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GLOSARIO 

 

 

Abastecimiento: Aprovisionamiento es el conjunto de actividades que permite 

identificar y adquirir los bienes y servicios que una organización requiere para su 

operación adecuada y eficiente, ya sea de fuentes internas o externas. 

 

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

detectada u otra situación indeseable. Puede haber más de una causa para una 

no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 

producirse. 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización. 

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

potencial u otra situación potencialmente indeseable. Puede haber más de una 

causa para una no conformidad potencial.  

 

Acción preventiva: se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la 

acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. 

 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización  que interactúa  con el medio ambiente. 

 

Calidad. Grado de cumplimiento, relacionada calidad, conjunto  de         

características, cumplimiento  de uno de requisitos. 

 

Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 

los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio 

fijada una cierta calidad 

 

Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 

inicialmente previsto (Reciclaje, destrucción). En el caso de un servicio no 

conforme, el uso se impide no continuando el servicio. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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Impacto ambiental: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio 

ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico. 

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad           para 

cumplir los requisitos. 

Mitigación: medidas que afrontan el peligro potencial o que reduce la probabilidad 

o severidad de consecuencias de riesgos. 

Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones. 

Parte interesada: Persona u organización, que puede afectar, verse afectada, o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

Producto: resultado de un proceso 

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

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Riesgo: Remite a la probabilidad en una comunidad de sufrir daños sociales, 

ambientales y económicos, en determinado periodo de tiempo, en función de la 

amenaza y la vulnerabilidad 

Severidad: los posibles eventos o condiciones de inseguridad. 

Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración. 
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 INTRODUCCIÓN    

 
El concepto de Calidad ha evolucionado, se ha pasado de la Calidad acordada 

con el cliente, asegurando la calidad de los productos y servicios entregados, a la 

Gestión de la Calidad que se resume a la mejora continua y la satisfacción de las 

partes interesadas, a su vez, se ha avanzado en identificar y controlar las 

variables del Medio Ambiente, desde una posición preventiva a una responsable, 

ya no se habla de prevenir accidentes y prevenir la contaminación 

medioambiental, sino de controlar los riesgos y lograr un desarrollo sostenible. 

Las Normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad; ISO 14001:2015 

Sistema de Gestión Ambiental; están creadas con la finalidad de compatibilizar 

cada una sus alcances a un Sistema Común Integrado, de ahí se desglosa la 

hipótesis si es viable complementar un conjunto de procesos relacionados, que 

sean transversales a las tres temáticas de Gestión, que sea valorable, ameno y útil 

para la empresa y sus empleados, que logre la esencia del enfoque al cliente y/o 

partes interesadas, la base en la Gestión por Procesos y la voluntad de la Mejora 

Continua, es decir, si es posible crear un modelo de Sistema Integrado que sea 

positivo, que cumpla con los requerimientos del cliente y que logre la mejora 

continua, así nace un Sistema Integral de Gestión genérico aplicable a Obras 

Civiles. 

Hay estudios que demuestran que las empresas que tienen certificados cada uno 

de sus procesos son competitivas. De paso recuperan rápidamente la inversión 

que realizaron para obtener la certificación con el fin de conseguir los sellos de 

calidad. 

La industria de la construcción civil es uno de los sectores más importantes de la 

economía del país, lo que se traduce en un riesgo de sostenibilidad a largo plazo 

de la organización. 

OBRESCA S.A.S, fue fundada en 1974, con la firme intención de alcanzar en 

breve tiempo la meta de convertirse en una sólida empresa Venezolana de 
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proyección internacional al servicio de la ingeniería. 

A lo largo de un exitoso recorrido basado en una excelente organización 

administrativa, técnica y logística, ha participado en numerosas obras de gran 

envergadura, realizadas en tiempo récord, alcanzando fama y prestigio por su 

capacidad de operar también en situaciones geográficas y/o climáticas adversas. 

En 1994, se constituyó la sede colombiana, siguiendo los mismos principios e 

intenciones de la Casa Matriz; alcanzando en muy poco tiempo la ejecución de 

importantes obras en el territorio Nacional. 

En la actualidad en Obresca S.A.S. no se tienen estandarizados los procesos y es 

importante ya que a través de las normas no solo se cambia la cultura 

organizacional, sino que además se vuelve más competitiva, porque se ofrecen 

productos o servicios con calidad y ambientalmente sostenibles.  
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1.    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Obresca S.A.S., el concepto de valor durante décadas, ha estado relacionado 

con la construcción de vías, se ha dejado de lado la gestión de compras y se ha 

convirtió en un proceso de soporte de un departamento de suministros obsoleto, 

que contaba con una estructura tradicional y sin procedimientos eficientes que 

garantizaran la ejecución efectiva de la gestión de abastecimiento como proceso 

de servicio.  

Este departamento no cuenta con canales claros de comunicación con sus 

clientes y sus proveedores, afectando el flujo y la calidad de la información 

necesaria para atender satisfactoriamente los requerimientos de los recursos 

indispensables en los procesos de la cadena de valor del Ingenio. 

De allí que se denote una baja capacidad de gestión para que la empresa 

garantice el desarrollo de sus operaciones con criterios de calidad y 

ambientalmente sostenibles.  

Con el fin de analizar el problema en detalle se realizó una encuesta en las 

diferentes áreas. 

● Gerencia 

● Gestión técnica y de planeación 

● Dirección de obra 

● Administradores de obra 

● Jefes de equipos 

 

La baja trazabilidad de las actividades, carencia de la normalización en el proceso 

de compras, inadecuado registro y flujo de la información e incorrecta planeación 

de las compras lo cual presenta debilidades en la gestión de su departamento de 

compras, 
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De seguir sin establecer un sistema que garantice el aseguramiento de la calidad 

en procedimientos como el de compras u otros en los cuales hay que involucrar 

más a todos los participantes en el ciclo del servicio efectivo, se sigue creciendo 

desordenadamente, sin una guía que integre intereses individuales y 

organizacionales para lograr la eficiencia y la eficacia de un sistema soporte para 

el normal desarrollo de las actividades propias de la Misión. 

Las causa ambientales que el departamento de compras pueden generar  es el 

uso de energía  en el tiempo que el personal se encuentra en horas de descanso o 

en reuniones,  los computadores y  la energía se encuentra en servicio es decir 

que este no se encuentra suspendido y hay un desperdicio de los recurso, 

el  papel y cartucho no tienes una disposición  adecuada, 

En caso de no solucionarse el problema anterior , traerá consigo  un impacto 

negativo en la compañía que se ve reflejado en fallas de las actividades que 

generan reproceso, atrasos en las órdenes de operación, aumento de los costos, 

actividades y procesos fuera de control, causando una disminución en las 

utilidades de la organización. Viéndose afectada la productividad, competitividad y 

la utilidad de la compañía. 

Por lo tanto, para solucionar el problema anterior  se precisa del mejoramiento del 

proceso de compras en la empresa OBRESCA S.A.S, a través de la 

implementación de los sistemas de gestión ISO 9001-2015 y 14001-2015, en la 

ciudad de Bogotá, que facilitarán el desarrollo y crecimiento de la empresa en un 

medio cada vez más competitivo y hostil.   

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente se pretende lograr mediante las 

metodologías de gestión y normalización del proceso de compras con las cuales 

se pretende disminuir los costos y tiempos del proceso, de tal forma que se 

beneficie económicamente OBRESCA S.A.S, logre la fidelización de sus clientes, 
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mejore su competitividad y mantenga su sostenibilidad a largo plazo. 

Con la implementación de las normas ISO 9001-2015 y 14001-2015 en el proceso 

de compras en OBRESCA S.A.S, se busca el incremento de la productividad, 

obteniendo un mayor beneficio económico y satisfacción de los clientes. 

Al implementar mecanismos de control en el proceso de compras para determinar 

la trazabilidad, se podrá rastrear un determinado requerimiento y dar respuesta 

oportuna a las solicitudes. 

A su vez al implementar indicadores de gestión, se podrá tener bajo control el 

proceso de compras, logrando disminuir los costos y el riesgo de pagar insumos o 

materiales más costosos por la falta de planificación. 

Con esta implementación se realizarán capacitaciones de selección de 

proveedores o/y negociación al personal del área de compras, se podrá tener las 

actividades bajo control. 

● Diseñar la documentación requerida por la normas para el proceso de 

compras. 

● Implementar el ciclo PHVA en el  proceso de compras. 

● Sensibilizar y capacitar el personal de compras en los estándares ISO 9001 

2015 y 14001 2015 los dos y calidad y norma técnica de gestión de calidad 

9001 2015 logrando  que cada uno  de ellos se involucren en los métodos, 

de entendiendo la importancia y los beneficios que estos presenta. 

 

1.3 .OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

Formular un plan de Mejoramiento del proceso de compras en la empresa 

OBRESCA S.A.S, a través de la implementación de los sistemas de gestión ISO, 

bajo las normas  9001-2015 y 14001-2015,  que garantice la oferta de bienes con 

calidad y ambientalmente sostenibles,  en la ciudad de Bogotá.  
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1.1.  Objetivos específicos 

 

● Diagnosticar la situación actual del proceso de compras, en la empresa 

OBRESCA S.A.S, basadas en los requisitos de la norma ISO 9001-2015 y 

14001-2015. 

 

● Determinar las variables críticas que afectan el desempeño del proceso de 

compras en la empresa OBRESCA S.A.S, basadas en los requisitos de la 

norma ISO 9001-2015 y 14001-2015. 

 

● Elaborar un plan de mejoramiento al proceso de comparar, en la empresa 

OBRESCA S.A.S, basadas en los requisitos de la norma ISO 9001-2015 y 

14001-2015. 

 

● Evaluar la conveniencia económica de la propuesta de mejoramiento del 

proceso de compras, en la empresa OBRESCA S.A.S. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1  MARCO TEÓRICO 

  

Los sistemas se identifican como una serie pasos lógicos y ordenados que tienen 

una secuencia e interactúa entre un conjunto de actividades, procesos o 

responsabilidades, ya sea externo o interno, con el fin de lograr unos objetivos o 

tomar decisiones, dentro de las organizaciones. 1También se puede percibir que 

dentro de los sistemas hay unas entradas y unas salidas que se encuentra 

enfocadas a cumplir la necesidades y satisfacción de las empresas.. 

Un sistema de gestión integrada, su alcance es permitir   ser una estructura 

organizada tanto la planificación de sus actividades, las responsabilidades, 

procedimientos, procesos y recursos  para desarrollar e implantar y llevar a cabo 

las políticas y objetivos de las empresas. 

2Los sistemas de gestión integrados buscan se han definido  cada uno de ellos 

autónomos defendiendo cada una de sus estructuras, prácticas, recursos de forma 

independiente, sin desaprovechar  las ventajas que existe en los sistemas de 

gestión   que tenga en consideración y sus aspectos comunes unos a otros, en 

aumento de la eficiencia, optimización de los recursos, simplificación de los 

procesos, eliminación  de operaciones innecesarias, etc. 

Dentro de  los sistemas de gestión de calidad y un sistema de gestión ambiental  

estos se encuentran  relacionados entre sí. 

Ya que estas tienes uno principios los cuales se encuentran enfocados así. 

● El liderazgo 

● La planificación 

● Compromiso de alta dirección 

                                                           
1 Autor: VARIOS Título: Herramientas para implementar un sistema de gestión de calidad. 3ª edición, 

Editorial: Icontec 

 
2 Autor: ANTONIO ENRIQUEZ PALOMINO Y JOSE MANUEL SANCHEZ, Implantación de sistemas de gestión de 

la calidad, Editorial: FUND. CONFEMETAL, Lengua: CASTELLANO pags: 20,21 
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● Control de la documentación 

● Mejoramiento continúo 

● Acciones correctivas y preventivas 

● Medición y seguimiento de los procesos 

● La comunicación interna 

● La auditoría interna 

● Cumplimiento de requisitos legales. 

 

Sistemas de gestión integrada  se pueden implementar en cualquier empresa sin 

importar el tipo o  tamaño, ya que un sistema de gestión es un apoyo para  

alcanzar las metas propuestas de las organizaciones, su objetivo principal es que 

las empresas trabaje en sincronización de forma que puedan asegurar que sus 

productos o servicios están sujetos a unas especificaciones y cumplan los 

estándares definidos de las normas, el sistema de gestión  es una herramienta3  

que permite controlar  efectos económicos y no económicos como las actividades 

y operaciones de las empresas. Permiten aprovechar  mejor los recursos y ser 

más eficaces. 

Los sistemas de gestión tiene una serie de procedimiento lógicos que ayudan a 

que las organizaciones disminuir  sus costos entre sí y tenga unos resultados 

beneficiosos, por ejemplo. 

Control de toda la planificación  desde el inicio de sus objetivos hasta el 

cumplimento de ellos, hacer el seguimiento y control constante  de los objetivos y 

metas  ya que algunos casos las organizaciones desvían sus objetivos porque no 

hay un seguimiento y control, o los objetivos están a muy largo plazo y algunos 

casos no son coherentes reducir los costos en el sentido no hacer reprocesos 

innecesarios, trabajar con el fin de satisfacer  la necesidades de los clientes, 

análisis de mejora 

Los sistema integrado de gestión ISO 9001-2015 Y 14001-2015 son el 

                                                           
3 Autor: VARIOS Título: Herramientas para implementar un sistema de gestión de calidad. 3ª edición, 

Editorial: Icontec 
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reconocimiento a nivel internacional y su estructura comprende corresponden a 

consensos y prácticas acordados por la mayoría de países a nivel mundial, 

teniendo en cuenta que podemos considerar que estas normas aplican a cualquier 

organización sin importar a qué se dedica, permitiendo obtener mayor satisfacción 

de las partes interesadas y así promover el desarrollo sostenible.    

En este sentido, Cuando los sistema de gestión se encuentran integrados tenemos 

unos aspectos comunes y beneficios internamente en las organizaciones como la 

satisfacción de los clientes,   entre las norma ISO 9001-2015 Y 14001-2015 estas 

permite garantizar la calidad de sus servicios o productos mediante un estricto 

control de los procesos y los medios empleados manteniendo en todo momento el 

respeto al medio ambiente y a la calidad de productos y servicios 

Comprende mejorar la eficacia y la eficiencia dentro de una organización ya que 

es de vital importancia para la toma de decisiones a largo y corto plazo además 

del cumplimento de resultados, como de igual manera  orienta en determina las 

funciones y actividades relacionadas entre sí permitiendo que los recursos 

utilizados y elementos de entrada se gestionen y se transforman con el fin de 

satisfacer las necesidades de la organizaciones y las partes interesadas a través 

del cumplimiento de requisitos. 

Dentro de los sistemas de gestión integrada, se puede  encontrar que su alcance 

determina el inicio de varias actividades, manteniendo que los sistemas 

 de gestión de calidad y medio ambiente sea desempeñado en la necesidad de 

mejora y asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos 

del cliente en todos los niveles de la organización, el cual representa beneficios 

claros internamente en las organizaciones. 

Los sistemas de gestión integrados se encuentran enfocados a unos objetivos 

principales, así: 

●  Hacer las cosas bien, en forma rutinaria. 

● Según lo acordado o cumpliendo con los requisitos legales obligatorios. 

● Articulando los medios para detectar  y satisfacer la nuevas necesidades 
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● Mejor aprovechamiento de los recursos 

● Evitar reproceso 

● Tener controles aplicadas a dos o más sistemas de gestión integrados 

● Facilitan la toma de decisiones 

● La mitigación de riesgos. que afecta la operación de la organización. 

● Mejorar la competitiva 

● Medición y análisis de mejora 

● Responsabilidad de la dirección 

  

4Los sistemas de gestión comprenden unos valores y principios y cada uno de 

ellos es de vital importancia como 

La cultura empresarial, es la que identifica la forma de ser la empresa que se 

manifiesta en las forma de actuación ante una situación de problemas y 

oportunidades de gestión y adaptación a los cambios y requisitos externos e 

internos. 

Relaciones mutuamente beneficiosas con las diferentes partes interesadas. Se 

establecerán relaciones con las partes interesadas como proveedores, clientes, 

socios, empleados 

Involucran al personal. El personal es la esencia dentro de las organizaciones su 

compromiso permite el alcance de los objetivos y metas de cada organización. 

Liderazgo. La dirección es parte fundamental dentro de la organización, por tanto 

esta debe crear las condiciones y los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos y metas de la organización. 

Mejora continua. Es un objetivo permanente dentro de las organizaciones. 

Enfoque basados en los hechos para la toma de decisiones. Las decisiones y las 

acciones deben basarse en el análisis de los resultados, de los datos para así 

                                                           
4 Autor: Dr. RICARDO FERNANDEZ GARCIA, sistema de gestión de la calidad, ambiente y  prevención de 

riesgos laborales. su integración. editorial club universitario, san vicente, pág. 11,17,18,19,20 
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lograr la optimización de la información que permita tomar decisiones con el menor 

nivel de incertidumbre. 

La integración de dos sistemas como en este caso la integración de la norma ISO 

9001-2015 e ISO 14001- 2015 se define como el conjunto de elementos que 

permiten implantar y alcanzar la política y los objetivos de una organización. La 

integración de dichos sistemas si tenemos en cuenta todas las definiciones y  

5Características en cada una de las normas coincidencias entre las mismas 

normas que son: 

● Contexto de la organización. 

● Compromiso de alta dirección 

● Liderazgo basado en el ciclo PHVA 

● La planificación. 

● Requisitos legales y otros requisitos. 

● Apoyo 

● Mejora 

● Acciones preventivas y no acciones correctivas. 

 

Aunque también existen tres importantes características que hacen que las 

organizaciones sean especialmente interesan 

● Incorporan el principio de la “mejora continua” como fundamento a la 

gestión. 

● Facilitan la certificación conforme a la norma por terceras partes. 

● Se elaboran con los mismos criterios generales de gestión, por lo que se 

facilita la integración de los diferentes sistemas de gestión. 

Según la combinación entre dos sistemas de gestión, puede parecer lógico abogar 

                                                           
5 FRANCISCO OGALLA SEGURA, sistema de gestión, una guía práctica, editorial Díaz de santos, 2005, pag1, 3 

gestion de la calidad (iso 9001/2008) editorial vértice, 2010, pág. 33, Tomás José  fontalvo herrera, juan 
Carlos Vergara la gestión de la calidad en los servicios iso 9001:2008 editorial eumed, julio 2010, pág. 11 
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por una integración de los mismos. En este sentido, un sistema integrado de 

gestión tiene que conseguir: 

 

● La mejora de productos y servicios, además de la satisfacción del cliente. 

● La protección ambiental contra la contaminación y los desechos peligrosos. 

● Integrar todos los elementos del sistema general de gestión en una 

empresa. 

 

Para conseguir un sistema completamente integrado, la organización tiene que 

plantearse un proceso que dependerá de la situación inicial y el camino elegido 

para conseguir la integración. 

En la estructura organizativa y en la asignación de responsabilidades de un 

sistema integrado de gestión, tiene que estar reflejado en la jerarquía que se 

establece por los diferentes niveles que se tiene que desarrollar, implantar y 

mantener en cada uno de las ramas que afecta a cada área de gestión. Por esto 

es conveniente que la empresa designe a una persona con suficiente autoridad 

que se responsabilice de coordinar la implantación y el mantenimiento del sistema 

de gestión integrado, de forma que dicha persona rinda cuentas a la dirección de 

la organización. 

6Una organización con un sistema de gestión integrado, deberá reflejar esta 

circunstancia en el organigrama, de una manera que sea posible el desarrollo, la 

implantación y el mantenimiento de cada rama de la empresa. 

Sin embargo otro enfoque de las normas es la información documentada es el 

complemento importante de cada uno de los procesos   aparte de que un requisito 

obligatorio de la norma, e implica la eficiencia de la organización y el complimiento 

de los objetivos. 

En resultado,  de las normas crear un conjunto independiente de procedimientos 

                                                           
6 VARIOS AUTORES, EDITORIAL: U. AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, Metodología para la implementación del 

Sistema de Gestión Integral de la Energía Fundamentos y casos prácticos Autor:  Año de Edición: 2014 
 

http://www.libreriadelau.com/ingenieria/ingenieria-en-general/u--autonoma-de-occidente
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para cada sistema, utiliza los procedimientos de  calidad y ambiental  que pueden 

ser aplicados fácilmente a las cuestiones de organización, por ejemplo, el control 

de la información documentada, la no conformidades de productos, la evaluación 

de proveedores, evaluación y cumplimiento de las acciones.   

Las normas se encuentran encaminadas principalmente a contribuir el liderazgo, 

riesgo y los resultados de las organizaciones. 

ISO 9001-2015 CALIDAD Y GESTIÓN  un sistema de gestión de la calidad que 

ayudará a la organización a establecer responsabilidades, metodologías, 

actividades y recursos que le ayuden a la obtención de los buenos resultados de 

los que se enfoca la norma basados en procesos en el sistema de gestión de 

calidad, como lograr la eficiencia  y la satisfacción del cliente y otras partes 

interesadas. 

Sin embargo el nuevo concepto de la norma está basado concretamente en el 

punto 6 que son los riesgos existen en cualquier negocio, sea cual sea el sector en 

el que desarrolla su actividad y sea cual sea su tamaño, son unos elementos 

inherentes a ellos. 

La correcta gestión del riesgo, hace que sus efectos se vean mitigados y sus 

consecuencias no sean tan adversas. 

7En este sentido, todos los procesos de una organización están expuestos a unos 

riesgos, y siendo el Sistema de Gestión de la Calidad un proceso más no va 

Dejar de estar expuesto a ellos. Eliminar por completo el riesgo de una 

organización no es posible, es necesario encontrar el equilibrio entre los esfuerzos 

invertidos en su gestión y el riesgo residual que nos queda. 

Para quien comience en esta actividad, debe saber que la gestión de riesgos no 

es una labor difícil, pero que tampoco basta con adquirir diferentes seguros de 

                                                           
7 LUIS CUATRECASAS, gestión integral de calidad, implantación, control y certificación, editorial profit,  2010 

pág. 363.rebeca espinosa, benjamín jara, Luis lizarazo, Sergio Sepúlveda, normas para la gestión de calidad y  
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protección sin tener en consideración otras formas de atender al riesgo. 

Dentro de todos los capítulos de la norma  hace énfasis en el liderazgo 

La alta dirección de la organización está obligada a demostrar su liderazgo y 

compromiso con el sistema de gestión. Para lograr el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la organización. 

La ISO 14001 -2015 DE GESTIÓN AMBIENTAL tiene una estructura y unas 

definiciones básicas similar a la norma ISO 9001-2015 a diferencia que esta se 

encuentra enfocada al medio ambiente teniendo en cuenta que es usada en todo 

tipo de empresas y entidades, ya sean públicas o privadas, en todos los sectores 

independientemente de su actividad y tamaño, siendo el medio aceptado para 

demostrar el compromiso con el medio ambiente de la empresa.  

El sistema de gestión ambiental 14001-2015 se enfoca principalmente en los 

aspectos ambientales e impactos ambientales, su principal objetivo es la 

protección del medio ambiente y responder a todas las condiciones ambientales, 

se llega al equilibrio bajo las necesidades socioeconómicas siendo ese su principal 

objetivo. Sin embargo, es necesario cumplir con los distintos objetivos ambientales 

que tiene cada empresa, como pueden ser: 

● Protección del medio ambiente 

● Mitigación de los riesgos para las organizaciones 

● Cumplimiento de todas las obligaciones legales ambientales de acuerdo al 

contexto de la organización 

● Tener la perspectiva de la mejora continua ambiental 

● Comunicación de la información ambiental. 

 

8Para los objetivos ambientales se deben tener en cuenta todos los objetivos que 

                                                           
8 LIZARAZO, SERGIO SEPÚLVEDA, normas para la gestión de calidad y de productos manejo de medio 

ambiente 
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se quieren conseguir con la implantación del Sistema de Gestión Ambiental 

basado en la norma ISO 14001 2015, la organización puede cumplir con el 

objetivo principal. 

Factores de éxito 

Conseguir los objetivos en el foco de cualquier organización, hay, sin embargo, las 

buenas prácticas que son el factor más decisivo para el éxito. En el caso de la 

aplicación de la norma ISO 14001 2015, los factores de éxito son: 

● Compromiso, liderazgo y apoyo por parte de la alta dirección 

● Formación, capacitación y desarrollo 

● Orientación al cliente 

● Cultura organizacional enfocada en calidad 

● Participación y empoderamiento por parte de los trabajadores 

● Participación de los proveedores 

● Comunicación y trabajo en equipo 

● Aplicación de herramientas y técnicas de calidad 

● Gestión de los procesos de la organización 

● Seguimiento y mejora continua 

● Gestión de Recursos Humanos 

● Las oportunidades para prevenir o mitigar los impactos adversos 

● Incrementar las oportunidades para los efectos que son beneficiosos para  

la organización 

● Tratar los riesgos 

● Alinear e integrar los objetivos con la estrategia, los procesos de negocio y 

la toma de decisión. 

● La confianza de las partes interesadas en la organización 

 

La definición de los objetivos mencionados en el primer punto, supervisar y 

mejorar el compromiso, se hace mucho más fácil de incorporar todos los factores 

de éxito en su organización 
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TABLA 1. Puntos comunes y diferencias entre dos normas ISO 9001:2015  e 

ISO 14001:2015 

ISO 9001/2015,  ISO 14001/2015 

DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS NORMAS PUNTOS COMUNES 

● Control de documentos 
●  Auditorías internas. 
●  Mejora continua. 
●  Revisión por alta dirección. 
● Liderazgo y compromiso. 
●   Liderazgo y compromiso. 
● No conformidad, y acción correctiva y 

preventiva. 
● Control de los registros. 
● Seguimiento y control. 
● Planificación. 
●  Toma de conciencia. 
● Comunicación. 
● Roles y responsabilidades. 
● Contexto de la organización. 
      
        

  

● ISO  9001  necesidades del cliente. 
●  ISO  9001 calidad del  producto 
●  ISO 9001 gestión de calidad 
●  ISO 9001 política de calidad 
●  ISO 9001 control del producto no conforme 
● ISO 14001 necesidades del medio ambiente 
● ISO 14001 calidad del medio ambiente. 
● ISO 14001 gestión del medio ambiente. 
● ISO 14001 cumplir requisitos legales 

ambientales. 
●  ISO 14001 identificación de aspectos e 

impactos ambientales. 
●  ISO 14001 política ambiental. 
● ISO 14001 preparación y respuesta ante 

emergencias. 
 

  

9Fuente: XOÁN MANUEL POUSA LUCIO, un sistema de gestión ambiental, editorial, ideas opias,  

 

El mejoramiento de continuo del CICLO PHVA dentro de las organizaciones  es 

una metodología que conduce  a la optimización y eficiencia de los recursos  el 

cual está compuesto  4 pasos lógicos, los cuales son planificar, hacer, verificar y 

actuar. Cada uno de ellos es de vital importancia ya que es una cadena  y el cual 

uno depende del otro. 

10Dentro de la cualquier organización  es significativo  del ciclo PHVA inicia desde: 

Planificar de los objetivos, estos deben ser  a corto o a largo plazo tienen que ser 

                                                           
9XOÁN MANUEL POUSA LUCIO, un sistema de gestión ambiental, editorial, ideas propias, pág. 16,17,18, 

norma técnica colombiana ntc iso 14001, editada por el instituto colombiana  de normas técnicas  y pág. 

16,17,18, norma técnica colombiana ntc iso 14001, editada por el instituto colombiana  de normas 

técnicas  y certificación 20015-09-23.certificacion 20015-09-23. 
10 PASTOR EMILIO PEREZ VILLA, FRANCISCO NAHUM MUNERA VASQUEZ, editorial universidad cooperativa 

de Colombia, Bogotá 2007, pág. 50, 51 
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coherentes con la organización y deben ser alcanzables, los objetivos por lo 

general deben ser analizados con profundidad de acuerdo  a lo que se dedica la 

organización  y a las políticas y requisitos de los clientes, con esto objetivos se 

esperan que resultados sean un beneficio  y que  las empresas está mejorando 

continuamente. 

Hacer   es la implementación de lo que se ha planificado desde el inicio de y es 

hacer cumplir los objetivos iniciales,   teniendo en cuenta que estás procesos o 

actividades que se han planificado debes ser documentada, es identificar las 

oportunidades de mejora dentro de todas las actividades de las empresas. 

Verificar   es realizar el seguimiento y medición  de lo que se propuso  en la 

planificación y sí está cumpliendo con los objetivos, es comprobar si está 

mejorando dichos procesos de una manera correcta. 

Actuar  es revisar  que si lo que se planteó en el inicio no se notó los cambios y 

los objetivos no se cumplieron no hubo una mejora continua. Se debe cambiar el 

plan y tomar decisiones  para hacer cambios dentro del ciclo PHVA ya que este 

ciclo nunca termina porque   constantemente este busca la mejora continua dentro 

de todos los procesos o actividades de las  empresas. 

 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

  

Plataforma estratégica de la empresa OBRESCA S.A.S. 
 
2.2.1 Misión 
 
Somos una empresa contratista de obras civiles, que armonizamos con un 

profundo sentido de solidaridad social y un compromiso ético por parte de todos 

los miembros que la componen, retribuyendo de una manera justa a los miembros 

de la Organización, los accionistas, los proveedores y la sociedad en general. 
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A través de la experiencia en obras tales como: excavaciones subterráneas, 

anclajes, puertos, muelles, plantas de tratamiento e infraestructura vial, 

garantizamos la optimización en tiempos y costos sin detrimento de su calidad, 

utilizando tecnologías adecuadas, manteniendo así la imagen de credibilidad en el 

mercado. 

 

Nuestro talento humano calificado y motivado, nos permite ofrecer un valor 

agregado, aportando soluciones e ideas en el campo de la construcción 

contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura del país.11 

 

2.2.2 Visión 

 

OBRESCA S.A.S., busca ser reconocida a mediano y largo plazo por su 

contribución a través de sus proyectos de infraestructura vial y en general de 

obras de ingeniería al progreso regional y nacional; toda vez que sus obras se 

desarrollan bajo el concepto de sostenibilidad en función de su calidad, 

cumplimiento de la legislación aplicable en términos de seguridad y salud en el 

trabajo, gestión ambiental y aumento del bienestar social, que representa el 

mejoramiento de las generaciones presentes y futuras, en equilibrio con la 

rentabilidad económica.12 

 

2.2.3 Objetivos de OBRESCA S.A.S 13 

 

● Asegurar en la conformación de las propuestas haber contemplado los 

requisitos del cliente antes de comprometerse a su presentación. 

● Ejecutar las obras de acuerdo a los requerimientos del cliente, garantizando 

estándares de calidad, rendimiento y cumplimiento. 

                                                           
11 Políticas de Calidad Obresca SAS Creada por el Representante Legal (s) Ing. Julio Hernán Espinel Martínez 

en conjunto con la Arq. Diana del Pilar Cáceres Vidal en el año 2009 
12 Políticas de Calidad Obresca SAS Creada por el Representante Legal (s) Ing. Julio Hernán Espinel Martínez 

en conjunto con la Arq. Diana del Pilar Cáceres Vidal en el año 2009 
13 Políticas de Calidad Obresca SAS Creada por el Representante Legal (s) Ing. Julio Hernán Espinel Martínez 

en conjunto con la Arq. Diana del Pilar Cáceres Vidal en el año 2009 
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● Desarrollar las actividades de gestión de control de costos  de los proyectos 

durante su ejecución para garantizar el suministro de información oportuna 

y real a la gerencia técnica. 

● Procesar la información contable y generar informes financieros que 

permitan la toma de decisiones gerenciales fundamentadas en los 

requisitos de ley. 

● Asegurar la consecución de los insumos, bienes, materiales o servicios a 

tiempo cumpliendo con el presupuesto  y los requisitos especificados por el 

cliente y/o OBRESCA S.A.S. 

● Asegurar un adecuado mantenimiento de los equipos de la Organización, 

garantizando un buen nivel de rendimiento de los equipos y prolongando la 

vida útil de los mismos. 

● Fomentar la prevención de la contaminación ambiental en los frentes de 

trabajo. Controlando la posible afectación de los recursos naturales. 

● Contribuir en el proceso de concientización hacia la conservación del medio 

ambiente 

 

2.2.4 Política y principios de OBRESCA S.A.S. 

 

2.2.5 Política integral 

 

En OBRESCA S.A.S., estamos comprometidos con el cumplimiento de los 

requisitos y otros relacionados con el producto, aspectos ambientales. Entregando 

obras civiles a nivel de infraestructura vial, que además genera beneficio a la 

población donde se hace presencia; para lo cual se asignan los recursos 

necesarios que permitan garantizar calidad y oportunidad; en equilibrio con los 

intereses económicos de los socios accionistas, con el desarrollo sostenible y la 

prevención de la contaminación. 

 

Actuamos en alianza con los proveedores para el logro de los resultados, y de 

igual forma contamos con equipos y demás recursos tecnológicos que soportan 
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los procesos del sistema de gestión promoviendo la mejora continua afianzando la 

imagen y buen nombre de OBRESCA S.A.S. en la industria.14 

 

2.2.6 Líneas de Servicios o productos 

 

OBRESCA S.A.S es una firma de ingeniería que se ha especializado en trabajos 

de Construcción Para cada una de las áreas técnicas involucradas se efectúan los 

diseños e ingeniería de detalle, presupuestos, especificaciones, planos y 

memorias técnicas que soportan las características y parámetros adoptados para 

cada uno de los componentes que conforman el proyecto.15 

 

Así mismo, se consideró todos los elementos que permitan posteriormente un 

adecuado proceso constructivo en los términos de calidad, recursos y tiempos 

previstos, su experiencia es en las siguientes áreas principales: Construcción, 

pavimentación y adecuación de vías. Construcción de estructuras y edificaciones 

de diversa índole. Construcción de conjuntos residenciales, urbanizaciones. Obras 

de paisajismo Urbano, incluido Alamedas, ciclo rutas, andenes. Construcción y 

Mantenimiento de Túneles. Subestaciones Eléctricas y montajes 

Electromecánicos. Construcción de Obras Hidráulicas, presas y diques. 

Construcción y operación de sistemas de Acueducto y Alcantarillado. Construcción 

de plantas de tratamiento de aguas y sistemas de acueducto y alcantarillado. 

Construcción y reparaciones en muelles y puertos. Construcción de centros 

penitenciarios. Construcción de puentes. 

 

Obresca S.A.S, también Presta servicios de Interventoría de los proyectos 

confiados a la firma, de manera integral en los componentes técnicos de la 

Construcción de las obras. 

 

Eso incluye la revisión de la conformidad de los estudios y diseño adicional 

                                                           
14 Políticas de Calidad Obresca SAS Creada por el Representante Legal (s) Ing. Julio Hernán Espinel Martínez 

en conjunto con la Arq. Diana del Pilar Cáceres Vidal en el año 2009 
15 Broshure Obresca SAS Creado por la Ingeniera Ángela Medina Año 2011 
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proporciona servicios de Gerencia de proyectos cuando el cliente requiere la 

asistencia a todo el ciclo de vida del proyecto, desde su diseño conceptual hasta 

su construcción de la infraestructura física y puesta en operación. Incluyendo 

actividades de planeación, programación y control del desarrollo con el objeto de 

lograr las metas establecidas en inversión y tiempo de ejecución. 

Para el logro de estos objetivos OBRESCA S.A.S. cuenta con profesionales 

experimentados y certificados, considerando para ello las siguientes áreas de 

aplicación de la Gerencia de Proyectos:16 

 

● Saneamiento y Agua Potable 

● Vías y Transporte 

● Proyectos Inmobiliarios 

● Montajes Industriales 

● Vivienda y Edificaciones Institucionales 

● Adecuación de Tierras y Control de Inundaciones 

● Infraestructura Marítima  y Fluvial 

 

2.2.7 Estructura Organizacional 

 

Obresca S.A.S. se encuentra subdividida administrativamente de la siguiente 

manera:  

 

 

 

                                                           
16 Broshure Obresca SAS Creado por la Ingeniera Ángela Medina Año 2011 
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Figura 1. Organigrama de OBRESCA SAS17 

 
 
 
Fuente: Políticas de Obresca SAS Creada por el Representante Legal (s) Ing. Julio 

Hernán Espinel Martínez en conjunto con el Dpto. de recurso Humano, año 2009 

 

2.2.8 Definición de procesos 

A continuación se relaciona la definición de los procesos en estratégicos, 

misionales y de apoyo de la empresa Obresca SAS  así:  

 

 

 

                                                           
17 Políticas de Obresca SAS Creada por el Representante Legal (s) Ing. Julio Hernán Espinel Martínez en 

conjunto con el Dpto. de recurso Humano, año 2009 
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Figura 2. Mapa de procesos de Obresca SAS 18 

 

Fuente: Políticas de Obresca SAS Creada por el Representante Legal (s) Ing. 
Julio Hernán Espinel Martínez en conjunto con el Dpto. de recurso Humano, año 
2009 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1 POBLACIÓN 
 

Para el desarrollo de la investigación se determinó que la población corresponde a 

un total de 23 personas, que equivalen al total de empleados involucrados con el 

proceso de compras, (véase anexo A)  los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente forma:19 

• Área administrativa: 10 Personas 

• Construcción: 8 Personas  

• Administración vial: 3 Personas 

 
3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

                                                           
18 Políticas de Calidad Obresca SAS Creada por el Representante Legal (s) Ing. Julio Hernán Espinel Martínez 

en conjunto con la Arq. Diana del Pilar Caceres Vidal en el año 2009 
19  Elaboración Propia 
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3.2.1. Observación directa  

 

Inicialmente solo se realizarán observaciones en el área de compras, logrando así 

tener un reconocimiento sistemático del proceso e identificar las causas del 

problema central, posteriormente se establecerán los mecanismos de acción que 

ayuden a disminuir los efectos en el proceso y que faciliten el mejoramiento de los 

procesos del área de compras de la compañía OBRESCA S.A.S., a través del 

estudio de trabajo; Para lo cual se utilizarán herramientas y metodologías 

existentes como lo son la gestión y normalización por procesos. Es importante 

definir que el alcance del proyecto se extiende solo al área de compras 

 

Técnicas para realizar el cambio en la organización, es necesario que el personal 

en la organización interactúe con el equipo de compras  y a su vez participe en la 

definición de la operación actual manejada en el proceso de compras para luego 

diseñar la. A continuación encontramos las diferentes técnicas que se podríamos 

utilizar en el desarrollo del proceso: 

 

En este sentido, la observación de los procesos realizados para la adquisición de 

suministros industriales, comprueba que realmente existe una gran necesidad de 

centralizar los procesos de compra, considerando que éstos deben cumplir con 

unos requisitos indispensables para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

corporativos, elaborados para el desarrollo organizacional de la compañía. 

 

3.2.2. Encuesta para la definición y mejora al proceso de compras              
basado en la norma ISO 9001-2015 y 14001-2015 
 

Para el desarrollo del diagnóstico, se elaboró una encuesta (VÉASE ANEXO B. 

ENCUESTA PERSONAL DE OBRESCA S.A.S.) como herramienta de medición 

cuantitativa, con el fin de cubrir las necesidades de información de acuerdo al 

planteamiento del problema. La cual una vez aplicada fue tabulada, (VÉASE 

ANEXO C. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE 
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OBRESCA S.A.S.). 

En la tabla anterior la  podemos diferenciar la causa raíz de los problemas que 

actualmente se presenta  y se construye la gráfica de Pareto donde demuestra el 

porcentaje del incumplimiento de las normas y sus causas  críticos relacionados 

directamente con los procesos que se realizan a diario y los reproceso  y los 

desperdicios que se generan ambientalmente. 

 

3.2.3. Matriz de impacto ambiental basado en la lista de chequeo realizada de 
la norma ISO 14001-2015 en la empresa OBRESCA S.A.S. 

 

Se realizó la identificación de los siguientes impactos ambientales basados en la 

aplicación de la matriz leopold (VÉASE ANEXO D) por medio de la determinación 

de las actividades que desarrolla la empresa en el proceso de transformación de la 

cinta, aplicando una matriz de riesgos, en la cual podemos detallar las siguientes 

actividades para la disminución de riesgos ambientales, y la producción de 

productos de alta calidad, que cumplan con los requisitos expuestos por el cliente. 

Para tal efecto, considerando los resultados de la matriz ya mencionada, se definió 

las estrategias de mitigación de los Riesgos Ambientales Relevantes en la 

empresa OBRESCA S.A.S (VÉASE ANEXO D) 

Se presenta una matriz de riesgos en la cual podemos identificar la importancia de 

controlar los residuos en el sistema de gestión de Calidad y Ambiental para la 

empresa OBRESCA SAS Los riesgos que presenta la entidad en cuanto a la lista 

de chequeo se estudiaron en el diagnóstico de acuerdo a la norma ISO 14001 (Ver 

anexo 1. Matriz de Riesgos Ambientales).   

 

3.2.4 Identificación de hallazgos significativos 

Así mismo para lograr mayor eficiencia a lo largo del desarrollo del proyecto, se 

tomaron como muestra almacenes ubicados en la ciudad de Bogotá, que 

representarán cada uno de los formatos existentes a nivel nacional, con lo que se 

pudo abarcar la totalidad de las áreas y procesos existentes, y de esta manera 
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poder realizar el análisis de aspectos e impactos ambientales basado en análisis 

de procesos. Para tal efecto, se consideró las siguientes etapas de desarrollo:  

ETAPA 1: REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

Es esta etapa mediante visitas de inspección, se identificaron áreas, procesos y 

procedimientos, logrando determinar cada uno y ubicarlo dentro de la operación. 

Así mismo se realizó una revisión documental, tanto física como virtual, para 

verificar información de relevancia en cuanto a la valoración de los principales 

impactos ambientales; bases de datos internas, información sobre consumos, 

ventas, presencia en el mercado, generación de residuos, empleo, activación 

económica entre otros.  

ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES Posterior a las visitas de inspección, se procedió con 

el establecimiento de áreas mediante el listado de cada una de las áreas 

identificadas, constituidas con una macro función definida en la que sucedían 

procesos de funcionamiento.  

Terminada esta consolidación de áreas, se procedió al establecimiento de los 

procesos desarrollados en la áreas antes identificadas a la verificación de que 

procesos particulares están se presentan, los cuales se registraron en una lista a 

modo de tabla para su mayor comprensión dentro de la etapa de operación en la 

matriz en elaboración.  

Una vez identificados y plenamente establecidos los procesos, se culminó esta 

etapa al proceder con la asociación de los aspectos ambientales relacionados, 

completando nuestra tabla de diagnóstico con los componentes dentro de los 

compartimentos ambientales que corresponden según la dinámica de la matriz, los 

cuales eran pertinentes a la evaluación. 

ETAPA 3: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Luego de tener 

construida la matriz de identificación mediante la definición de compartimentos, 

componentes, aspectos y procesos, se procedió con la calificación teniendo en 
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cuenta unidades ponderales. Con la realización de un inventario de entradas y 

salidas de materias primas, insumos, recursos naturales y residuos para las 

actividades realizadas en cada proceso de la compañía, se identificaron los 

aspectos ambientales asociados a los mismos.  

Basados en dichos aspectos ambientales, se agrupan e identifican los impactos 

ambientales asociados, de esta forma se diligenció la matriz describiendo las 

actividades de cada proceso y determinando los aspectos ambientales asociados 

a Cada una de estas (causas), especificando su afectación al medio ambiente 

(consecuencias) y clasificando si la actividad es normal (cuando el aspecto 

ambiental se da normalmente en la ejecución de la tarea) o anormal (cuando el 

aspecto ambiental no debe ocurrir por la ejecución de la actividad); y luego se 

clasificará si es directa o indirecta según su grado de incidencia en el medio 

ambiente.  

Finalmente, se valoró los impactos ambientales y su nivel de significancia de 

acuerdo a la severidad, la probabilidad de ocurrencia, la influencia del impacto y la 

existencia de requisitos legales y otros aplicables, teniendo en cuenta las 

siguientes escalas: 

● Severidad 

● probabilidad 

● Influencia del Impacto 

● Cumplimiento requisitos legales. (VÉASE ANEXO D) 

 

Considerando la aplicación de los instrumentos mencionados en el numeral 3.2 del 

presente estudio, Fueron detectadas a través de entrevista que se realizó al 

personal que se encuentra en el departamento de compras. Los elementos críticos 

que existen es .la falta de información clara que solicitan los ingenieros o maestros 

de obra en los cuales  no determina la cantidad exacta de material que se necesita 

para cada obra, lo que afecta   el tiempo de las personas que realizan  las 

compras,  por lo anterior  estos tiene que evaluar nuevamente proveedores 

teniendo en cuenta que la entrega debe ser inmediata ya que muchas de las obras 
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se encuentran en ejecución  y afecta el tiempo de terminación de cada obra    

Actualmente  no se tiene un inventario de seguridad,  no hay información clara de 

los inventarios del almacén esto afectando  las compras de insumos innecesarios 

y haciendo reproceso en la evaluación de proveedores y verificación de 

cotizaciones, la falta de planificación de las compras de cada una de las obras, la 

información suministrada por parte de los ingenieros  no es clara, puesto que no 

hay   procedimiento para los tiempos de entrega  para cumplir los objetivos del 

departamento de compras. 

Dentro del departamento de compras no hay indicadores de gestión que se pueda 

evaluar el cumplimiento de objetivos y metas el cual  se puede medir.  

También se pudo observar la falta de organización de la documentación y cultura 

del personal que se encuentra en el departamento de compras. 

● El desperdicio de papel   no se puede medir ya que no hay control de los 

recursos  

● No hay trazabilidad de las compras que se hacen  a diario, ya que no hay 

unos presupuestos claros al inicio de cada obra. 

● La información no está organizada, por fecha, productos o insumos, precio. 

● Reuniones para retroalimentación de objetivos, planes  de mejoramiento y 

dificultades que se presenta a diario. 

● Evaluar el desempeño de cada una de las personas que se encuentra 

implicadas en el departamento de compras. Cronogramas y fechas  de la 

realización de metas. 

● Manejo de inventario, e insumos que se encuentra en baja rotación darle un 

nuevo proceso para reducir costos e impactos ambientales. 

● Implementación de procedimiento. 

● Los roles y responsabilidades claras del personal de compras. 

 

 



 

 

41 
 

3.3. FASES DE DESARROLLO 

Las fases de desarrollo que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del presente 

trabajo, fueron en su orden las siguientes:  

TABLA 2. Fases del desarrollo de la empresa OBRESCA S.A.S. 

FASE  OBJETIVOS ACTIVIDADES PRODUCTOS 

 
 
DIAGNOSTICA 

Recolectar 
información para 
analizar estado actual 
del proceso de 
compras de la 
empresa OBRESCA 
SAS 
 
 
 

Generar el documento 
con el diagrama de 
flujo del proceso de 
compras actual. 
Generar el documento 
con las acciones de 
mejoramiento, crear el 
documento con el ciclo 
PHVA 
Realizar encuestas al 
personal que 
interactúa con el 
proceso de compras 
de OBRESCA SAS 
 
Aplicación del 
diagnóstico de la 
situación inicial de la 
empresa en relación a 
los requisitos de la 
norma 
 

Documento con diagramas del 
proceso normalizado y manual 
de funciones. 
Encuestas 

 
 
PLANIFICACIÓN 
 
 

Establecer 
indicadores de 
gestión. 
Determinar 
cumplimiento de 
requisitos. 
Establecer objetivos 
del proceso de 
compras de 
OBRESCA SAS 

Realizar 
documentación con 
base en los objetivos 
propuestos. 

Indicadores de Gestión 
Caracterización del proceso. 
Manual del proceso. 
Procedimiento de compras 
Procedimiento de proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 2.  Continuación Fases del desarrollo de la empresa OBRESCA S.A.S 

FASE  OBJETIVOS ACTIVIDADES PRODUCTOS 

 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
 

Elaboración de los 
procedimientos que 
exige las normas ISO 
9001-2015 Y 14001-
2015. 
Elaboración de los 
procedimientos 
necesarios para el 
proceso de compras de 
OBRESCA SAS 
 
Elaboración de otros 
documentos (manuales, 
guías, instructivos, 
especificaciones, fichas 
técnicas, matrices, etc). 
 
Elaboración de los 
formatos necesarios 
para dejar registro de la 
realización de las 
actividades. 

Realizar 
documentación con 
base en los objetivos 
propuestos. 

Indicadores de Gestión 
Caracterización del proceso. 
Manual del proceso. 
Procedimiento de compras 
Procedimiento de proveedores 

FORMACIÓN Sensibilización y 
capacitación conceptos 
generales. 
Socialización y 
sensibilización de la 
planificación estratégica 
del sistema 
Elaboración y ejecución 
del plan de formación. 

Programación de 
capacitaciones. 
Socialización de 
capacitaciones. 
Plan de formación. 
 

Evidencia de personal 
capacitado. 
Formato capacitación. 

SEGUIMIENTO Elaboración y 
diligenciamiento de 
indicadores de gestión. 
Satisfacción del cliente. 
Quejas, reclamos y 
felicitaciones 
Servicio no conforme 
Entrega del informe  

Realizar 
documentación con 
base en los objetivos 
propuestos. 

Medición de indicadores. 
 
Plan de acción. 
 
Acciones preventivas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. DIAGNÓSTICO AL PROCESO DE COMPRAS EN LA EMPRESA OBRESCA 
S.A.S, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 14000-201 E ISO 

9001:2015 

En la investigación  que actualmente se está haciendo en la empresa  OBRESCA 

S.A se realizaron observaciones mediante las horas laborales revisando cada 

numerales de las normas y las evidencias que se encontraban documentadas,  de 

igual manera se hicieron entrevistas, obteniendo  información de todo el sistema 

de proceso de compras e identificando la causa raíz de los  porque no se cumple 

los procedimientos de  las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, sin embargo    

se hicieron la una lista de verificación.  

4.1. ESTUDIO DE PERCEPCIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL  

El 53% de la población está de acuerdo, el 33% no está de acuerdo, ni en 

desacuerdo y un 14% está de acuerdo, lo cual permite inferir que si hay 

sobrecarga de actividades actualmente en los procesos que interfieren con el 

proceso de compras de Obresca S.A.S. 

Gráficamente, a continuación se presentan las anteriores tendencias, así: 

Gráfico 1. Distribución de la percepción frente a la sobrecarga de actividades para 
realizar procesos de compra en la empresa OBRESCA S.A.S. 

Fuente: 
Presente de estudio. 

El 52% de la población está de acuerdo, el 19% no está de acuerdo, ni en 

desacuerdo y un 29% está de acuerdo, lo cual permite inferir que la mitad de los 

encuestados consideran que si se debe centralizar todas las compras al proceso 

de compras de OBRESCA S.A.S, ya que esto garantiza mejorar la gestión 
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ambiental del proceso debido a se puede dar mayor planeación a todas las 

compras que impacten el ambiente.  

Gráficamente, a continuación se presentan las anteriores tendencias, así: 

 

Gráfico 2. Distribución frente a la centralización del proceso de compras de 
la empresa OBRESCA S.A.S. 

Fuente/ Presente estudio  

 

El 38% de la población está de acuerdo, el 33% no está de acuerdo, ni en 

desacuerdo y un 29% está de acuerdo, lo cual permite inferir que no se cuenta con 

asesoría técnica al momento de realizar una compra por este proceso de 

OBRESCA S.A.S, lo implica que se deben adelantar estrategias para mitigar los 

riesgos ambientales derivados del proceso, relacionadas con los impactos y 

aspectos ambientales tales como la reforestación, la contaminación ambiental por 

medio de excavación y explotación y el uso excesivo del suelo. Gráficamente, a 

continuación se presentan las anteriores tendencias, así: 
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Gráfico 3. Distribución frente a la percepción de la asesoría técnica brindada 
por los proveedores en la realización de las compras. 

 

Fuente: Presente estudio 

 

El 33% de la población está de acuerdo, el 43% no está de acuerdo, ni en 

desacuerdo y un 24% está de acuerdo, lo cual permite inferir que el actual sistema 

permite una mala planificación a las compras realizadas por el proceso de 

compras de Obresca S.A.S. Lo cual implica mayor planificación en las compras 

programar estas y medirlas mediante indicadores de gestión para ver el grado de 

cumplimiento del proceso de compras de Obresca SAS. 

Gráficamente, a continuación se presentan las anteriores tendencias, así: 

Gráfico 4. Distribución referente a la percepción actual sobre la planeación 
de las compras que se realiza en Obresca S.A.S. 

  

Fuente: Presente estudio 

 

El 33% de la población está de acuerdo, el 38% no está de acuerdo, ni en 

desacuerdo y un 29% está de acuerdo, lo cual permite concluir inferir que el actual 
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sistema permite una mala planificación a las compras realizadas por el proceso en 

OBRESCA S.A.S. Lo cual significa que desde el punto de vista ambiental 

podemos estar incurriendo en gastos innecesarios por la falta de planificación de 

las compras ya que por la urgencia de algunas no se esté tomando el tiempo y los 

parámetros necesarios para realizar compras con responsabilidad ambiental.  

Gráficamente, a continuación se presentan las anteriores tendencias, así: 

Gráfico 5. Distribución referente a la percepción actual sobre la planeación 
de las compras que se realiza en OBRESCA S.A.S. 

 

Fuente: Presente de estudio. 

 

El 29% de la población está de acuerdo, el 47% no está de acuerdo, ni en 

desacuerdo y un 24% está de acuerdo, lo cual permite concluir que inferir que la 

firma de los contratos no mejorará el proceso de las compras de OBRESCA S.A.S. 

Lo cual significa que desde el punto de vista ambiental y de calidad el firmar 

compromisos o contratos con algunos proveedores no garantizara la mitigación de 

los impactos que generamos en Obresca SAS. 

Gráficamente, a continuación se presentan las anteriores tendencias, así: 

Gráfico 6 Distribución referente a la percepción actual sobre la planeación de 
las compras que se realiza en OBRESCA S.A.S. 
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Fuente: Presente de estudio. 

 

En general evidenciamos de acuerdo a los resultados de la encuesta dentro de la 

organización y las demás áreas de trabajo definimos las debilidades como 

aquellas que afectan el actual sistema de compras de OBRESCA S.A.S: 

El manejo y las posibilidades de compras no están centralizados a la 

responsabilidad de un área o una persona específica, por este motivo cualquier 

asociado puede efectuar estos movimientos según su conveniencia, haciendo 

además que los productos o servicios comprados y los proveedores de los mismos 

no sean evaluados frecuentemente. 

Uno de los aspectos que cada funcionario dijo tener en cuenta para cada uno de 

los requerimientos de compra, fue agilidad y conveniencia en el proceso a realizar 

ya sea de servicio o venta de producto, es decir no evalúan muy bien las 

oportunidades que se presentan en el mercado y acuden a lo que tienen a su 

alcance sin realizar un análisis previo de precios, garantías y calidad en la 

prestación de servicio y/o compra de producto. 

El personal de las diferentes áreas no se encuentra satisfecho con el sistema de 

compras que se maneja actualmente, debido a esto un alto porcentaje considera 

que las actividades de compras generan sobrecarga laboral por falta de tiempo 

para este propósito y no se cuenta con la experiencia necesaria para la elección y 

compra de productos y/o servicios, lo que significa aumento de costos por falta de 
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planeación en las solicitudes y pérdida de beneficios. 

La encuesta permitió concluir que el proceso de decisión en una compra es 

complejo, largo, duradero y que se deben aplicar criterios más racionales para 

adoptar un producto, servicio y lógicamente su proveedor, quien es el encargado 

de proporcionar el valor agregado, por el cual la compañía lleva a cabo su 

aceptación.  

Finalmente, considerando los resultados de las encuestas a continuación se 

presenta la gráfica de espina de pescado, que contiene las causas raíz asociadas 

con la gestión de la calidad del proceso de compras, así: 

Gráfica. 7 Cumplimiento de la normas IS0 9001-2015 Y 14001-2015 en la 
empresa OBRESCA S.A.S 

 

                  
 

  
                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

 

Fuente: Presente de estudio. 
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En la gráfica se puede identificar que el nivel de cumplimiento de los numerales de 

la norma no se cumple al cien por ciento lo que podemos referenciar que falta de 

compromiso a en toda la organización desde la alta dirección hasta las partes 

interesadas en este caso las persona que hace parte del cumplimiento de los 

objetivos de la organización 

Sin embargo las personas que  realizan  el trabajo que se encuentra en el 

departamento de compras comenta de  elementos críticos que existen es .la falta 

de información clara que solicitan los ingenieros o maestros de obra en los cuales  

no determina la cantidad exacta de material que se necesita para cada obra, lo 

que afecta   el tiempo de las personas que realizan  las compras,  por lo anterior  

estos tiene que evaluar nuevamente proveedores teniendo en cuenta que  ya hay 

unos procedimientos de la ejecución  de lo planificado,  la entrega debe ser 

inmediata ya que muchas de las obras se encuentran en ejecución  y afecta el 

tiempo de terminación de cada obra   

Actualmente  no se tiene un inventario de seguridad,  no hay información clara de 

los inventarios del almacén esto afectando  las compras de insumos innecesarios 

y haciendo reproceso en la evaluación de proveedores y verificación de 

cotizaciones, la falta de planificación de las compras de cada una de las obras, la 

información suministrada por parte de los ingenieros  no es clara, puesto que no 

hay   procedimiento para los tiempos de entrega  para cumplir los objetivos del 

departamento de compras. 

Dentro del departamento de compras no hay indicadores de gestión que se pueda 

evaluar el cumplimiento de objetivos y metas el cual podemos medir.  También se 

puede evidenciar la falta de organización de la documentación y cultura del 

personal que se encuentra en el departamento de compras. El desperdicio de 

papel   no se puede medir ya que no hay control de los recursos utilizados. 
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4.2 GRADO DE MADUREZ DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ANALIZADOS EN 
LA EMPRESA OBRESCA S.A.S. 
  

Revisando   los sistemas de gestión y cada uno de los numerales de las norma 

ISO 9001-2015 Y 14001-2015, se identificaron cada uno de los numerales y se 

evidencio que actualmente no se cumple algunos numerales de las normas ISO  

1-2015 Y 14001-2015. El cual se presenta a continuación en la siguiente tabla:  

 

TABLA 3. Diagrama de  grado de madurez del sistema de gestión en la 

empresa OBRESCA S.A.S 

NIVEL DE 
MADUREZ 

CARACTERÍSTICAS  DEL 
PROCESO 

OBJETIVO 

MEDIA 
cumplimiento de los 
procedimientos identificar  los procedimientos 

BAJA 
documentación organizada 
(archivo, numeración, etc) control de los documentados, y registro 

MEDIA 
guías o instructivos existen (no 
conformidades, entre otros) actualización de procedimientos 

MEDIA planificación de las compras planificación del proceso y mejora 

MEDIA 
comunicación entre el 
departamento 

procesos de comunicación interna y partes 
interesadas 

ALTA 
clasificación de la 
documentación caracterización de los procesos 

MEDIA 
Conciencia y competencias del 
personal. roles y responsabilidades claras 

MEDIA compras solicitadas definición de requisitos de los insumos 

MEDIA compras sin planificación evaluación de proveedores 

BAJA 

manejo de los recursos (papel, 

agua, cartuchos y entre otros) cumplimiento de política ambiental 

BAJA desperdicio de recursos 

compromiso y cumplimiento del aspecto 

ambiental 

BAJA 

programas de reutilización  de 

recursos logro de objetivos ambientales 

BAJA clasificación de residuos 
decisiones para la disposición  de residuos, 
cumpliendo las políticas ambientales 

BAJA 
verificación del cumplimiento 
de la política ambiental 

seguimiento y medición de la política 
ambiental 
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BAJA comunicación de los recursos desempeño ambiental 

Fuente iso 9001-2015, iso14001-2015, método de observación y entrevistas 

 

4.2.1 Determinación de Causas Raíz  

Considerando los análisis anteriores a continuación se relaciona las causas raíz 

del problema central que afecta el sistema de gestión integral evaluado, así:  

Figura 3. Espina de pescado. 

 

Fuente; Método de revisión de los procesos y lo que se estaba haciendo. 

En conclusión, se encuentran los siguientes problemas raíz con relación a la 

gestión de la calidad del proceso:  

● No hay trazabilidad de las compras que se hacen a diario, ya que no hay 

unos presupuestos claros al inicio de cada obra. 

● La información no está organizada, por fecha, productos o insumos, precio. 

● Reuniones para retroalimentación de objetivos, planes de mejoramiento y 

dificultades que se presenta a diario. 

● Evaluar el desempeño de cada una de las personas que se encuentra 

implicadas en el departamento de compras 
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● Manejo de inventario, e insumos que se encuentra en baja rotación darle un 

nuevo proceso para reducir costos e impactos ambientales  

● Implementación de procedimiento 

● Los roles y responsabilidades claras del personal de compras. 

 

4.2.2 Determinación de los factores críticos, en el desarrollo de la norma ISO 
9001-2015 Y 14001-2015. 

Mostrando las falencias que se encuentra en el cumplimiento de las normas ISO 

9001-2015 e ISO 14001-2015, ya que se debe tener en cuenta que en algunos 

numerales de las dos normas se pueden integrar, y en otros casos no se pueden 

integrar por lo tanto se debe revisar uno a uno y que norma lo está afectado en su 

cumplimiento.   

Se hace un listado de verificación de los numerales de la norma. 

Evaluación del proceso de compras de la OBRESCA S.A.S, basado en la 

aplicación del método AMFE. Se realiza  la evaluación de la no conformidades de 

cada uno de los numerales de la normas. 

 

 

TABLA 4 Método AMFE, evaluación de la empresa OBRESCA S.A.S  

SUBPROCESO, 

NUMERAL DE 

LAS NORMAS 

No 

conformidades 

IMPACTO POSIBLE 

CAUSA 

ALT

O 

MEDI

O 

BAJ

O 

8.4.1 Evaluación de 
proveedores 

Información incompleta   x   Actualización de los 
procedimientos 

Información a des tiempo    x   Comunicación 
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8.1 Planificación de 
compras 

Compras y reproceso 
adicionales, incremento 
de 
costos 

x     Requisitos claros de 
las partes interesadas 

8.1Cotizaciones Costos adicionales por 
falta 

  x   Falta de comunicación 
y liderazgo 

Producto e insumos sin 
ficha  técnica 

    X Requisitos de los 
productos e insumos, 

8.7 Devoluciones de 
insumos y productos 

Inventario de insumos y 
productos sin 
movimiento 

   x  Falta de 
retroalimentación 
entre las personas de 
compras y el almacén 

Productos e insumos que 
no cumple la ficha 
técnica 

  x   Falta de información, y 
capacitación de las no 
conformidades. 

4.2.3 Archivo de la 
información 

Desorganización de la 
documentación. 

   x  Falta de control de la 
información 

Trazabilidad de la 
información 

  x   Conservación de la 
información 
documentada. 

Fuente Revisión de los procesos  

Continuación TABLA 4 Método AMFE, evaluación de la empresa OBRESCA S.A.S  

 

5. FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO  AL  PROCESO DE 

COMPRAS EN LA EMPRESA OBRESCA S.A.S, A TRAVÉS DE UNA 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

ISO 9001-2015 y 14001-2015, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

  

5.1. PLAN DE MEJORA AL PROCESO DE COMPRAS EN LA EMPRESA 
OBRESCA S.A.S, A 
 

Para la elaboración del plan de mejoramiento se tuvieron en cuenta los 

resultados del diagnóstico, con lo cual se formuló el plan de mejora del proceso 

compras, basado en las normas ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015, el cual se 

presenta a continuación:  

 

La recolección y análisis de la información de la situación actual de la 
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compañía permitió identificar los problemas que afectan el departamento de 

compras. A partir de la información recolectada y la aprobación del gerente 

general de la compañía, se implementará un plan de mejoramiento que 

involucra al Jefe de Compras y el Auxiliar de compras y permita dar las 

soluciones adecuadas.  

 

Para poder garantizar un mejor logro con el plan de mejoramiento se requiere 

una campaña de culturización que permita a todos los involucrados con el área 

de compras de la compañía (proveedores, Jefe de almacén, Jefe de 

Aseguramiento y Calidad, Director Técnico, Jefe de Compras y Auxiliar de 

Compras) asimilar y apropiarse de la nueva propuesta.  La cual se presenta a 

continuación en la siguiente tabla:  

 

TABLA 5 plan de mejoramiento de la empresa OBRESCA S.A.S 

 

 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS 

DESCRIPCIÓN  DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN 
DE LAS META 

UN. DE 
MEDIDA DE 

LA META 
INDICADOR 

RESPONSA
BLE 

Falta de Unificación o 
estandarización del 
proceso de compras. 

Estandarización 
De todo el proceso 
de compras (véase 
anexo E)  

Optimizar y 
aplicar 
estrategias para 
mejorar el 
rendimiento y 
lograr una 
gestión exitosa.  

Tomar 
conciencia 
de la 
importancia 
de la función 
de compras 

Promedio 
de las 
evaluacione
s de 
satisfacción 
de compras 
interna 

Satisfacción de 
la gestión del 
proceso de 
compras 

Compras 

Falta de comunicación 
entre el equipo de 
compras 
 

Reuniones 
semanales donde 
se dejen actas de 
comité de tareas a 
realizar. 

Participación 
activa del equipo 
de compras de la 
empresa 
OBRESCA SAS. 

Realizar 
mínimo 2 
reuniones al 
mes todo el 
equipo de 
compras. 

> 2.0 Comunicación 
asertiva 

Compras 

Proveedores sin 
gestión (Registro, 
evaluación) 

Procedimiento 
para manejo de 
proveedores.( 
véase anexo H) 
  

Generar 
Indicadores de 
medición de los 
proveedores 

El  80% de 

los 

proveedores  

vigentes 

para 

Promedio 
de las 
calificacione
s obtenidas 
por los 
proveedore
s en la 
misma 

Evaluación de 
desempeño de 
proveedores 

Compras 
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compras 

hayan sido 

evaluados y 

calificados 

por Obresca 

con una 

calificación ≥ 

67% 

categoría o 
productos o 
servicios 

Fuente / presente estudio  

Continuación TABLA 5 plan de mejoramiento de la empresa OBRESCA S.A.S 

 
 Finalmente, se considera importante, adelantar las siguientes acciones sobre 

el    proceso de compras de la empresa OBRESCA SAS, a continuación: 

 

● Reuniones quincenales con el Jefe y Auxiliar de compras, no superiores a 

una hora y media. En estas reuniones se deben definir de manera concreta 

los avances del plan de mejoramiento, los problemas presentados y sus 

posibles soluciones.  

● Realizar la caracterización de los procesos ejecutados en el área de 

compras, identificando cada una de sus entradas y salidas. 

● Establecer el método mejorado del diagrama de procesos a partir de la 

caracterización del mismo.  

● Definir en un documento escrito los nuevos procedimientos y manuales de 

funciones por perfiles en el área de compras. 

● Realizar el estudio de tiempos para las actividades del área de compras. 

● Diseñar y establecer mediante la herramienta Excel los indicadores de 

gestión que permitan evaluar el desempeño del área de compras y el 

progreso obtenido periódicamente con el plan de mejoramiento. 

● Desarrollar el cronograma de capacitación para los trabajadores del área de 

compras en planeación de procesos, posteriormente ejecutarlo y evaluarlo. 
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5.2. PROPUESTA ECONÓMICA  

Finalmente, considerando el plan de mejoramiento definido en el numeral 5.1 del 

presente informe, a continuación se relaciona la propuesta económica para su 

montaje y puesta en marcha (VÉASE ANEXO C)  
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CONCLUSIONES 

 

A Través del trabajo realizado y el diagnóstico que se hizo a la empresa 

OBRESCA S.A.S, en el departamento de compras podemos concluir el sistema 

de gestión integrado ISO 9001-2015   y ISO 14001-2015 se puede concluir que 

algunos de los requisitos establecidos por ambas normas, no se cumple, 

debido a la falta de seguimiento y medición de cada uno de los procesos en el 

departamento.  De igual forma estas falencias que se encontraron se pueden 

corregir, también podemos evidenciar que hay fortalezas de todas las personas 

que hacen las labores diariamente. Ya que algunas oportunidades se ha 

cumplido los requisitos de las normas de gestión integrada. 

 

 Al determinar las variables críticas de cada uno de los procesos de compras 

podemos identificar que el objetivo de la organización, se cumplieron sin 

embargo las variables críticas se encontraron por medio de la evaluación del 

de cada una de las personas y de los procedimientos que se encontraban 

documentadas, el cual se hace una ruta que pueda disminuir los costos y 

tiempos de las personas que desempeñan cada una de sus funciones,  el 

cronograma diseñado de pert nos referencia los costos que podemos reducir si 

se hace el cumplimiento de procedimientos y evitamos reprocesos durante la 

cadena  de todo el proceso de compras. 

 

Su sistema integrado se encuentra desorganizado por la estructura que hay, no 

hay un control de toda la documentación. Se presenta una distribución de 

mejoramiento continuo por medio del ciclo PHVA. 

 

Se determina indicadores de gestión para el mejoramiento continuo y ver el 

cumplimento de las normas y el seguimiento y medición de cada uno de los 

objetivos.  Se concluye que siguiendo el plan de mejora se logra hallar las 

falencias que se van presentado diariamente, teniendo en cuenta que se debe 

llevar un registro y control de las actividades, capacitaciones, retroalimentación 
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dentro del equipo de trabajo, y el plan de acción cuando se revisen los 

indicadores de gestión. 

 

A medida que se cumpla los requisitos de la norma se hacen las 

sensibilizaciones al personal para que estén comprometidos con el 

cumplimiento del sistema de gestión integrada. 

 

En la entrevista  y el diagnóstico ejecutado,  se identifican un plan de 

mejoramiento como crear la cultura de cumplir cada  uno de los procedimientos 

y requisitos de la normas ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015,   hacer 

periódicamente actualizaciones de cada uno de los procedimientos, mapa de 

procesos, matriz de riesgo y  oportunidades entre otras actualizaciones, ya que 

la implementación de un sistema de gestión integrada  facilita el cumplimiento 

de objetivos y políticas    propuesta por la  OBRESCA S.AS. 

 

Dentro del seguimiento y medición se hace unos cronogramas de auditorías 

internas para conocer la inconformidad y elaborar un plan de acción de mejora, 

 

La implementación del sistema de gestión integrada se evidenció que el 

cumplimento   las normas   se pueden cumplir el objetivo económico, ya que se 

pueden disminuir costo como los reprocesos, reducir los recursos.   

 

Dentro de  la evaluación que se hizo a nivel económico podemos decir que si 

hacen  una disminución del tiempo,  si hay una adecuada comunicación y 

retroalimentación, teniendo en cuenta los roles y responsabilidades de cada 

una de las personas  como lo pudimos probar  el gráfica de frecuencias, donde 

la toma de conciencia de las personas que trabaja  no existe, es decir que se 

trabaja pensando solo en las funciones y la rutina diaria,  ya que se debe tener 

compromiso y aptitudes con el fin  de facilitar a futuro los tiempos de reproceso 

y el los impactos ambientales. 
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RECOMENDACIONES 

 

● Se debe hacer capacitaciones y formaciones continuamente   al personal 

involucrado de compras, con el fin que permita el logro de objetivos y haya 

mayor compromiso de las personas. 

 

● Hacer el seguimiento y medición de requisitos de las normas, con el fin 

corregir desviaciones. 

 

● Realizar controles y actualizaciones de la información de cada uno de los 

procesos, o que se deben realizar a futuro se pueda revisar datos o 

información para toma de decisiones que ayude a la mejora continua de los 

procedimientos. 

 

● Dentro de los planes de mejora del sistema de gestión integrada, siempre 

se debe considerar que rentable es para la organización, si se cumple las 

necesidades de los clientes, requisitos legales y requisitos ambientales. y el 

cumplimiento de la normas.   

 

● Se debe tener en cuenta que si alta dirección no se encuentra 

comprometida con el cumplimiento y requisitos de la norma no se puede 

cumplir con las metas y objetivos propuestos por el departamento de 

compras.   

 

● Cumplir con el plan de auditorías internas, puesto que nos permite 

visualizar, las fallas que se comenten.     
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ANEXOS 

ANEXO A. TABLA 7. PERSONAL DE OBRESCA S.A.S. ENCUESTADO 

PERSONAL ENCUESTADO 

NOMBRE CARGO PROCESO 

YERSON JIMENEZ ASISTENTE RECURSO HUMANO RECURSO HUMANO 

MOISES PONCE DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN 

LAURA SARMIENTO ASISTENTE RECURSO HUMANO RECURSO HUMANO 

CLAUDIA SAAVEDRA ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 

FELIPE ZULETA COSTOS Y PRESUPUESTOS COSTOS Y PRESUPUESTOS 

GLORIA CUBIDES EQUIPOS EQUIPOS Y TRANSPORTE 

LUZ INFANTE DIRECTOR DE OBRA TÉCNICA Y CONSTRUCCION 

ROBERTO PEREZ ASISTENTE DE TRANSPORTE EQUIPOS Y TRANSPORTE 

RODRIGO ESTUPIÑÁN AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN 

GUILLERMO ORTIZ RESIDENTE DE OBRA TÉCNICA Y CONSTRUCCION 

NELSON FORERO RESIDENTE DE OBRA TÉCNICA Y CONSTRUCCION 

ESMERALDA CRUZ INGENIERO AMBIENTAL TÉCNICA Y CONSTRUCCION 

YENNIFER RAMOS RECEPCIONISTA ADMINISTRACIÓN 

ADOLFO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA TÉCNICA Y CONSTRUCCION 

ASTRID GOMEZ GERENTE FINANCIERO ADMINISTRACIÓN 

JULIO GARZON ADMINISTRADORA DE OBRA TÉCNICA Y CONSTRUCCION 

JORGE TRIANA ABOGADO ADMINISTRACIÓN 
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LILIA AFANADOR JEFE DE EQUIPOS EQUIPOS Y TRANSPORTE 

DIANA CACERES AUXILIAR DE EQUIPOS EQUIPOS Y TRANSPORTE 

MARCELA 
RODRIGUEZ 

DIRECTOR TÉCNICO TÉCNICA Y CONSTRUCCION 

OSCAR GUTIERREZ JEFE RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO B. ENCUESTA PERSONAL DE OBRESCA S.A.S.  

 
Buen día, Estamos realizado una investigación que servirá para la elaboración de 
un trabajo de grado acerca del diseño y la implementación del departamento de 
compras en la compañía. Solicitamos su ayuda para contestar unas preguntas que 
no llevarán mucho tiempo. Las respuestas obtenidas serán confidenciales y 
anónimas. 
 
Las personas que fueron seleccionadas para la investigación tienen relación 
directa con los procesos descentralizados existentes de compras. Las opiniones 
de todos los encuestados serán analizadas e incluidas en el trabajo 
de grado y además servirá como retroalimentación para la implementación del 
departamento. 

 

Le solicitamos que conteste estas preguntas con la mayor sinceridad posible, no 
existen respuestas correctas ni incorrectas. 
 
 

Tabla de respuestas: 

1 2 3 

De acuerdo 
Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que más exprese su opinión 

 

1. ¿El actual proceso de compras ha traído grandes beneficios a su área de 

trabajo?  

1 2 3 

De acuerdo Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

 

2. ¿Considera que hay sobrecarga de actividades laborales en su área por realizar 

procesos de compra? 

1 2 3 

 

De acuerdo Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
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3. ¿Estaría de acuerdo en que se centralizará el proceso de compras de la 

compañía en un área específica? 

1 2 3 

De acuerdo Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

 

4. En cuanto a los proveedores, ¿Se cuenta con una asesoría técnica necesaria 

para realizar una buena elección y compra de material y servicios? 

1 2 3 

De acuerdo Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

 

5. ¿Estaría de acuerdo en afirmar que el actual sistema de compras permite una 

mala planeación por parte de los usuarios? 

 

1 2 3 

De acuerdo Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

 

6. ¿Pensaría que con la firma de contratos y compromisos a largo plazo con los 

proveedores se lograría mejorar la calidad de los productos y servicios? 

1 2 3 

De acuerdo Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

 

7. ¿Cree que a través de la firma de contratos, el departamento de compras 

brindaría un mejor servicio a sus usuarios? 
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1 2 3 

De acuerdo Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

 

8. ¿Con una posible centralización de los procesos de compra creería que usted 

como usuario, planificar mejor sus pedidos, y aseguraría beneficios, como ahorros 

sustanciales en sus presupuestos? 

1 2 3 

De acuerdo Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
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ANEXO C. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE 

OBRESCA S.A.S. 

 

Tabla 6. Tabulación encuesta 
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ANEXO D: PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Presupuesto, costo de inversión. 
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Ruta crítica de los procesos 
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Visión general de los costos de la empresa OBRESCA S.A.S 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Ruta crítica de las operaciones de la empresa OBRESCA S.A.S 
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ANEXO G  Listado de verificación de la normas y el cumplimento 
actualmente.  

NUMERAL DE 
LA NORMA S 

INFORMACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIEN
TO ISO 9001-

2015 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
ISO 14001-2015 

4 CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

10 10 

5 LIDERAZGO Y COMPROMISO 10 0 

5.2 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE CALIDAD Y AMBIENTAL 

5 5 

5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES 5 10 

6 PLANIFICACIÓN 5 5 

6.2 OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

5 5 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 0 0 

7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

10 10 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 
LA DOCUMENTACIÓN 

10 5 

9.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 5 5 

9.1.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 10 5 

9.2 AUDITORIA INTERNA 0 0 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5 0 

10 MEJORA 5 0 

 
 
 
 

  



 

 

74 
 

TABLA 7.   DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

NUMERAL 

ISO 9001-

2015 / 

ISO14001-

2015 FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

4.4 1 0,045 4,5 

5.1 1 0,045 4,5 

5.1 2 0,091 9,1 

5.2 1 0,045 4,5 

5.3 2 0,091 9,1 

6.1 1 0,045 4,5 

6.2 2 0,091 9,1 

7.2 1 0,045 4,5 

7.3 2 0,091 9,1 

7.4 2 0,091 9,1 

7.5 2 0,091 9,1 

8.1 2 0,091 9,1 

8.2 1 0,045 4,5 
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9.0 2 0,091 9,1 

TOTAL 22 1,0 100 

Fuente: ISO 9001-2015, ISO 14001- 
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ANEXO H: 

 



 

 

77 
 

 

 

 


