver anexo 1). 

Manual de gestión de calidad: es un documento creado para las 

especificaciones de la empresa referente al Sistema de Gestión de Calidad, en 

donde se ha  planteado los objetivos, el alcance, vocabulario,  exclusiones, 

información de la organización, procedimientos documentados, el mapa de 

procesos, planeación estratégica, la política y los objetivos de la calidad.  (Ver 

anexo 2). 

Caracterización de los procesos: consta de identificarlos, definirlos, determinar 

los factores que lo afecten. Y para ello se realizó la descripción de los siguientes 

ítems: Definición, objetivo, alcance, proveedores, entradas, actividad proceso 

aplicando el ciclo de mejoramiento continuo PHVA, salidas, clientes, requisitos  

ISO, documentos, registros, riesgos y características a controlar (que), medios de 

control o mecanismos de seguimiento (con que) e indicadores de gestión (como) 

demostración de la mejora continua, requisitos legales, infraestructura, recursos 

humanos y ambiente de trabajo, los procesos documentados son:  
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 Proceso de gestión estratégica, tiene como objetivo direccionar las 

actividades de la organización, por medio de  propuestas estrategias de 

mejoramiento para la realización de los procesos de la organización, (Ver anexo 

3). 

 Proceso de gestión de calidad, se encarga de establecer, documentar y  

vigilar, el cumplimiento del sistema de gestión de calidad, determinando una 

fluidez en las redes de procesos de la organización, (Ver anexo 4). 

 Proceso de gestión técnica, está conformado por la recolección de 

información, la planeación de la ejecución de actividades en pro del 

cumplimiento de  la construcción y entrega de obra,  (Ver anexo 5). 

 Proceso de gestión logística, es el encargado de la logística de los materiales 

para que se encuentren en la obra para que los insumos estén a la hora y en el 

lugar que se necesita. Está compuesto por control de inventario y compra de 

materiales, (Ver anexo 6). 

 Proceso de gestión contable, tiene como objetivo, registrar  e informar los 

movimientos monetarios de la organización, llevando los registros contables 

según los estatutos requeridos por la ley colombiana (Ver anexo 7).   
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 Proceso de gestión recursos humanos, coordinar la administración del 

personal de la constructora y actividades realizadas para mejorar nuestra mano 

de obra, (Ver anexo 8).  

Caracterización de los procedimientos: es la descripción de los procedimientos 

de la empresa y está compuesta por los siguientes actividades: objetivo, 

responsable y autoridad, procedimiento, registros que genera, referencias, 

definiciones y control de cambios. 

 Control de documentos y registros, establece parámetros de control para la 

creación, codificación, revisión, aprobación, difusión, preservación, 

modificación, anulación y disposición de los documentos, así como el control de 

los registros generados en los procesos, (Ver anexo 9). 

 Servicio de no conformidad, define las actividades requeridas para asegurar 

la identificación y control del servicio no conforme así como establecer las 

responsabilidades y autoridades relacionadas con su  tratamiento (Ver anexo 

10). 

 Auditorias,  Determina el grado de cumplimiento de los  procesos del sistema 

de gestión de la calidad interno, establecer un mecanismo de control para 

detectar las desviaciones en la operación del sistema de gestión de la calidad. 

(Ver anexo 11).  

 Acciones preventivas y correctivas, Establece la metodología para identificar 

problemas reales o potenciales, investigar las causas, determinar las acciones 

que se deben tomar y verificar su eficacia con el fin de asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad.   (Ver anexo 12).  
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 Compras, asegura  los recursos solicitados  para la continuidad en las 

actividades y  con las condiciones requeridas, para el buen funcionamiento de 

los proyectos emprendidos. Así Como también buscar la mejor oferta que 

beneficie los recursos monetarios de la empresa (Ver anexo 13). 

 Contable, examina analizar y documenta los movimientos monetarios para la 

realización de los estados financieros de la empresa  (Ver anexo 14).  

 Técnico, se encarga de seguimiento al proceso constructivo, asegurar el 

correcto funcionamiento de las actividades realizadas para el cumplimiento del 

cronograma de la obra. (Ver anexo 15).  

 Estratégico, dirige las actividades de la empresa por medio del seguimiento a 

los resultados de la interacción de los procesos (Ver anexo 16).  

 RRHH, disponer de las actividades y control del reclutamiento de los recursos 

humanos idóneos a efectuar para las diferentes áreas de la constructora. (Ver 

anexo 17) 

 

Matriz de riesgos: tiene como objetivo identificar los riesgos presentes en la 

empresa y esta matriz está compuesta por los riesgos que pueden ocasionarse en 

la empresa, quienes podrían ser los afectados, probabilidad de ocurrencia, 

impacto, priorización, causa(s), control(es) existente(s), punto(s) de control, 

responsable(s), fecha límite, indicador seguimiento y observaciones (Ver     anexo 

18). 

Matriz de requisitos legales: esta matriz describe las leyes normas o decretos 

que están relacionados con la calidad frente a la construcción de proyectos de la 

empresa, Nº, tipo de legislación, nombre del documento, entidad que expide el 
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documento, fecha de expedición título,  lugar de almacenamiento y medio 

disponible  (anexo 19).  

Matriz de comunicación: es realizada establecer el flujo de información, contiene 

qué se debe comunicar, proceso en donde se genera la información, quién debe 

comunicar, a quién (es), cómo o porque medio(s), cuándo y registro (anexo 20).  

Formatos: so creados para control de actividades de cada proceso, y están 

clasificados por áreas.  

Para el área estratégica se realizaron los siguientes formatos  

 Acta de reunión, (Ver anexo 21). 

Para el área de gestión de calidad se realizaron los siguientes formatos: 

 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, (anexo 22). 

 Reporte tratamiento no conforme, (anexo 23). 

 Formato programa de auditoria, (anexo 24). 

 Plan de auditoria, (anexo 25). 

 Lista de chequeo, (anexo 26). 

 Informe de auditoría, (anexo 27). 

 Hoja de Vida de indicadores, (anexo 28). 

Para el área de gestión técnica se realizaron los siguientes formatos: 

 Acta de fijación de ítems o precios no revisados, (anexo 29). 

 Inventario semanal, (anexo 30). 

 Requisitos de material, (anexo 31). 

Para el área de gestión logística se realizaron los siguientes formatos: 

 Orden de pago, (anexo 32). 

 Orden de compra, (anexo 33). 

 Solicitud de cotización, (anexo 34). 
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Para el área de Recursos Humanos se realizaron los siguientes formatos: 

 Solicitud de personal, (anexo 35). 

 Modelo de contrato, (anexo 36). 
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8 CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a la información recopilada en la empresa EDUARDLOPEZ 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS  fue  posible la realización de  los  

siguientes logros: 

 Se generó una propuesta de diseño de gestión de calidad de acuerdo a los 

lineamientos de la norma ISO 9001: 2008 para la empresa. 

 Se realizó el diseño de un manual de calidad, y se estableció  la interacción 

entre los procesos necesarios para el SGC a partir del diseño del mapa de 

procesos de la organización. 

 Y por último se caracterizaron los procesos y los procedimientos de la 

constructora. 

 La  realización de este proyecto permitió evidenciar la necesidad crear un 

diseño de gestión de calidad para empresa que permita el flujo de información y 

relación de los procesos. 
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9 RECOMENDACIONES  

 

Los  Sistemas de Gestión de Calidad, son herramientas que benefician la 

organización  respecto a la calidad de los servicios ofrecidos, para la constructora 

implementarlo beneficia  la gestión de sus procesos pero no se recomienda 

certificarse porque es una empresa con poco tiempo en el mercado y el gasto que 

implica certificarse y sostener la certificación es muy alto para asumirlo, aunque si 

se recomienda que se tome la decisión en el futuro. 

Capacitar el personal es de vital importancia para el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad, debido a la complejidad que significa adaptarse al sistema 

que implica más que un procedimiento es una cultura de hacer las actividades de 

la forma adecuada. 

El apoyo de la alta gerencia es de vital importancia antes durante y después del 

desarrollo de Sistema de Gestión de Calidad. 

La realización de auditorías periódicas y permanentes  ya que son 

autoevaluaciones que permiten el conocimiento del estado en el que se encuentra 

la empresa, además sirve de retroalimentación.  

La mejora continua es una cultura que se debe adquirir con esfuerzo, trabajando 

arduamente en mejorar por medio del análisis de las acciones correctivas y 

preventivas realizadas.  
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