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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, mantenerse en la cima del mercado representa un gran reto para los
entes societarios. Todo ha cambiado, con el asentamiento de la globalización el
mercado se ha expandido y llegado a ser cada vez más exigente, sumando a la
obligación de generar grandes producciones el compromiso de altos niveles de
calidad.
Es así como en el territorio colombiano se ha optado por exigencias de calidad en
la producción basados en modelos internacionales, Normas ISO y OSHAS. Ante
ello, a la luz del modelo de economía neoliberal adoptado por Colombia y el
dinamismo de las relaciones económicas internacionales, resulta ineludible
cuestionar la obligación incumplida de la academia acerca de la formación de
profesionales que finalmente estarán a cargo y con sus acciones y aciertos
apuntaran a el cumplimiento de las responsabilidades que adquirió Colombia con
la firma de aquellos tratados comerciales, de ahí el inconveniente recae sobre la
ausencia de formación en conocimientos de los sistemas integrados, los
beneficios al implementarlos, los requisitos y modos en que se debe hacer y
considerando la naturaleza de la formación académica de los estudiantes de
ingeniería civil de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva, como se
desarrolla todo ello dentro de una empresa colombiana dedicada a
la
construcción. De aquí que la necesidad de responder a la obligación ontológica
que recae sobre la academia, impulsa a participar de manera activa en los
escenarios de discusión intelectual sobre el ejercicio de la profesión en el contexto
colombiano. Y así la presente investigación se proponga responder al siguiente
interrogante, ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico en los procesos de
implementación de los sistemas integrados de gestión en dos organizaciones
colombianas y pertenecientes al campo de la ingeniería civil, y que incidencia ha
tenido en el logro de sus objetivos?

11

2. JUSTIFICACIÓN

El propósito de desarrollar este proyecto radica en tres aspectos importantes,
primero, en el aporte experiencial y académico que hace a los cuasi profesionales
del gremio de la ingeniería civil en particular, ello considerando la naturaleza del
equipo investigativo.
Segundo, la Universidad aportaría a la sociedad profesionales integrales, no solo
formados en grafos, también formados con conocimientos que puntúan a la
formación de empresas y por supuesto, con cada construcción el renombre de la
Universidad será enaltecido o degradado.
Tercero, las empresas comparadas tienen la posibilidad de conocer el modelo de
implementación de los estándares de calidad en cada una, las dificultades que se
presentaron y los modos en que fueron resueltas, para a futuro si se llegasen a
presentar tener el conocimiento y afrontarlo adecuadamente.

12

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar el desarrollo histórico en los procesos de implementación de los sistemas
integrados de gestión en dos organizaciones del gremio de la construcción y de
qué manera ello, ha contribuido en el logro de los objetivos de cada organización.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Comparar el desarrollo histórico en la implementación de los sistemas
integrados de gestión en dos organizaciones del sector de la construcción.



Confrontar las ventajas y desventajas que se presentaron en la implementación
del sistema integrado de gestión en cada una de las organizaciones a estudiar.



Conocer los aportes de la implementación del sistema integrado de gestión, al
cumplimiento de objetivos de dos organizaciones.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO HISTÓRICO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Según el Ingeniero TORRES PORRAS 1 de la Universidad Pontificia Bolivariana se
habla de calidad ya desde hace unos años para referirse a las características
propias de un producto, bien o servicio que permite valorarlo respecto de los
restantes de su especie. Cuando los mercados se empezaron a globalizar con la
revolución industrial (1760-1840) que modificó los métodos de producción y la
introducción de la división del trabajo por Adam Smith, la necesidad de mantener
la rentabilidad de los negocios se hizo inminente, pues con esto, todos obtuvieron
el conocimiento sobre cómo hacer crecer sus empresas y disminuir las pérdidas. A
finales del siglo XIX comenzó a surgir el sistema Industrial moderno en los
Estados Unidos y para el siglo XX la era tecnológica había permitido que se
comercializaran productos que antes eran solo para las clases privilegiadas. La
adquisición de un Ford, por ejemplo. Henry Ford propietario de la compañía Ford
Motor Company consiguió dominar la masificación de la producción, cambio su
sistema de producción e introdujo el ensamblaje en movimiento para convertir
operaciones complejas en sencillas, y productos de gran tecnología con calidad a
bajo costo, este proceso también ayudó a separar productos en aceptables y no
aceptables. Entre 1920 y 1940 se dieron cambios en la tecnología Industrial, La de
Bell System y la Western Electric, constituyeron un Departamento de Ingeniería de
Inspección, que se encargó de los problemas por los productos defectuosos.
En 1935 Pearson, desarrolló el British Standard 600 para determinar si el material
de entrada era aceptable, este método fue sucedido por el British Standard 1008,
de una adaptación de un método desarrollado durante la Segunda Guerra
Mundial, aparece en 1946 con la ASQC (American Society for Quality Control). En
ese mismo año se creó la JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers).
En los años 1950 y 1960,Armand V. Feigenbaum fijó los principios básicos del
control de la calidad total (Total Quality Control, TQC): Se hablaba del control de
la calidad en todas las áreas de los negocios y no solo la corrección si no la
prevención de las actividades y procesos. Este modelo es tomado como base por
un equipo Japonés y nuevamente se confía en los ensayos al producto final, pero
finalmente el proceso no ofrecía garantías completas, por ello surgieron los
programas de conocimiento y mejoramiento de la calidad en áreas de fabricación
e ingeniería. Una visita de Joseph Juran para reunirse con los administradores y
comerciantes en Japón fue el punto de partida para una nueva era de control de la
calidad. A finales de 1950, se le da el nombre de TQC y sus bases se enfocan a
las ideas de Deming y Juran, se entendía aquí que la calidad se daba siempre y
1

DISPONIBLE EN INTERNET.
<repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/936/1/digital_19631.pdf>
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cuando todos los empleados participaran en el proceso, desde el presidente hasta
el cargo de menor categoría. A finales de 1960 Estados Unidos había extendido la
calidad a lo largo de su territorio, siendo la primera economía mundial, mientras
Japón y Europa se reconstruían. Pero en 1970 la competencia aumento para las
compañías Norteamericanas, llegando al punto que los productos Japoneses
superaban en calidad a los de Estados Unidos.
A fines de 1970 e inicio de 1980 según la asociación española para la calidad2 la
calidad encajo en todos sus aspectos, hasta la ausencia de empleo hizo que el
único medio de supervivencia organizacional fuera los mejoramientos de la
calidad.
En la actualidad muchas organizaciones se proponen en lograr el mejoramiento de
la calidad, incluyendo ASQC, JUSE, EOQC (European Organization for Quality
Control), IAQ (International Academy for Quality) y en Japón T.Q.S.(Total Quality
Control). Así mismo, La Organización Internacional de Normas ISO desde su
fundación ha procurado por mejorar la calidad, aumentar la productividad,
disminuir costos y levantar el comercio internacional. Entre 1987 y 1989 se publicó
la primera versión de la norma ISO 9000 y ya para 1994 la segunda versión, esta
segunda versión se enfocaba al aseguramiento de la calidad. Pero con la creación
de la tercera versión en el 2000 en el enfoque reposa en la gestión de la calidad,
desde entonces se ha mantenido el enfoque basado en procesos. En el año 2008
se expidió la cuarta versión de la norma con algunas mejoras y es la actualmente
vigente para las organizaciones.
4.1.1. Personajes influyentes en la historia de los sistemas integrados de
gestión. A continuación se nombraran los personajes que a través de la historia
tuvieron gran influencia en todo lo relacionado con sistema de calidad.
William Edwards Deming. Según DEMING COLLABORATIONS3 Edwards
analizó y desarrollo el concepto de calidad en la época de 1950. Es recordado por
su gran aporte a la economía japonesa, logro hacerles entender que la calidad es
un “arma estratégica”, demostrando los altos costos que generaba producir sin un
proceso planeado para administrar la calidad, es decir, hacia énfasis en el
reconocimiento del desperdicio de materiales y productos rechazados, el costo de
trabajar dos o más veces los productos para eliminar defectos, o la reposición y
compensación pagada a los clientes por las fallas en los mismos. Deming mejoró
el círculo de calidad propuesto por Shewhart, el cual consiste en identificar el

2

DISPONIBLE EN INTERNET. <http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/normas-iso9000>
3
DISPONIBLE EN INTERNET. <http://demingcollaboration.com/language/spanish/biografiacompleta-de-deming/>
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problema y atacarlo de raíz, a través de 4 etapas, Planear, Hacer, verificar y
Actuar.
La introducción de la producción por medio de procesos propicia una mejora
continua, se analiza parte por parte el proceso, se identifican errores y se evitan a
futuro.
Kaoru Ishikawa. Según el blog de los maestros de la calidad 4 Kauro Ishikawa fue
un Profesor japonés de administración de empresa, considerado experto en el
control de calidad. Su filosofía se basó en el control de calidad en el que es
necesario que la empresa estructure adecuadamente su Plan de Capacitación en
Calidad, destinados a todos los niveles de la organización, cuyos objetivos deben
de guardar correspondencia con los objetivos estratégicos de la organización.
Entre sus aportaciones la más recordada es la creación del diagrama causaefecto, o espina de Ishikawa y el enfoque del mejoramiento continuo de los
procesos.
Joseph M. Juran. según el blog de los maestros de la calidad5 se trató de un
Rumanés, radicado en estados unidos, graduado en ingeniería y leyes, con su
esfuerzo y conocimiento llego a ser gerente de calidad en la Western Electric,
Juran señala que la administración para lograr calidad abarca tres procesos
básicos; la planificación de la calidad, el control de la calidad, el mejoramiento de
la calidad.
Armand V. Feigenbaum. Como dice GIUGNI, Pablo6 Feigenbaum fue un
empresario estadounidense y experto en control de calidad, introdujo el concepto
de control total de calidad, que después paso a ser administración de calidad total
y que considera la calidad como una herramienta de administración estratégica
que requiere que todo el personal de una compañía esté informada de los
procesos, considera que los costes son herramientas estratégicas y el plan en la
mayor parte de las empresas actuales. Menciona que el control de la calidad total
(C.C.T.) afecta a toda una organización e incluye la implementación de actividades
de calidad orientadas al consumidor.
Phillip B. Crosby. Como menciona GIUGNI Pablo,7 Crosby nació en Wheeling,
Virginia Occidental, estudio pediatría pero finalmente decidió que su meta seria
enseñar a la gerencia cómo establecer una cultura preventiva para lograr hacer
productos buenos desde un inicio.
4

DISPONIBLE EN INTERNET.
<http://maestrosdelacalidadop100111.blogspot.com/2012/09/filosofia-kaoru-ishikawa.html>
5
DISPONIBLE EN INTERNET <http://maestrosdelacalidadzj100112.blogspot.com/2012/09/josephm.html>
6
DISPONIBLE EN INTERNET <http://www.pablogiugni.com.ar/httpwwwpablogiugnicomarp106/>
7
DISPONIBLE EN INTERNET <http://www.pablogiugni.com.ar/httpwwwpablogiugnicomarp91/>
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Considera que el proceso de mejoramiento de calidad debe partir de
un compromiso de la alta dirección, y de una filosofía en la que todos los
miembros de la organización comprenden sus propósitos y que las fases del
cambio para lograr la calidad son: convicción de la dirección, compromiso de la
alta gerencia y de todo el personal y conversión de la cultura organizacional.
4.2 MARCO TEÓRICO
La creación de las normas ISO y su implementación surge de unas necesidades
propias del mercado tal como se ha mencionado en el referente histórico, estas
fueros diseñadas justamente por la organización internacional para la
estandarización (ISO, siglas en ingles).

4.2.1 Internacional standard organization (Iso). Según la Real Academia
Española,8 Etimológicamente, “ISO” es una palabra que deriva del griego “isos”,
que significa “igual”. Desde “igual” se introdujo “estándar” y así, se otorga el
nombre de Organización Internacional para la Estandarización al ente rector de
las normas de que facilitaría el intercambio de servicios, bienes y que promueve la
cooperación en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico a
nivel mundial.
La historia y definición de los sistemas y calidad 9 menciona que esta organización
fue fundada en 1946, teniendo como sede principal Ginebra, Suiza y está
integrada por 138 países. Cuenta con 224 comités técnicos que han editado más
de 19,000 normas. Su misión consiste en promover el desarrollo de la
estandarización de la calidad para mejorar y nivelar la oferta en el mercado
mundial. Se trata de especificar unos parámetros mínimos de calidad que resultan
inclusivos tanto para grandes empresas, como para pequeñas y medianas
empresas (PYMES).
La creación e implementación de las normas ISO tienen diez cosas
particularmente buenas, mencionadas por la misma organización en
su
10
publicación “10 good things” (International Standard Organization, 2015) entre
ellas:


Las normas ISO son de utilidad para todas las empresas sin importar su
tamaño y actividad.

8

DISPONIBLE EN INTERNET.<www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola/la-23a-edicion2014>
9
DISPONIBLE EN INTERNET. <http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/sistemas-degestion-de-la-calidad-%E2%94%82-historia-y-definicion/>
10
DISPONIBLE EN INTERNET <http://www.iso.org/iso/home.html>
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Las normas, no distinguen entre países o leyes, así facilita ampliar el mercado
de comercialización de productos y servicios.



la aplicación de las normas ISO permite hablar en un idioma común de calidad,
facilitando las exportaciones y las importaciones, “las empresas que tienen
implantada algunas de las normas ISO les permite asegurar la calidad en el
mismo nivel de exigencia de la otra empresa y les otorga una serie de
procedimiento que garantizan la buena ejecución de las funciones en todos los
campos de la empresa, ello según John F. Malloy, Presidente y Consejero
Delegado de Victaulic, líder mundial en el diseño y fabricación de soluciones
mecánicas del sistema de tuberías de unión.



Los procedimientos de aplicación y los registros que aportan las normas
ISO permiten aplicar las técnicas empresariales más actuales y permite
mejorar continuamente en la gestión de su negocio, impulsando la eficiencia en
las operaciones de su organización.



El adecuado control y gestión de sus relaciones comerciales con sus
clientes, aumenta su credibilidad, consigue la fidelización de estos,
aumentando las oportunidades de ventas y le da una ventaja competitiva frente
a otros negocios del mercado.



La aplicación de las normas ISO hacen que su empresa y su marca gane un
reconocimiento internacional y proporciona el impulso que su organización
necesita para emprender un crecimiento continuo y con grandes beneficios.



Las PYMES son la gran proporción de las empresas, generan crecimiento
(económico, social, laboral), crean más puestos de trabajo, innovan de forma
continua y eficiente, conciben una estructura menos jerarquizada y flexible, así
que la implantación y mantenimiento efectivo de las ISO en ellas, lleva consigo
unas ventajas particulares: visibilidad, innovación, capacidad de competitividad
y mayor acceso a los clientes. El incremento de la eficiencia, el aumento de la
credibilidad tanto en la empresa como en los productos, el aumento de la
confianza que los clientes tienen en la empresa y la posibilidad de la apertura
de nuevos mercados internacionales para exportar.

4.2.2 Normas relacionadas con los sistemas integrados de gestión. Según La
Organización Internacional Para La Estandarización 11 las normas relacionadas con
los sistemas integrados de gestión son:

11

DISPONIBLE
EN
standards/iso_9000.htm>

INTERNET.

<http://www.iso.org/iso/home/standards/management-
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ISO 9000: 2000; Sistemas De Gestión De La Calidad: Fundamentos y
Vocabulario. Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y
especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad.
ISO 9001:2008; Sistemas De Gestión De La Calidad: Requisitos. Especifica
los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda
organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos
que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de
aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.
ISO 9004:2009; Sistemas De Gestión De La Calidad: Directrices Para La
Mejora Del Desempeño. Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma
es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y
de las partes interesadas.
ISO 14001:2004 Sistemas De Gestión Ambiental: Requisitos Con Orientación
Para Su Uso. Según la organización internacional para la estandarización 12 Es la
norma que incluye todos los requisitos para un sistema de gestión ambiental
(SGA). Con él, alcanzarán y demostrarán un sólido desempeño ambiental
mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios
sobre el medio ambiente, de acuerdo a sus políticas económicas, para fomentar la
protección ambiental y el desarrollo sostenible.
Un sistema de gestión ambiental permite a una organización desarrollar una
política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos
de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y
demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta norma
internacional.
Esta norma internacional se basa en la metodología del PHVA (planificar, hacer,
verificar y actuar). En la fase de planificación se establecen los objetivos y
procesos que se necesitan para conseguir resultados de acuerdo con la política
ambiental que la organización tenga ,en la fase del hacer, se implementan tales
procesos, en la verificación se realiza el respectivo seguimiento y las mediciones
de los procesos implementados respecto a la política ambiental, los objetivos, las
metas y los requisitos legales para luego informar el resultado obtenido y por
último en el actuar, se toman las acciones para mejorar continuamente el
desempeño del SGA.

12

DISPONIBLE EN INTERNET. <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31807>
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OHSAS 18001:2007. Según el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo13 las OSHAS se refieren a una serie de especificaciones sobre la salud y
seguridad en el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI) en la
OHSAS 18001 y OHSAS 18002.
Las normas OHSAS (Salud ocupacional y la serie de evaluación de Seguridad)
especifica los requisitos para un sistema de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional que le permita a una organización desarrollar e implementar una
política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información
acerca de riesgos de seguridad y salud ocupacional (S y SO).
Los requisitos de seguridad y salud ocupacional que exige esta norma se puede
usar con propósitos de certificación/registro o auto-declaración del sistema de
gestión de S y SO de una organización, o como una guía no certificable, cuyo
propósito es brindar asistencia genérica a una organización para el
establecimiento, implementación o mejora de un sistema de gestión de S y SO.
La presente norma se basa en la metodología conocida como PHVA, de igual
modo que la ISO 14001 de 2004Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

4.3 ORGANISMO DE ACREDITACIÓN EN COLOMBIA
El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, (ONAC) 14 se autodefine como una

Corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, regida por el
derecho privado, constituida en el año 2007 de conformidad con el código civil y
las normas de ciencia y tecnología, bajo la modalidad de asociación entre el
Estado Colombiano y los particulares.
El ONAC tiene como objetivo fundamental, el acreditar la competencia técnica de
los Organismos de Evaluación de la conformidad con las normas y criterios
señalados en los Estatutos del ente evaluador, y desempeñar las funciones como
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, funciones anteriormente
efectuadas por la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) esto, conforme
a la designación contenida en el artículo 3 del Decreto 4738 de 2008 y las demás
normas que la modifiquen, sustituyan o complementen.
Las funciones principales del ONAC como ente nacional de acreditación, son entre
otras las siguientes:

13

DISPONIBLE EN INTERNET. <http://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-y-Salud-en-elTrabajo-OHSAS-18001/>
14
DISPONIBLE EN INTERNET.
<http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=242>
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Realizar actividades de acreditación de los Organismos de evaluación de la
conformidad de acuerdo con la normatividad internacional y nacional aplicable.



Representar los intereses del País ante Organismos regionales e
internacionales relacionados con actividades de acreditación y participar en
foros nacionales, regionales e internacionales de interés.



Mantener un registro público y actualizado de los organismos acreditados, cuyo
contenido y condiciones serán definidos de acuerdo con el Reglamento que
para tal efecto se expida.

4.4 ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN EN CALIDAD
Según el organismo nacional de acreditación15 los siguientes son los organismos
autorizados para certificar en calidad.










APPLUS COLOMBIA LTDA.
ASOCIACION DE EMPRESAS SEGURAS – AES.
CELAC - CENTRO LATINOAMERICANO DE CERTIFICACION S.A.S.
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD.
CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET.
COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN –
ICONTEC.
INTERNATIONAL CERTIFICATION AND TRAINING S.A.
SGS COLOMBIA S.A.

15

DISPONIBLE EN INTERNET.
<http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=186>
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5. METODOLOGÍA

Este proyecto tiene como fin analizar el desarrollo histórico de la implementación
del sistema de gestión de calidad en dos organizaciones pertenecientes al gremio
de la ingeniería civil e investigar las repercusiones de ello en el cumplimiento de
objetivos de cada empresa.


Se seleccionarán dos organizaciones del gremio de la ingeniería civil que estén
certificadas con sistemas integrados de gestión.



Se realizarán visitas a las dos organizaciones, con el propósito de solicitar y
obtener la documentación requerida para la investigación a desarrollar.



Se harán entrevistas, encuestas a los gerentes y coordinadores HSEQ de cada
empresa.



Recopilación de toda la información (transcripción de audios, recopilación de
documentos e imágenes facilitadas).



Se analizará y se organizará la información obtenida.



Se plasmara el análisis realizado a las dos empresas en un trabajo final.



Entrega del trabajo final y sustentación.

5.1 ANALISIS DE ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS GERENTES DE LAS
EMPRESAS INGESUELOS DE COLOMBIA Y JOTASERVI LTDA.
(Ver Anexo A).
1. ¿Cómo ha sido el desarrollo histórico desde la creación a partir de la
implementación de los sistemas integrados de gestión?
Gráfica 1. Jotaservi Ltda
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Gráfica 2. Ingesuelos de Colombia

ANALISIS. Los gráficos nos muestran que el desarrollo de las organizaciones
entrevistadas, ha sido muy beneficioso desde la implementación de los sistemas
integrados de gestión, por la empresa Jotaservi han logrado su segundo periodo
con la entidad SGS, es de notar que gracias a la implementación del S.I.G., se le
han aumentado la participación en licitaciones o contratos con el sector de
hidrocarburos pues en este sector es requisito estar criticado y por la empresa
Ingesuelos han ido logrando la eficacia y mejora continua de los procesos, y la
optimización de costos.
Cuadro 1. Relación de las gráficas con las normas pregunta 1

BENEFICIOSO
AL IMPLENTAR
SIG

MEJORES
CONTRATOS

EFICACIA EN
LOS SERVICIOS

Un sistema integrado de gestión ayuda a que cualquier organización
mediante una serie de estrategias, el alcance de sus objetivos, incluyendo
la optimización de los procesos, el enfoque centrado en la gestión, el
control y la prevención. Estos principios conllevan a que la empresa trabaje
con un sistema más organizado y de calidad. Al implementar un sistema
integrado, todo su personal debe ser concientizado de la inversión que la
organización logra hacer para mejorar su rentabilidad, sostenibilidad,
competitividad y crecimiento. Este concientización se logra trabajando en
equipo con la mentalidad de lograr una mejor organización.
Para las organizaciones del gremio de la construcción contratar de manera
pública o privada a veces se tiene que cumplir con algunos requisitos como
estar certificados en sistemas integrados de gestión, podemos hacer
relación con la norma ISO 9001:2008 en el capítulo 6 en el apartado 6.1
provisión de recursos, La organización en cabeza de la dirección debe
determinar y proporcionar los medios y los recursos necesarios para:
implementar, mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia, aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
Una de las principales razones por la cual una organización planea
certificase en sistemas integrados de gestión HSEQ, es para brindar un
excelente servicio, por eso hacemos referencia a los siguientes apartados
de la ISO 9001:2008 el 7.2.1 determinación de los requisitos
relacionados con el cliente, 7.2.3 comunicación con el cliente, 7.5.1
control de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.2
validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio, 7.5.3 identificación y trazabilidad, 7.5.4 propiedad del cliente.
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Continuación Cuadro 1
MEJORA
CONTINUA

En la norma ISO 9001: 2008 en el apartado 8.5.1 Mejora continua, dice
que la organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos
de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

2. ¿Cuáles fueron los motivos y razones por la cual la organización
determino implementar los sistemas integrados de gestión?
Gráfica 3. Jotaservi Ltda

Gráfica 4. Ingesuelos de Colombia Ltda

ANALISIS. Analizando las gráficas, podemos decir que el motivo principal por el
cual las organizaciones deciden implementar los sistemas integrados de gestión,
es por la ley del mercado, ya que en este campo hay bastante competencia y al
estar certificado los coloca un escalafón más arriba que las empresas que no se
encuentran certificadas en sistemas integrados, a la hora de competir por
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licitaciones o contratos tienen más oportunidades las organizaciones que están
certificadas, los puntos secundarios por parte de Jotaservi fue iniciativa de la alta
gerencia implementar los sistemas para mejorar los procesos garantizando calidad
y aumentar la contratación en el gremio, por parte de Ingesuelos es mejorar el
sistema de la empresa y coincide con la otra empresa en más opciones de
contratación.
Cuadro 2. Relación de las gráficas con las normas pregunta 2

LEY DEL
MERCADO Y
COMPETITIVIDAD

CONTROLAR Y
MEJORAR
PROCESOS

MEJORAR EL
SISTEMA DE LA
EMPRESA

INICIATIVA DE
ALTA GERENCIA

MEJOR OPCIONES
DE
CONTRATACION O
LICITACION

En el campo de la construcción la competencia es difícil, ya que hay
varias organizaciones y con el mismo enfoque. La competencia en el
campo público como el privado es complicada, pues las grandes
entidades están exigiendo que para ser partícipes en licitaciones las
empresas deben estar implementando un sistema integrado de gestión.
Haciendo referencia con los apartados de las normas ISO 9001:2008
6.2.2; ISO 14001:2004 4.4.2; OHSAS 18001:2007 4.4.2, nos habla de
competencia, formación y toma de conciencia, expone que determinar la
competencia del personal, asegurarse de que su personal es consciente
de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, esto en cuanto al
personal en la organización, en relación a la competitividad en el
mercado.
En la norma ISO 9001: 2008 en el apartado 8.5.1 Mejora continua,
dice que la organización debe mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de calidad mediante el uso de la política de la
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por
la dirección.
La ISO 14001: 2004 en su apartado 4.5.1Seguimiento y medición,
dice que la organización debe establecer, implementar y mantener uno
o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma
regular las características fundamentales de sus operaciones que
pueden tener un impacto significativo esto bien sea en la realización del
producto y/o la prestación del servicio.
En la norma ISO 9001: 2008 capitulo 5 y mayoría de sus apartados, 5.1
compromiso de la direccion, 5.3 enfoque al cliente, 5.3 política de
calidad, 5.4 planificación, 5.5 responsabilidad, autoridad y
comunicación hacemos todo relacionado con la alta gerencia.
Para las organizaciones del gremio de la construcción contratar de
manera pública o privada a veces se tiene que cumplir con algunos
requisitos como estar certificados en sistemas integrados de gestión,
podemos relacionar este motivo para implementar el S.I.G. con el
capítulo 6 de la norma ISO 9001:2008 apartado 6.1 provisión de
recursos, funciona a forma de inversión, La organización debe
determinar y proporcionar los recursos necesarios para: implementar y
mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente
su eficacia, y aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
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3. ¿Cuál es el alcance de la certificación de su organización?
Gráfica 5. Jotaservi Ltda

Gráfica 6. Ingesuelos de Colombia Ltda

ANALISIS. Analizando las gráficas de la pregunta número tres, que el alcance de
las organizaciones donde se realizaron las entrevistas, principalmente son mejorar
los servicios que prestan y que sean con calidad, dando con el cumplimiento con
la normativa del sistema integrado de gestión, por lo cual siempre su enfoque y lo
primordial será satisfacer al cliente.
Cuadro 3. Relación de las gráficas con las normas pregunta 3

MEJORAR LA
PRESTACION DE
SERVICIOS

En la norma ISO 9001: 2008 apartado 7.5 producción y prestación
del servicio, La organización debe planificar y llevar a cabo la
producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio La organización debe validar todo proceso
de producción y de prestación del servicio cuando los productos
resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición
posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen
únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se
haya prestado el servicio.
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Continuación Cuadro 3
SATISFACCION DEL
CLIENTE

En la norma ISO 9001: 2008 en el apartado 8.2.1 Satisfacción del
cliente, como una de las medidas del desempeño del sistema de
gestión de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de
la información relativa a la percepción del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización.

4. ¿Qué aspectos positivos o ventajas encontraron en la implementación de los
sistemas integrados de gestión y la certificación de los mismos y cuánto tiempo se
demoraron en la implementación?
Gráfica 7. Jotaservi Ltda

Gráfica 8. Ingesuelos de Colombia Ltda
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ANALISIS. Los gráficos de la pregunta cuatro, nos muestra que el principal
aspecto positivo o ventaja que trae implementación de los sistemas integrados de
gestión, para Jotaservi es en mejorar de calidad de los servicios que presta,
distinto para Ingesuelos, para ellos lo principal es la mejor oportunidad de
contratación, seguidamente coinciden en otra ventaja la cual es la mejora
continua de los procesos o el sistema para generar más confiabilidad y también es
de notar que les genera más opciones en la competencia que existe en el sector.
Cuadro 4. Relación de las gráficas con las normas pregunta 4

MEJORO LA CALIDAD
DEL SERVICIO

MEJORA CONTINUA
DEL SISTEMA

MEJORA CONTINUA
DE LOS PROCESOS

MAS COMPETENCIA
EN EL MERCADO

MAS OPCIONES DE
CONTRATOS

Una de las principales razones por la cual una organización planea
certificase en sistemas integrados de gestión HSEQ, es para brindar
un excelente servicio, por eso hacemos referencia a los siguientes
apartados de la ISO 9001:2008 el 7.2.1 determinación de los
requisitos relacionados con el cliente, 7.2.3 comunicación con el
cliente, 7.5.1 control de la producción y de la prestación del
servicio, 7.5.2 validación de los procesos de la producción y de
la prestación del servicio, 7.5.3 identificación y trazabilidad,
7.5.4 propiedad del cliente.
En la norma ISO 9001: 2008 en el apartado 8.5.1 Mejora continua,
dice que la organización debe mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de calidad mediante el uso de la política de la
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión
por la dirección.
La ISO 14001: 2004 en su apartado 4.5.1Seguimiento y medición,
dice que la organización debe establecer, implementar y mantener
uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de
forma regular las características fundamentales de sus operaciones
que pueden tener un impacto significativo esto bien sea en la
realización del producto y/o la prestación del servicio.
Hacemos relación en los siguientes numerales, 6.2.2 ISO 9001:2008
-4.4.2 ISO 14001:2004 y 4.4.2 OHSAS 18001:2007
Competencia,
formación y toma de conciencia, expone que determinar la
competencia del personal, asegurarse de que su personal es
consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de
cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, en cuanto al
personal de la empresa , en cuanto a la competencia en el mercado
estos aspectos tienen relación para el mismo alcance, satisfacción
del cliente, prevención con el medio ambiente y control de los
riesgos, de esta manera la ISO 9001:2008 la norma ISO
14001:2004 y la norma OHSAS 18001:2007 su implementación y
aplicación están relación directa.
Hacemos relación con una filosofía utilizada por William Edwards
Deming ''La calidad va a desempeñar un papel cada vez más
importante junto a la competencia en el costo y precio de venta, y
toda compañía que falle en obtener algún tipo de arreglo para
asegurar el control efectivo de la calidad se verá forzada, a fin de
cuentas, a verse frente a frente a una clase de competencia de la
que no podrá salir triunfante''.
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5. ¿Qué aspectos negativos o desventajas encontraron en la implementación de
los sistemas integrados de gestión, la certificación de los mismos y el
mantenimiento de los sistemas?
Gráfica 9. Jotaservi Ltda

Gráfica 10. Ingesuelos de Colombia Ltda

ANALISIS. Observando las gráficas de la pregunta cinco, el principal aspecto
negativo con la implementación de sistemas integrados de gestión, para las
organizaciones entrevistadas hay bastante relación con las
respuestas
entregadas, la cual es la costa inversión que tienen que hacer para implementar y
mantener el sistema integrado de gestión, otro aspecto relevante con el que
coinciden las dos organizaciones es compromiso y adaptación del personal,
concientizar las directivas de invertir para obtener beneficios y mejorar la calidad
de los servicios. En los inicios de Jotaservi para la implementación del sistema
integrado les fue muy difícil cumplir con los requisitos del control de documentos y
registros.
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Cuadro 5. Relación del gráfico con las normas pregunta 5
INVERSION
COSTOSA PARA
IMPLEMENTAR Y
MANTENER EL S.I.G.

MEJORAR CALIDAD
DE LOS SERVICIOS

COMPROMISO DEL
PERSONAL

NO CUMPLIA
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS

La alta inversión para la implementación y posterior el mantenimiento
de los sistemas integrados de gestión, en la norma ISO 9001:2008 en
el apartado 6.1 provisión de recursos indica que la organización
debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para
implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia.
Dar cumplimiento con lo que dice la norma ISO 9001: 2008 apartado
7.5 producción y prestación del servicio, La organización debe
planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo
condiciones controladas. 7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del servicio La organización debe
validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando
los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento
o medición posteriores y como consecuencia, las deficiencias
aparecen únicamente después de que el producto esté
siendo
utilizado o se haya prestado el servicio.
Se hace referencia con lo establecido en el capítulo 5 de la ISO 9001
apartado 5.1 compromiso de la dirección la alta dirección debe
proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la
mejora continua de su eficacia: comunicando a la organización la
importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios, estableciendo la política de la calidad,
asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, llevando a
cabo las revisiones por la dirección, y asegurando la disponibilidad de
recursos.
La organización en inicio no daba cumplimiento con los siguientes
apartados de las normas ISO 9001 4.2.3 control de documentos y
4.2.4 control de registros; ISO 14001 4.4.5 control de documentos y
4.5.4 control de registros; Y OHSAS 18001 4.4.5 control de
documentos y 4.5.4 control de registros.

6. ¿Ha tenido beneficios económicos y competitividad en licitación de proyectos,
contratos etc., con la implementación de los sistemas integrados de gestión?
Gráfica 9. Jotaservi Ltda
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Gráfica 10. Ingesuelos de Colombia Ltda

ANALISIS. El análisis realizado a las grafica de la pregunta seis, es de notar que
las organizaciones han tenido beneficios económicos con la implementación de los
sistemas integrados de gestión, porque, a la respuesta de los entrevistados
aclaran que han tenido aumentos de contratos y se han abierto más opciones para
concursar en licitaciones y la competencia en el gremio cada día se vuelve más
estricta porque hay empresas que cuentan con las certificaciones de sistemas
integrados de gestión HSEQ y eso hace que sea más estricto el alcance de los
servicios que presta cada organización.
Cuadro 6. Relación de las gráficas con las normas pregunta 6

AUMENTO DE
CONTRATACION Y
LICITACIONES

COMPETENCIA EN EL
GREMIO DE LA
CONSTRUCCION

Para las organizaciones del gremio de la construcción y afines
contratar de manera pública o privada , podemos relacionar este
motivo para implementar el S.I.G. con el capítulo 6 de la norma ISO
9001:2008 apartado 6.1 provisión de recursos, funciona a forma
de inversión, La organización debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para: implementar y mantener el sistema de
gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de
sus requisitos. De manera tal que se garantice el cumplimiento de
los requisitos exigidos por el cliente.
hacemos relación en los siguientes numerales, 6.2.2 ISO
9001:2008 -4.4.2 ISO 14001:2004 y 4.4.2 OHSAS 18001:2007
Competencia, formación y toma de conciencia, expone que
determinar la competencia del personal, asegurarse de que su
personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la
calidad, en cuanto al personal de la empresa , en cuanto a la
competencia en el mercado estos aspectos tienen relación para el
mismo alcance, satisfacción del cliente, prevención con el medio
ambiente y control de los riesgos, de esta manera la ISO
9001:2008 la norma ISO 14001:2004 y la norma OHSAS
18001:2007 su implementación y aplicación están en relación
directa.
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Continuación Cuadro 6

ALCANCE DE LA
PRESTACION DEL
SERVICIO

En la norma ISO 9001: 2008 capitulo 7 apartado 7.5 producción y
prestación del servicio, La organización debe planificar y llevar a
cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones
controladas. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción
y de la prestación del servicio, La organización debe validar todo
proceso de producción y de prestación del servicio cuando los
productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento
o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias
aparecen únicamente después de que el producto esté siendo
utilizado o se haya prestado el servicio.

5.2 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A PERSONAL A CARGO
DE UN PROCESO EN LAS EMPRESAS, INGESUELOS DE COLOMBIA Y
JOTASERVI LTDA.
(Ver Anexo B)
1. ¿Cuándo llego a ocupar el cargo que ejerce, le dieron a conocer los S.I.G y
la política de calidad y las políticas de medio ambiente y seguridad?
Gráfica 11. Encuesta Jotaservi Ltda

Gráfica 12. Encuesta Ingesuelos
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ANALISIS. Observando las gráficas de las encuestas realizadas al personal de
las organizaciones Jotaservi e Ingesuelos, de los resultados obtenidos de la
pregunta número uno podemos decir que, al personal por medio de la inducción
de ingreso, les dieron a conocer el sistema integrado de gestión de por parte de
cada organización, logrando así la adaptación del sistema para cada cargo a
ejercer. Podemos concluir que en cada organización emplean muy bien el
requisito de la comunicación interna que se encuentra en las normas ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001.
Cuadro 7. Relación de las gráficas con las normas encuesta 1

INDUCCION DE INGRESO
A LA EMPRESA

ADPATACION DEL S.I.G.
AL PERSONAL

Hacemos relación con la norma ISO 9001, en el capítulo 5 apartado
5.5.3 Comunicación interna, La alta dirección debe asegurarse de
que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro
de la organización y de que la comunicación se efectúa
considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
ISO 14001 apartado 4.4.3 Comunicación, En relación con sus
aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental.
OHSAS 18001 apartado 4.4.3.1. Comunicación, En relación con
sus peligros de S y SO y su sistema de gestión de S y S.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 capitulo 6 apartado 6.2.2
Competencia, formación y toma de conciencia La organización
debe: determinar la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a la conformidad con
los requisitos del producto, cuando sea aplicable, proporcionar
formación o tomar otras acciones para lograr la competencia
necesaria, evaluar la eficacia de las acciones tomadas, asegurarse
de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos.

2. ¿Cómo la organización le dio a conocer la política integral y los objetivos que
proyectaron en el S. I. G?
Gráfica 13. Encuesta Jotaservi Ltda
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Gráfica 14. Encuesta Ingesuelos

ANALISIS. Observando las gráficas de las encuestas realizadas al personal de
las organizaciones Jotaservi e Ingesuelos, de los resultados obtenidos de la
pregunta dos podemos decir que cada organización por medio de inducciones,
charlas, capacitaciones implementando folletos presentaciones dan a conocer la
política integral y sus objetivos, logrando la formación del personal como lo exige
la norma en un ítem de la planificación de la política, donde dice que la política
debe ser explicada por la organización a todo el personal que realice actividades
en ella. Podemos concluir que las organizaciones cumplen con los requisitos de
comunicación interna y formación y toma de conciencia del personal, establecido
por las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001.
Cuadro 8. Relación de las gráficas con las normas encuesta 2

INDUCCION Y
CAPACITACIONES
REALIZADAS POR
LA ORGANIZACION

CONOCIMIENTO E
IMPLEMENTACION
DE POLITCAS Y
OBJETIVOS AL
PERSONAL

Hacemos relación con la norma ISO 9001, apartado 5.5.3
Comunicación interna, La alta dirección debe asegurarse de que se
establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la
organización y de que la comunicación se efectúa considerando la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
ISO 14001 apartado 4.4.3 Comunicación, En relación con sus
aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental.
OHSAS 18001 apartado 4.4.3.1. Comunicación, En relación con sus
peligros de S y SO y su sistema de gestión de S y S.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 capitulo 6 apartado 6.2.2
Competencia, formación y toma de conciencia La organización
debe: determinar la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a la conformidad con
los requisitos del producto, cuando sea aplicable, proporcionar
formación o tomar otras acciones para lograr la competencia
necesaria, evaluar la eficacia de las acciones tomadas, asegurarse de
que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos.
La política y los objetivos realizados por la organización con relación a
las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, solicitan como
requisito que sea comunicada y entendida dentro de la organización.
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3. ¿cómo ha sido la implementación del S. I. G. en el campo que desempeña (área
de trabajo)?
Gráfica 15. Encuesta Jotaservi Ltda

Gráfica 16. Encuesta Ingesuelos

ANALISIS. Observando las gráficas de las encuestas realizadas al personal de
las organizaciones Jotaservi e Ingesuelos, con referencia a la implementación del
S.I.G. en el área de trabajo, podemos concluir que en la empresa Jotaservi la
principal aplicación es en el control operacional de actividades o funciones,
también en la parte de prevención ambiental y riesgos en campo. Para Ingesuelos
la principal aplicación es en la realización de formatos dependiendo el proceso,
también en el procedimiento para compras y en los diseños que realiza la
empresa, es de notar que donde más hay aplicación del sistema integrado de
gestión por cada organización es en seguimiento y medición de los procesos,
Control operacional y control de documentos y registros.
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Cuadro 9. Relación de las gráficas con las normas encuesta 3

CONTROL
OPERACIONAL DE
ACTIVIDADES Y
FUNCIONES

PREVENCIONES
AMBIENTALES Y
RIESGOS EN CAMPO

CONCIENTIZAR AL
PERSONAL ES
COMPLICADO

EN REALIZACION DE
FORMANTOS SEGÚN
PREOCESO A CARGO

Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 8.2.3
Seguimiento y medición de los procesos, La organización debe
aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea
aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la
calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se
alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.
Y la ISO 14001 apartado 4.4.6 Control operacional, La
organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que
están asociadas con los aspectos ambientales significativos
identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y
metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las
condiciones especificadas.
Hacemos relación con la norma ISO 14001 apartado 4.3.1
aspectos ambientales, La organización debe establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios que pueda controlar y aquellos
sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema
de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o
modificados; y determinar aquellos aspectos que tienen o pueden
tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir,
aspectos ambientales significativos).
La organización debe documentar esta información y mantenerla
actualizada. La organización debe asegurarse de que los aspectos
ambientales significativos se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de
gestión ambiental.
OHSAS 18001 apartado 4.3.1 Identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de los controles, la
organización debe establecer, implementar y mantener unos
procedimientos documentados para la continua identificación de
peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles
necesarios
Hacemos relación con la norma ISO 9001 capitulo 6 apartado 6.2.2
Competencia, formación y toma de conciencia La organización
debe: determinar la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a la conformidad con
los requisitos del producto, cuando sea aplicable, proporcionar
formación o tomar otras acciones para lograr la competencia
necesaria, evaluar la eficacia de las acciones tomadas, asegurarse
de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia
de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 4.2.4 Control
de los registros, los registros establecidos para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben
controlarse.
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Continuación Cuadro 9

EN EL
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS

EN LOS DISEÑOS
GEOTECNICOS Y DE
PAVIMENTOS

En el momento de realizar las compras de materiales o relacionado
con la prestación del servicio, este requisito de la norma es muy
importante y los demás numerales asociados al 7.4, Hacemos
relación con la norma ISO 9001 apartado 7.4.1 Proceso de
compras, la organización debe asegurarse de que el producto
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y
el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido
deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior
realización del producto o sobre el producto final.
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con
los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios
para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben
mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de
cualquier acción necesaria que se derive de las mismas
Hacemos relación con la norma ISO 9001 7.3 Diseño y desarrollo
apartado 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo, la
organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del
producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización
debe determinar: las etapas del diseño y desarrollo, la revisión,
verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo, y las responsabilidades y autoridades para el diseño y
desarrollo.

4. ¿Qué dificultades ha tenido en el manejo del sistema de gestión en su área de
trabajo?
Gráfica 17. Encuesta Jotaservi Ltda

Gráfica 18. Encuesta Ingesuelos
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ANALISIS. Analizando las gráficas de las encuestas realizadas al personal de las
organizaciones Jotaservi e Ingesuelos, con respecto a las dificultades tenidas en
el manejo del S.I.G. en el área de trabajo, por parte de la empresa Jotaservi no
han tenido inconvenientes en toda relación del S.I.G. con cargos ejercidos en la
empresa, la única dificultad que tuvo fue una persona de las encuestadas, que fue
el conocimiento del sistema y tomar conciencia al respecto. Por parte de
Ingesuelos la principal dificultad es el diligenciamiento de formatos dependiendo
el proceso a cargo, otra dificultad no relevante es el cumplimiento al entregar
actividades.
Cuadro 10. Relación del gráfico con las normas encuesta 4.

NINGUNA, HAY BUENA
COMUNICACIÓN
INTERNA EN LA
ORGANIZACIÓN
FALTA DE
CONOCIMIENTO DEL SIG
Y TOMA DE CONCIENCIA

CUMPLIMIENTO AL
ENTREGAR
ACTIVIDADES, POR
PARTE DE LIDERES DE
PROCESOS
DILIGENCIAMIENTO DE
FORMATOS
DEPENDIENDO
PROCESO

LOS DISEÑOS EN EL
ESTANDAR DEL
SISTEMA

Hacemos relación con la norma ISO 9001, en el capítulo 5
apartado 5.5.3 Comunicación interna, La alta dirección debe
asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación
apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se
efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
ISO 14001 apartado 4.4.3 Comunicación, En relación con sus
aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental.
OHSAS 18001 apartado 4.4.3.1. Comunicación, En relación con
sus peligros de S y SO y su sistema de gestión de S y S.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 capitulo 6 apartado
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia La
organización debe: determinar la competencia necesaria para el
personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con
los requisitos del producto, cuando sea aplicable, proporcionar
formación o tomar otras acciones para lograr la competencia
necesaria, evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo Contribuyen al logro de
los objetivos.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 4.2.4 Control
de los registros, los registros establecidos para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben
controlarse.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 7.3 Diseño y
desarrollo apartado 7.3.1 Planificación del diseño y
desarrollo, la organización debe planificar y controlar el diseño y
desarrollo del producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización
debe determinar: las etapas del diseño y desarrollo, la revisión,
verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo, y las responsabilidades y autoridades para el diseño y
desarrollo. La organización debe gestionar las interfaces entre
los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para
asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de
responsabilidades. Los resultados de la planificación deben
actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa el
diseño y desarrollo.
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5. ¿Qué papel desempeña en el proceso?
Gráfica 19. Encuesta Jotaservi Ltda

Gráfica 20. Encuesta Ingesuelos

ANALISIS. En esta pregunta, las gráficas nos muestra el papel que desempeña
en la organización cada persona encuestada, por la empresa Jotaservi nos
hicieron referencia en: liderar el sistema integrado de la organización, selección de
personal adecuado para la empresa, proceso de documentación, supervisión y
controles operativos. Por parte de Ingesuelos nos hicieron referencia en: capacitar
al personal con todo lo referente al S.I.G., interventoría y diseños implementando
el S.I.G., analizar y realizar informes para el cliente, formatos en cuestiones de
comprar. Podemos decir que las organizaciones están cumpliendo con varios
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requisitos de la norma los cuales son, compromiso de la dirección, recursos
humanos, control de documentos y registros, planificación del diseño y desarrollo.
Cuadro 11. Relación de las gráficas con las normas encuesta 5

LIDERAR EL SISTEMA
INTEGRAL Y
COMPROMISO

SELECCIONAR
PERSONAL,COMPETENC
IA,HABILIDAD Y
EXPERENCIA

CAPACITAR,
ACTIVIDADES
REFERENTES AL SIG

PROCESO
DOCUMENTADO,
REGLAMENTADO Y
ARCHIVADO

ANALIZAR Y REALIZAR
INFORMES PARA EL
CLIENTE

Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 5.1
Compromiso de la dirección, la alta dirección debe proporcionar
evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación
del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora
continua de su eficacia:
comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto
los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios,
estableciendo la política de la calidad, asegurando que se
establecen los objetivos de la calidad, llevando a cabo las
revisiones por la dirección, y asegurando la disponibilidad de
recursos.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 6.2 Recursos
humanos, el personal que realice trabajos que afecten a la
conformidad con los requisitos del producto debe ser competente
con base en la educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas.
ISO 9001 apartado 6.2.2 Competencia, formación y toma de
conciencia, la organización debe: Determinar la competencia
necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la
conformidad con los requisitos del producto, cuando sea
aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para
lograr la competencia necesaria, evaluar la eficacia de las
acciones tomadas, asegurarse de que su personal es consciente
de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
Hacemos relación con la ISO 9001 apartado 4.2.3 Control de los
documentos, los documentos requeridos por el sistema de
gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo
especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los
requisitos citados en el apartado 4.2.4. Debe establecerse un
procedimiento documentado que defina los controles necesarios
para: Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes
de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente, asegurarse de que se
identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los
documentos, asegurarse de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos
de uso, asegurarse de que los documentos permanecen legibles
y fácilmente identificables, asegurarse de que los documentos de
origen externo, que la organización determina que son necesarios
para la planificación y la operación del sistema de gestión de la
calidad, se identifican y que se controla su distribución, y prevenir
el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razón.
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Continuación Cuadro 11

SUPERVISAR,
CONTROLAR LAS
OPERACIONES

INTERVENTORIA Y
DISEÑO,
IMPLEMENTANDO
EL S.I.G.

DILIGENCIAMIENT
O DE FORMATOS Y
RECIOBIR
COMPRAS

Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 8.2.3 Seguimiento
y medición de los procesos, La organización debe aplicar métodos
apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de
los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben
llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea
conveniente.
Y la ISO 14001 apartado 4.4.6 Control operacional, La organización
debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas
con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo
con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse
de que se efectúan bajo las condiciones especificadas.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 7.3 Diseño y desarrollo
apartado 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo, la organización
debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe
determinar: las etapas del diseño y desarrollo, la revisión, verificación y
validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y las
responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. La
organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una
comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. Los
resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado,
a medida que progresa el diseño y desarrollo.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 4.2.4 Control de
los registros, los registros establecidos para proporcionar evidencia de
la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del
sistema de gestión de la calidad deben controlarse.

6. ¿Qué objetivos debe lograr relacionados con el S.I.G?
Gráfico 21. Encuesta Jotaservi Ltda
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Gráfica 22. Encuesta Ingesuelos

ANALISIS. Analizando las gráficas del personal encuestado, referente a los
objetivos que cada persona debe lograr relacionados con el S.I.G, podemos decir
que cada persona maneja un proceso diferente por eso en el diagrama se puede
notar la diferencia de colores en los resultados de cada grafica con respecto a la
pregunta realizada, por parte de Jotaservi tenemos los siguientes objetivos: EL
control de documentos y registros, evaluación de riesgos e identificación de
peligros, seleccionar personal idóneo para la empresa, la satisfacción del cliente,
mejora continua del sistema y garantizar la calidad del servicio. Por parte de
Ingesuelos tenemos los siguientes objetivos: más eficacia en el SIG, satisfacción
del cliente, cumplir con requisitos legales, mitigar incidentes, lesiones y
contaminación.
Cuadro 12. Relación del gráfico con las normas encuesta 6
CONTROL DE
DOCUMENTOS
Y REGISTROS

MEJORAR LOS
FORMATOS
ASOCIADOS A
PROVEEDORES

Hacemos relación con la ISO 9001 apartado 4.2.3 Control de los
documentos, los documentos requeridos por el sistema de gestión de la
calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento
y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado
4.2.4. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los
controles necesarios para: Aprobar los documentos en cuanto a su
adecuación antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos
cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, asegurarse de que se
identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos,
asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
se encuentran disponibles en los puntos de uso, asegurarse de que los
documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, asegurarse de
que los documentos de origen externo, que la organización determina que
son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión
de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y prevenir el
uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier
razón.
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Continuación Cuadro 12

EVALUACION DE
RIESGOS E
INDENTIFICACION
DE PELIGROS
MITIGAR
INCIDENTES,
LESIONES Y
CONTAMINACION
AMBIENTAL

SELECCIONAR
PERSONAL
IDONEO

SATISFACIO
N DEL
CLIENTE
MEJORA
CONTINUA
AUMENTAR LA
EFICACIA DEL
SIG Y EN LOS
PROCESOS

4.2.4 Control de los registros, los registros establecidos para
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de
la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben
controlarse.
La organización debe establecer un procedimiento documentado para
definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento,
la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los
registros. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables.
Hacemos relación con la norma ISO 14001 apartado 4.3.1 aspectos
ambientales, La organización debe establecer, implementar y mantener
uno o varios procedimientos para: identificar los aspectos ambientales de
sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos
sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de
gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o
modificados; y determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener
impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos
ambientales significativos).
La organización debe documentar esta información y mantenerla
actualizada. La organización debe asegurarse de que los aspectos
ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.
OHSAS 18001 apartado 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de los controles, la organización debe
establecer, implementar y mantener unos procedimientos documentados
para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles necesarios
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 6.2.2 Competencia,
formación y toma de conciencia, la organización debe: Determinar la
competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan
a la conformidad con los requisitos del producto, cuando sea aplicable,
proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia
necesaria, evaluar la eficacia de las acciones tomadas, asegurarse de
que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad,
y mantener los registros apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 8.2.1 Satisfacción
del cliente, como una de las medidas del desempeño del sistema de
gestión de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la
información relativa a la percepción del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben
determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 8.5.1 Mejora
continua, la organización debe mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por
la dirección.
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Continuación Cuadro 12

GARANTIZAR
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

CUMPLIR
REQUISISTOS
LEGALES
APLICABLES

En la norma ISO 9001: 2008 capitulo 7 apartado 7.5 producción y
prestación del servicio, La organización debe planificar y llevar a cabo
la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación
del servicio La organización debe validar todo proceso de producción y
de prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden
verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como
consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el
producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.
Hacemos relación con la norma ISO 14001 en el apartado 4.3.2
Requisitos legales y otros requisitos, la organización debe establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para: Identificar y
tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y
determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en
cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su
sistema de gestión ambiental.

7. ¿Qué dificultades ha tenido en el logro de los objetivos?
Gráfico 23. Encuesta Jotaservi Ltda

Gráfico 24. Encuesta Ingesuelos
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ANALISIS. Analizando las gráficas del personal encuestado, referente a las
dificultades en los objetivos de acuerdo al proceso que tiene a cargo, podemos
decir que para Jotaservi la dificulta principal es la formación y competencia del
personal, proceso de archivo y no hay controles en la entrega de materiales, para
Ingesuelos se le dificulta dos aspectos relevantes, el diligenciamiento de formatos,
formatos para proveedores y poca eficiencia para cumplir con las actividades.
Cuadro 13. Relación del gráfico con las normas encuesta 7

FORMACION Y
COMPETENCIA DEL
PERSONAL

POCA EFICIENCIA,
COMPROMISO Y
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES Y PLAZOS

PROCESO DE ARCHIVO
INADECUADO

Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 6.2.2
Competencia, formación y toma de conciencia, la organización
debe: Determinar la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos
del producto, cuando sea aplicable, proporcionar formación o
tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria,
evaluar la eficacia de las acciones tomadas, asegurarse de que
su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la
calidad, y mantener los registros apropiados de la educación,
formación, habilidades y experiencia.
ISO 9001 apartado 7.2.1 Determinación de los requisitos
relacionados con el producto, la organización debe determinar:
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la
misma, los requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso especificado o para el uso previsto,
cuando sea conocido, los requisitos legales y reglamentarios
aplicables al producto, y cualquier requisito adicional que la
organización considere necesario.
Hacemos relación con la ISO 9001 apartado 4.2.3 Control de los
documentos, los documentos requeridos por el sistema de
gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo
especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los
requisitos citados en el apartado 4.2.4. Debe establecerse un
procedimiento documentado que defina los controles necesarios
para: Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes
de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente, asegurarse de que se
identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los
documentos, asegurarse de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos
de uso, asegurarse de que los documentos permanecen legibles
y fácilmente identificables, asegurarse de que los documentos de
origen externo, que la organización determina que son necesarios
para la planificación y la operación del sistema de gestión de la
calidad, se identifican y que se controla su distribución, y prevenir
el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razón.
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Continuación Cuadro 13
NO HAY CONTROL EN
LA ENTREGA DE
INSUMOS
DILIGENCIAR
FORMATOS Y
FORMATOS DE
PROVEEDORES

Hacemos relación con la ISO 9001 4.2.4 Control de los
registros, los registros establecidos para proporcionar evidencia
de la conformidad con los requisitos así como de la operación
eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.
Definir los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la
disposición de los registros. Los registros deben permanecer
legibles, fácilmente identificables y recuperables.

8. ¿Se ha logrado conseguir los objetivos?
Gráfico 25. Encuesta Jotaservi Ltda

Gráfico 26. Encuesta Ingesuelos

ANALISIS. Analizando las gráficas de la pregunta ocho, encuesta realizadas al
personal de las empresas Jotaservi e Ingesuelos, podemos decir que la mayoría
del personal encuestado de las dos empresas han alcanzado los objetivos
planificados, para Jotaservi realizando reuniones anuales donde analizan los
logros alcanzados, en Ingesuelos a pesar que cumplen con la mayoría de los
objetivos propuestos tienen falencias en la entrega por parte de proveedores pero
siempre trabajan mejorando el sistema integrado de gestión.
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Cuadro 14. Relación de las gráficas con las normas encuesta 8

REUNION GENERAL
ANUAL EN LA EMPRESA

Hacemos relación con la norma ISO 9001, en el capítulo 5
apartado 5.5.3 Comunicación interna, La alta dirección debe
asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación
apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se
efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
ISO 14001 apartado 4.4.3 Comunicación, En relación con sus
aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental.

TRABAJANDO EN
MEJORA CONTINUA DEL
S.I.G.

SI, CON FALECIAS EN LA
ENTREGA POR
PROVEEDORES

OHSAS 18001 apartado 4.4.3.1. Comunicación, En relación con
sus peligros de S y SO y su sistema de gestión de S y S.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 8.5.1 Mejora
continua, la organización debe mejorar continuamente la eficacia
del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política
de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 7.4.1
Proceso de compras, la organización debe asegurarse de que el
producto adquirido cumple los requisitos de
compra
especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor
y al producto adquirido deben depender del impacto del producto
adquirido en la posterior realización del producto o sobre el
producto final.
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo
con los requisitos de la organización. Deben establecerse los
criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben
mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y
de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.

9. Que beneficios a traído para su departamento o proceso? Si no se ha logrado
en que se ha perjudicado?
Gráfico 27. Encuesta Jotaservi Ltda
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Gráfico 28. Encuesta Ingesuelos

ANALISIS. En el análisis de estas graficas podemos decir que para las dos
empresas encuestadas, el personal a cargo de procesos da como resultado que
han ganado beneficios como, más organización, eficiencia en actividades,
satisfacción del cliente, descontaminación en las obras y eficiente contratación de
personal. Es de notar que el implementar los sistemas integrados trae varios
beneficios para cualquier proceso y pues eso genera que la organización funcione
de la mejor manera.
Cuadro 15. Relación de las gráficas con las normas encuesta 9

ORGANIZACIÓN EN
LAS ACTIVIDADES
Y FECTIVIDAD EN
LOS PROCESOS
ORGANIZACIÓN Y
EFICIENCIA EN
ACTIVIDADES

MANEJO
ADECUADO DEL
PERSONAL Y
CONTRATACION
DE PERSONAL
EFICIENTE

Hacemos relación con los siguientes apartados de la norma ISO 9001,
8.5.1 Mejora continua, la organización debe mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la
política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y
la revisión por la dirección.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y
cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de
gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de
los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se
alcancen los resultados planificados, deben llevarse a
cabo
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 6.2 Recursos
humanos, el personal que realice trabajos que afecten a la conformidad
con los requisitos del producto debe ser competente con base en la
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia, la organización
debe: Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto,
cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones
para lograr la competencia necesaria, evaluar la eficacia de las acciones
tomadas, asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia
e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad.
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Continuación Cuadro 15

DESCONTAMINACIO
N EN LAS OBRAS

SATISFACCION DEL
CLIENTE Y REQUISITOS

Hacemos relación con la norma ISO 14001 apartado 4.3.1
aspectos ambientales, identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos
sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema
de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o
modificados; y determinar aquellos aspectos que tienen o pueden
tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir,
aspectos ambientales significativos).
Hacemos relación con la norma ISO 9001, apartado 8.2.1
Satisfacción del cliente, como una de las medidas del
desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización
debe realizar el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los
métodos para obtener y utilizar dicha información.

10. ¿Qué dificultades ha tenido en cuanto a la implementación del Sistema?
Gráfico 29. Encuesta Jotaservi Ltda

Gráfico 30. Encuesta Ingesuelos
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ANALISIS. En cuanto a las dificultades que han tenido las personas que fueron
objeto de nuestro estudio, podemos decir que por parte de la empresa Jotaservi la
mayoría del personal encuestado no tiene ninguna dificultad pues las funciones y
todo lo relacionado con el sistema integrado, fue claro en las inducciones y
capacitaciones que la organización emplea, y una dificultad muy mínima en los
inicios cuando se empieza a implementar el SIG pero a medida que se capacita
esa pequeña dificultad es superada, por parte de Ingesuelos hubieron resultados
diferente para ellos se les ha dificultado el control de registros por parte de
proveedores, mas compromiso y dedicación para adaptarse a los procesos y
ajustar los diseños al estándar del sistema.
Cuadro 16. Relación del gráfico con las normas encuesta 10

NINGUNA,CLARO TODO
EN CAPACITACIONES

NO CONOCIMIENTO PARA
LA IMPLEMENTACION DEL
SIG

LOS DISEÑOS EN EL
ESTANDAR DEL SISTEMA

ENTREGA DE FORMATOS
POR PARTE DE
PROVEEDORES

Hacemos relación con la norma ISO 9001, en el capítulo 5
apartado 5.5.3 Comunicación interna, La alta dirección debe
asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación
apropiados dentro de la organización y de que la comunicación
se efectúa considerando la eficacia del sistema de integrado de
gestión.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 6.2.2
Competencia, formación y toma de conciencia, la
organización debe: Determinar la competencia necesaria para el
personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con
los requisitos del producto, cuando sea aplicable, proporcionar
formación o tomar otras acciones para lograr la competencia
necesaria, evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro
de los objetivos de la calidad, y mantener los registros
apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 7.3 Diseño
y desarrollo apartado 7.3.1 Planificación del diseño y
desarrollo, la organización debe planificar y controlar el diseño
y desarrollo del producto. Durante la planificación del diseño y
desarrollo la organización debe determinar: las etapas del
diseño y desarrollo, la revisión, verificación y validación,
apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y las
responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. La
organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes
grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse
de una comunicación eficaz y una clara asignación de
responsabilidades. Los resultados de la planificación deben
actualizarse, según sea apropiado.
Hacemos relación con la ISO 9001 4.2.4 Control de los
registros, los registros establecidos para
proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben
controlarse.
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11. ¿En su área de trabajo que Solicitudes de Acciones correctivas ha tenido que
cerrar en cumplimiento del Sistema?
Gráfico 31. Encuesta Jotaservi Ltda

Gráfico 32. Encuesta Ingesuelos

ANALISIS. Analizando los resultados de las encuestas realizadas al personal en
cuanto a solicitudes de Acciones correctivas en aéreas de trabajo, para jotaservi
tenemos que les han notado 4 no conformidades por parte de la auditoría externa
las cuales son, calibración de equipos, control documental y archivo de
información, habilidades, experiencias, educación y formación, por colocación de
agregados y registros de chequeo. Por parte Ingesuelos hay tres acciones
correctivas por tomar donde la primera nos hace regencia al control para personal,
no conocimiento de responsabilidades del representante de la dirección y la
implementación de nuevos formatos para optimizar el sistema. Conociendo lo
anterior podemos decir que las organizaciones incumplieron los siguientes
requisitos de las normas del sistema integrado de gestión, ISO 9001 7.6
calibración de equipos, ISO 9001 4.2.3 Control de los documentos, ISO 9001 6.2.2
Competencia, formación y toma de conciencia, ISO 14001 4.4.6 Control
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operacional, ISO 9001 4.2.4 Control de los registros y ISO 9001 apartado 5.1
Compromiso de la dirección.
Cuadro 17. Relación del gráfico con las normas encuesta 11

CALIBRACION DE EQUIPOS

CONTROL DOCUMENTALY
ARCHIVO DE
INFORMACION.

HABILIDADES,
EXPERIENCIAS,EDUCACION
Y FORMACION

POR COLOCACION DE
AGRAGADOS

IMPLEMENTAR NUEVOS
FORMATOS PARA
COMPRAS Y OPTIMIZAR EL
SISTEMA

R.D.D. NO CONOCE SUS
RESPONSABILIDADES

Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 7.6
Control de los equipos de seguimiento y de medición, la
organización debe determinar el seguimiento y la medición a
realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios
para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto
con los requisitos determinados. Deben tener una medida
patrón, y los respectivos certificados de calibración.
Hacemos relación con la ISO 9001 apartado 4.2.3 Control de
los documentos, los documentos requeridos por el sistema
de gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son
un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo
con los requisitos citados en el apartado 4.2.4.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 6.2.2
Competencia, formación y toma de conciencia, la
organización debe: Determinar la competencia necesaria para
el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad
con los requisitos del producto, cuando sea aplicable,
proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la
competencia necesaria, evaluar la eficacia de las acciones
tomadas, asegurarse de que su personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y mantener
los registros apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia.
Hacemos relación con la norma ISO 14001 apartado 4.4.6
Control operacional, la organización debe identificar y
planificar aquellas operaciones que están asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo
con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de
asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones
especificadas.
Hacemos relación con la ISO 9001 4.2.4 Control de los
registros, los registros establecidos para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben
controlarse.
Hacemos relación con la norma ISO 9001 apartado 5.1
Compromiso de la dirección, la alta dirección debe
proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del sistema de gestión de la calidad, así como
con la mejora continua de su eficacia:
Comunicando a la organización la importancia de satisfacer
tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios, estableciendo la política de la calidad,
asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,
llevando a cabo las revisiones por la dirección, y asegurando
la disponibilidad de recursos.
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5.3 INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Después de haber realizado la metodología dispuesta en el trabajo de
investigación y basándonos en el objetivo general de este estudio con sus
objetivos específicos los cuales son:




Comparar el desarrollo histórico en la implementación de los sistemas
integrados de gestión en dos organizaciones del sector de la construcción.
Confrontar las ventajas y desventajas que se presentaron en la implementación
del sistema integrado de gestión en cada una de las organizaciones a estudiar.
Conocer los aportes de la implementación del sistema integrado de gestión, al
cumplimiento de objetivos de dos organizaciones.

Encontramos una serie de tendencias que se presentaron a la hora de la
realización de este estudio, es por esto que se procedió a realizar la recopilación
de la información a través de técnicas subjetivas enfocadas como lo son la
entrevista, permitiendo la implementación de métodos de investigación cualitativos
los cuales arrojan resultados confiables y representativos de las organizaciones en
estudio. Con referencia a la entrevista realizada a los gerentes de las
organizaciones Ingesuelos de Colombia y Jotaservi Ltda. y la primera pregunta de
la entrevista. Cómo ha sido el desarrollo histórico desde la creación a partir de la
implementación de los S.I.G., como resultado de la entrevista, para las
organizaciones estudiadas el desarrollo ha sido muy beneficioso, es de notar que
gracias a la implementación de los S.I.G., se le han aumentado la participación en
licitaciones o contratos en el gremio de la construcción han ido logrando la eficacia
y mejora continua de los procesos.
Con respecto a los motivos y razones por la cual la organización determino
implementar los S.I.G., podemos decir que el motivo principal por el cual las
organizaciones deciden implementar los S.I.G., es por la ley del mercado, ya que
en este campo la competencia es alta, y al adquirir la certificación es un voto a
favor a la hora de competir en licitaciones o contratos, y eso favorece a las dos
empresas ya que coinciden con la respuesta principal, los puntos secundarios por
parte de Jotaservi fue iniciativa de la alta gerencia implementar los sistemas para
mejorar los procesos garantizando calidad y aumentar la contratación en el
gremio, por parte de Ingesuelos es mejorar el sistema de la empresa y coincide
con la otra empresa en más opciones de contratación.
Con respecto al alcance de la certificación, por parte de las organizaciones
podemos decir que principalmente son, mejorar los servicios que prestan y que
sean con calidad, dando con el cumplimiento con la normativa del sistema
integrado de gestión, por lo cual siempre su enfoque y lo primordial será satisfacer
al cliente, la dos empresas coinciden con la respuesta principal y tienen claro su
alcance teniendo en cuenta primero que todo el cliente.
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Con respecto a las ventajas en la implementación de los sistemas integrados de
gestión, podemos decir que el principal aspecto positivo o ventaja que trae
implementación de los sistemas integrados de gestión, para Jotaservi es en
mejorar de calidad de los servicios que presta, distinto para Ingesuelos, para ellos
lo principal es la mejor oportunidad de contratación, seguidamente coinciden en la
respuesta secundaria, la cual es la mejora continua de los procesos o el sistema
para generar más confiabilidad y también es de notar que les genera más
opciones en la competencia que existe en el sector.
Con respecto a las desventajas en la implementación de los sistemas integrados
de gestión y el mantenimiento de los sistemas, podemos decir que el principal
aspecto negativo con la implementación de sistemas integrados de gestión, para
las dos organizaciones hay bastante relación con las respuestas, la cual es la
costosa inversión que tienen que hacer para implementar y mantener el sistema
integrado de gestión, otro aspecto relevante con el que coinciden las dos
organizaciones es compromiso y adaptación del personal, concientizar las
directivas de invertir para obtener beneficios y mejorar la calidad de los servicios.
Lo anterior con respecto a las entrevistas realizadas, por consiguiente se mostrara
la relación de los objetivos específicos del trabajo de investigación con respecto a
las encuestas realizadas a personas a cargo de un proceso, en las organizaciones
Ingesuelos de Colombia y Jotaservi Ltda.
Las encuestas realizadas, se manejaron de igual manera que la entrevista, el
mismo método cualitativo, para obtener información confiable y resultados
representativos. Teniendo en cuenta el análisis de la primera pregunta, podemos
deducir que las organizaciones dan a conocer el sistema integrado al personal al
momento de vincularlo, en las inducciones de ingreso logrando así la adaptación
del personal al SIG, cada organización emplean los requisitos de la comunicación
interna y la Competencia, formación y toma de conciencia que se encuentra en las
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Con respecto a la implementación del S. I. G. en el campo que desempeña cada
persona, podemos decir que para la empresa Jotaservi la principal aplicación es
en el control operacional de actividades o funciones, también en la parte de
prevención ambiental y riesgos en campo. Para Ingesuelos la principal aplicación
es en la realización de formatos dependiendo el proceso, también en el
procedimiento para compras y en los diseños que realiza la empresa, cada
empresa los aplica el SIG, en diferente actividad se nota la aplicación de variados
requisitos de las normas ISO Y OHSAS, seguimiento y medición de los procesos,
aspectos ambientales, identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles, control de los registros.
Con respecto a las dificultades en el manejo del sistema de gestión en su área de
trabajo, podemos decir en comparación de las organizaciones, para las personas
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que realizan actividades en Jotasevi Ltda. No tienen dificultad alguna en el manejo
del SIG se maneja excelente comunicación dentro de la organización, para el
personal que ejerce actividades en Ingesuelos la dificultad más notoria el
diligenciamiento de formatos, otras dificultades no relevantes son los diseños y
cumplir a la hora de entregar alguna actividad. Después del respectivo análisis si
vamos a la norma, podemos decir que para Jotaservi es favorable el cumplimiento
del requisito de la comunicación interna, y para la otra organización se le dificulta
aplicar el control de los registros, competencia, formación y toma de conciencia,
diseño y desarrollo.
Con respecto a los objetivos a lograr relacionados con el sistema integrado de
gestión, podemos decir que cada persona maneja un proceso diferente se puede
notar la diferentes respuestas dadas por las personas, por parte de Jotaservi
tenemos los siguientes objetivos: EL control de documentos y registros, evaluación
de riesgos e identificación de peligros, seleccionar personal idóneo para la
empresa, la satisfacción del cliente, mejora continua del sistema y garantizar la
calidad del servicio. Por parte de Ingesuelos tenemos los siguientes objetivos: más
eficacia en el SIG, satisfacción del cliente, cumplir con requisitos legales, mitigar
incidentes, lesiones y contaminación. De los objetivos propuestos por el personal
de cada empresa, el objetivo más claro tiene y que coinciden las dos, es la
satisfacción del cliente, mejora continua del sistema, contaminación, lesiones e
incidentes, están cumplimiento con requisitos de las normas del sistema integrado
de gestión.
Con referencia a las dificultades en los objetivos, podemos decir que para
Jotaservi la dificultad principal es la formación y competencia del personal,
proceso de archivo y no hay controles en la entrega de materiales, para
Ingesuelos se les dificulta dos aspectos relevantes, el diligenciamiento de
formatos, formatos para proveedores y poca eficiencia para cumplir con las
actividades. En conclusión por las respuestas dadas difieren a la hora de cumplir
con los objetivos, si relacionamos con las normas que abarcan el sistema
integrado, los requisitos a incumplir son los siguientes, el control de registros y
competencia, formación y toma de conciencia de personal.
Seguidamente con el alcance de los objetivos, podemos decir que la mayoría del
personal encuestado de las dos empresas han alcanzado los objetivos
planificados, por parte de la empresa Jotaservi se realizan reuniones anuales
donde muestran los logros alcanzados, por parte de la empresa Ingesuelos a
pesar que cumplen con la mayoría de los objetivos propuestos tienen falencias en
la entrega de insumos por parte de proveedores pero siempre están trabajando en
mejora del sistema integrado de gestión.
Con respecto a los beneficios en los procesos que tienen estas personas a cargo,
para las dos empresas el personal a cargo de procesos da como resultado que
han ganado beneficios como, más organización, eficiencia en
actividades,
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satisfacción del cliente, descontaminación en las obras y eficiente contratación de
personal.
Es de notar que la implementación de los sistemas integrados de gestión tanto en
Ingesuelos como en Jotaservi les ha traído muchos beneficios para cualquier
proceso y pues eso genera que la organización funciones de la manera más
eficiente e implementan bien los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y
OHSAS 18001.
Otras dificultades con referente a la implementación del S.I.G. que han tenido el
personal que fueron objeto de estudio, podemos decir que por parte de la empresa
Jotaservi la mayoría del personal encuestado no tiene ninguna dificultad pues las
funciones y todo lo relacionado con el sistema integrado de gestión de la
organización fue claro en las inducciones y capacitaciones que la que les
emplean, hubo una dificultad muy mínima en los inicios de implementación el
S.I.G. pero a medida que se adapta, esa pequeña dificultad es superada. Por
parte de Ingesuelos hubieron resultados diferente para ellos se les ha dificultado el
control de registros por parte de proveedores, mas compromiso y dedicación para
adaptarse a los procesos y ajustar los diseños al estándar del sistema.
Comparando dos empresas, Jotaservi posee menos dificultades pues es de notar
que manejan una excelente comunicación dentro de la empresa y su personal se
esfuerza por aplicar el sistema integrado a cada proceso y mejorarlo cada vez
más, caso contrario para Ingesuelos, poseen ciertos percances a la hora de
optimizar los procesos.
En el proceso de las acciones correctivas después de haber encuestado el
personal de las dos organizaciones podemos decir que, por parte de Jotaservi
tenemos que les han notado 4 no conformidades por parte de la auditoría externa
las cuales son, calibración de equipos, control documental y archivo de
información, habilidades, experiencias, educación y formación, por colocación de
agregados y registros de chequeo. Por parte Ingesuelos hay tres acciones
correctivas por tomar donde la primera nos hace referencia al control para
personal, no conocimiento de responsabilidades del representante de la dirección
y la implementación de nuevos formatos para optimizar el sistema. Conociendo lo
anterior podemos decir que las organizaciones incumplieron los siguientes
requisitos de las normas del sistema integrado de gestión, ISO 9001 7.6
calibración de equipos, ISO 9001 4.2.3 Control de los documentos, ISO 9001 6.2.2
Competencia, formación y toma de conciencia, ISO 14001 4.4.6 Control
operacional, ISO 9001 4.2.4 Control de los registros y ISO 9001 apartado 5.1
Compromiso de la dirección. Con lo anterior nos quedó comprobado que mantener
un sistema integrado en una empresa es difícil y cuesta pues hay personas que se
les dificulta implementarlo para mejorar los procesos y fallan en algún requisito y
por eso les detectan las no conformidades, entonces puede tambalear el sistema
de la empresa y la certificación que es tan anhelada.
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Como resultado de este informe final, dando respuesta a los objetivos específicos
planteados en este trabajo de investigación tenemos los siguientes resultados.
El desarrollo histórico desde que las dos organizaciones han implementado los
Sistemas Integrados de Gestión, tenemos que el desarrollo histórico para las
organizaciones ha sido benéfico.
Cuadro 18. Desarrollo histórico de la implementación del SIG
JOTASERVI LTDA.
Se han beneficiado desde que se certificaron
en SIG, han conseguido buenos contratos.
Gracias a la certificación en S.I.G., se han
convertido en una empresa más competitiva en
el gremio de la construcción con el objetivo de
satisfacer al cliente.

INGESUELOS DE COLOMBIA
Han tenido un desarrollo beneficioso pues han
optimizado costos, han mejorado los procesos
y más eficaces en los servicios que prestan
siempre enfocados en la satisfacción del
cliente.
Se han vuelto más competentes gracias a la
certificación en S.I.G.

Entre las ventajas y desventajas que presentaron las dos organizaciones en la
implementación del sistema integrado de gestión.
Cuadro 19. Ventajas y desventajas de las organizaciones
JOTASERVI LTDA.
ventajas
- Calidad
del
servicio
- Mejora continua
- Aumento
contrato
s
- Competentes
- Comunicació
n interna
- Personal
sin
dificultades
para
implementar el
SIG.

Desventajas
- Inversión alta
- Concientizar
directivos
y
compromiso
- Cumplir
con
control
de
registros
y
documentos

INGESULEOS DE COLOMBIA
Ventajas
Desventajas
- Mas contratos
- Inversió
- Mejora continua
n alta.
- Calidad
del
- Adaptar
servicio
al
- Competencia
personal
- Comunicació
.
n interna
- Personal
con
dificultad
en
impleme
ntar
el
SIG

En comparativo de las dos organizaciones, igualan en desventajas cada una con
tres, pero Jotaservi Ltda. Esta una ventaja más arriba que Ingesuelos al notar que
al personal de la misma tiene dificultades al implementar el sistema integrado en el
área de trabajo.
Referente a los aportes de la implementación del sistema integrado de gestión con
cumplimiento de objetivos de estas organizaciones tenemos que.
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Cuadro 20. Comparativo aportes de las empresas
JOTASERVI LTDA.

INGESUELOS DE COLOMBIA

La organización ha alcanzado la mayoría de
los objetivos, pero ha tenido pocas dificultades
en, formación de algunas personas, proceso
de archivo inadecuado y control a la hora de
recibir materiales.
Hacen reuniones de análisis anuales.
En cuanto a los procesos de la empresa ha
traído más organización y eficacia en las
actividades.
Referente a las no conformidades, por esta
empresa ha tenido cuarto en la última auditoría
externa.

Esta organización a pesar de
alcanzar
algunos objetivos, ha tenido varias falencias
en, control de formatos con proveedores,
eficiencia en algunas actividades y falta de
compromiso, pero siempre en trabajo de
mejorar continuamente.
Mejor organización y eficiencia en los
procesos, en compras, descontaminación en
las obras y satisfacción de los clientes.
Referente a no conformidades, la empresa en
su última auditoría externa tuvo tres.

En este punto, es de notar que las dos organizaciones tienen falencias en el
alcance de los objetivos pero trabajan para estar mejorando, en cuanto a no
conformidades Ingesuelos ha salido mejor que Jotaservi en la última auditoría.
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6. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN




CARLOS ANDRES SILVA.
FABIAN CAMILO FALLA NARANJO.
WILSON MORA CORDOBA.
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7. RECURSOS DISPONIBLES

Para el desarrollo de este proyecto es necesaria la consecución de algunos
recursos correspondientes a mecanismos e instrumentos indispensables para la
obtención de la información, que serán suministrados principalmente por las
organizaciones con sistemas integrados de gestión de calidad, las cuales serán
objeto de estudio, búsqueda de conceptos y normas que se aplican en esta
propuesta por medio de la Internet, material bibliográfico de la Universidad
Cooperativa – sede Neiva, y por supuesto recurso humano, estudiantes
encargados, docentes asesores, gerentes de las empresas y demás personas que
aporten a la finalización apropiada de este proyecto.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEM
1

ACTIVIDADES

1. Seleccionar dos organizaciones del gremio de
la ingeniería civil que estén certificados con
sistemas integrados de gestión.
2. Realizar la visitas a las 2 organizaciones
3. Aplicación de entrevista y encuestas a los
gerentes de cada empresa.
4. Recopilación de la information
5. Análisis y organización de la información,
Obtención de resultados
6. Realización del trabajo final
7. Entrega del trabajo final y sustentación
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SEM
2

SEM
3

SEM
4

SEM
5

SEM
6
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ANEXOS
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Anexo A. Entrevistas
Sistemas integrados de gestión HSEQ
FECHA:
Nombre de la empresa: INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA.
1) ¿cómo ha sido el desarrollo de la organización desde la creación a partir de la
implementación de los sistemas integrados de gestión?


Ha sido un desarrollo benéfico para la organización, logrando optimizar costos y
garantizando la eficacia y mejora continua en nuestros procesos.

2) ¿Cuáles fueron los motivos y razones por la cual la organización determino
implementar los sistemas integrados de gestión?


Primero para lograr una posición competitiva en el mercado, y segundo para tener
esta herramienta de gestión para tomar decisiones y gerenciar de la mejor
manera.

3) ¿Cuál es el alcance de la certificación de su organización?


El alcance: Prestación de servicios de consultoría de estudios, diseños,
interventoría de diseños, interventoría de obras en ingeniería civil, prestación de
servicios de topografía, ensayos de laboratorio y estudios de suelos.

4) ¿Qué aspectos positivos o ventajas encontraron en la implementación de los sistemas
integrados de gestión y la certificación de los mismos y cuánto tiempo se demoraron
en la implementación?


Manejo óptimo de los recursos, mejoramiento continuo, trabajo con calidad, en
cuanto a la certificación ser más competitivos en el sector, el tiempo de
implementación es de 1 año aproximadamente.

5) ¿Qué aspectos negativos o desventajas encontraron en la implementación de los
sistemas integrados de gestión, la certificación de los mismos y el mantenimiento de
los sistemas?


Una de las desventajas es que son altos los costos de implementación y
mantenimiento del sistema, pero a su vez se convierte en ventaja por el poder
competitivo que da a la organización.

6) ¿Ha tenido beneficios económicos y competitividad en licitación de proyectos,
contratos etc., con la implementación de los sistemas integrados de gestión?


Si, gracias a la certificación hemos tenido la mayoría de contratos, debido a que es
fundamental en las empresas y sector en el que trabajamos.
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ENTREVISTA
Sistemas integrados de gestión HSEQ
FECHA:
Nombre de la empresa: JOTASERVI LTDA.
1. ¿cómo ha sido el desarrollo de la organización desde la creación a partir de la
implementación de los sistemas integrados de gestión?


Inicialmente se crea la empresa, y después de 2 años se inicia la implementación del
SIG, se trabaja a paso lento, logrando la certificación en el año 2011 por parte de
COTECNA, y ahora en Enero de 2015 se certifica nuevamente la empresa con SGS
COLOMBIA.



Con el pasar de los años desde que inicio la empresa, a partir de la primera
certificación con COTECNA, se nos abre las puertas del sector petrolero y desde
entonces hemos podido contratar con empresas de ese sector, como lo son pacific
rubiales, petrominerales, Ecopetrol etc.

2. ¿Cuáles fueron los motivos y razones por la cual la organización determino
implementar los sistemas integrados de gestión?


En primera instancia porque el mercado nos empujaba a eso, para poder trabajar
nos solicitaban estar certificados. Pero también fue por la iniciativa de la alta
gerencia quienes estamos convencidos que para crecer y ser empresa competitiva
es ideal contar con sistemas de gestión que ayuden a mejorar los procesos.



Asegurar y controlar los procesos y ampliar nuevos mercados

3. ¿Cuál es el alcance de la certificación de su organización?
 Montaje y Construcción de estructuras metalmecánicas y líneas de tubería.
Rocería, establecimiento y mantenimiento de zonas verdes. Construcción de
obras civiles relacionadas con la adecuación de vías, locaciones y zonas
industriales. Mantenimiento de locaciones, edificaciones e instalaciones para
facilidades locativas en el sector de hidrocarburos. Perforación de Pozos
captadores de Agua. Obras de Geotecnia tales como: Estabilización de
taludes, movimiento de tierras y contención de terrenos.
 Satisfacer el cliente con los servicios que presta la empresa dando
cumplimento con la normativa del S.I.G.
4. ¿Qué aspectos positivos o ventajas encontraron en la implementación de los sistemas
integrados de gestión y la certificación de los mismos y cuanto tiempo se demoraron
en la implementación?


Aumento de contratación, prestigio entre las otras empresas del campo y
disminución de quejas por parte de los clientes. Con la implementación
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tardamos un año, y desde entonces se trabaja de manera continua para
mantener el sistema.


Cultura del personal, más confiabilidad en los procesos, cliente satisfecho, más
opciones en el mercado.

5. ¿Qué aspectos negativos o desventajas encontraron en la implementación de los
sistemas integrados de gestión, la certificación de los mismos y el mantenimiento de
los sistemas?


Alta inversión para dar cumplimiento a algunos requisitos de las normas. En
algunas ocasiones falta de compromiso por parte de personal de la empresa y
en sus inicios el personal de supervisión no cumplía con requisitos de control
de registros y documentos.
 En algunas personas el rechazo al cambio y concientizar a las directivas de la
necesidad de invertir
6. ¿Ha tenido beneficios económicos y competitividad en licitación de proyectos,
contratos etc., con la implementación de los sistemas integrados de gestión?


Si, la certificación de sistemas abre las puertas para nuevas contrataciones
con clientes; la competencia se vuelve más estrecha porque solo existen unas
pocas empresas certificadas en el alcance que nosotros ofertamos.



Absolutamente, se abren más opciones para licitar y poder competir en el
gremio.
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Anexo B. Encuestas
Sistemas integrados de gestión HSEQ
FECHA:
Nombre de la empresa: INGESUELOS DE COLOMBIA

1. ¿cuando llego a ocupar el cargo que ejerce, le dieron a conocer los S.I.G y la política
de calidad y las políticas de medio ambiente y seguridad?





Si, en la inducción de ingreso a la empresa
Si, me dieron a conocer SIG y las normas que aplica.
Si se socializo todo el sistema de gestión integrado, indicando todos los factores
que lo componen.
Si se dio a conocer el dia que se dio la inducción y conocimiento de la empresa.

2. ¿Cómo la organización le dio a conocer la política integral y los objetivos que
proyectaron en el S. I. G.?





Por medio de capacitación, con apoyo de una presentación en PowerPoint.
A través de presentación de diapositivas y folletos de la empresa.
Mediante una charla personalizada acompañada con una presentación.
Mediante diapositivas y capacitaciones que se realizaron en la empresa.

3. ¿cómo ha sido la implementación del S. I. G. en el campo que desempeña (área de
trabajo)?





La implementación en el área de trabajo que desempeño va enfocada en
concientizar al personal de la empresa en trabajar bajo los parámetros que exige y
establece el S.I.G.
Consiste en diligenciar los formatos correspondientes al procedimiento que tengo
a cargo.
Ha sido encaminada a llevar todos los diseños geotécnicos y de pavimentos en el
marco del S.I.G.
Se ha implementado siguiendo el procedimiento de compra establecido para este,
mediante formatos que se deben diligenciar.

4. ¿Qué dificultades ha tenido en el manejo del sistema de gestión en su área de
trabajo?




En algunas cosas el cumplimiento a la hora de entregar algunas actividades que
se requiere para darle cumplimiento al S.I.G por parte de algunos líderes de
procesos.
Se necesita conocer detalladamente los procedimientos y los formatos creados
para cada uno de ellos, porque en oportunidades no los diligencian por
desconocimiento.
Debido a la singularidad de cada proyecto, ha sido difícil enmarcar todos los
diseños en el estándar del sistema.
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Al principio problemas con el diligenciamiento de los formatos, cuando los
proveedores se demoran en entregar estos.

5. ¿Qué papel desempeña en el proceso ?





Capacitar, orientar implementar actividades referentes al sistema de gestión
integral.
Estoy a cargo del procedimiento de interventoría y diseño, debo diligenciar y
hacer la gestión necesaria para que se implemente el S.I.G en cada proyecto.
Procesar, analizar y realizar los informes requeridos por el cliente a partir de datos
obtenidos en campo.
Estar pendiente del diligenciamiento de los formatos, de recibir las compras que se
hagan.

6. ¿Qué objetivos debe lograr relacionados con el S.I.G de la calidad?


Aumentar la eficacia del S.I.G, garantizar la rentabilidad y sostenibilidad de la
empresa, mitigar la generación de incidentes, lesiones y enfermedades, mitigar la
contaminación ambiental, cumplir con los requisitos legales aplicables y suscritos,
aumentar la satisfacción del cliente.




Aumentar la eficacia en los procesos de la empresa.
Realizar los diseños necesarios y la elaboración de informes bajo los normativos
vigentes en los plazos establecidos, buscando la satisfacción del cliente.
Mejorar la recepción de estos formatos que se solicitan a los proveedores.



7. ¿Qué dificultades ha tenido en el logro de los objetivos?





Mayor eficiencia y compromiso por parte de todo el personal para cumplir a tiempo
con las actividades que se requieren en el S.I,G.
En un principio realizar o diligenciar los formatos correspondientes a los procesos
de la empresa.
En el cumplimiento en los plazos establecidos, ya que a menudo son muy
estrechos.
Falta de cumplimiento de parte de los proveedores en la entrega de formatos.

8. ¿Se ha logrado conseguir los objetivos?





Algunos, se podría decir que todos, pero como todo sistema de gestión siempre
estemos trabajando en una mejora continua.
Si
Si
La mayoría sí, con algunas falencias en la entrega por parte de los proveedores.
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9. Que beneficios a traído para su departamento o proceso? Si no se ha logrado en que
se ha perjudicado?





Mayor organización, eficiencia minimización de tiempo para ejecutar actividades
etc.
Orden, mejor seguimiento de obras y descontaminación de estas.
La satisfacción del cliente, en el cumplimiento de los requerimientos y condiciones
exigidas.
Hay una buena organización y verificación de las compras y gastos.

10. ¿Qué dificultades ha tenido en cuanto a la implementación del Sistema?





Se podría catalogar como mayor compromiso y dedicación al momento de conocer
todos los proceso, pero no tendría dificultad.
Ninguna
Debido a la singularidad de cada proyecto, ha sido difícil enmarcar todos los
diseños en el estándar del sistema.
La falta de entrega oportuna de los formatos que deben diligenciar los proveedores.

11. ¿En su área de trabajo que Solicitudes de Acciones correctivas ha tenido que cerrar
en cumplimiento del Sistema?






Varias, alguna de ellas son por no conformidades como:
- La organización no asegura que se cumplan los controles establecidos para los
asistentes.
- El representante de la dirección no conoce por escrito sus responsabilidades
etc.
Ninguna
Acciones correctivas ninguna, pero se ha solicitado la implementación de nuevos
formatos en afán optimizar el sistema.
La entrega a tiempo del diligenciamiento de los formatos requeridos para la
completa y correcta compra.
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ENCUESTA
Sistemas integrados de gestión HSEQ
FECHA:
Nombre de la empresa: JOTASERVI LTDA.
1. ¿cuando llego a ocupar el cargo que ejerce, le dieron a conocer los S.I.G y la política
de calidad y las políticas de medio ambiente y seguridad?





Si, en ese entonces se estaba iniciando el proceso de implementación de la ISO
9001, OHSAS 18001 y la ISO 14001 por medio de la inducción de ingreso.
Si, cuando ingrese por medio de inducción me dieron a conocer el SIG y las
políticas integradas.
Si, el día de la inducción me dieron a conocer que la empresa se encuentra
certificada con ISO 9001, 14001 y 18001.
Si, en la inducción de ingreso a la empresa conocí las políticas de la empresa y el
resto del SIG.

2. ¿Cómo la organización le dio a conocer la política integral y los objetivos que
proyectaron en el S. I. G.?
 En primer instancia fue por medio de inducción, tambien se realizan de manera
periódica y charlas.
 Por medio de charlas pre-operacionales se dan a conocer las políticas y objetivos,
además de las capacitaciones.
 Mediante charlas de 15 a 20 minutos nos hablan a cerca de la política y objetivos
que tiene la empresa.
 Mediante charlas cada 15 dias de 10 minutos.
3. ¿cómo ha sido la implementación del S. I. G. en el campo que desempeña (área de
trabajo)?


Ha sido bastante difícil, ya que hacer tomar conciencia al personal es complicado.
Se ha implementado el sistema paso a paso teniendo en cuenta el ciclo PHVA.




se reforzaron los manuales de funciones y organigramas.
El cargo que yo desempeño amerita el conocimiento de la norma 9001. Procesos,
formatos y demás son necesarios para la buena ejecución de las funciones.
La implementación ha sido buena por el excelente desempeño operacional, la
buena prevención con el medio ambiente y el control de los riesgos en el campo.



4. ¿Qué dificultades ha tenido en el manejo del sistema de gestión en su área de
trabajo?





Toma de conciencia del personal, falta de conocimiento del sistema en sus inicios,
manejo de copasst y comité convivencia (por rotación continua, implicaba grandes
cambios).
Ninguno, en el proceso de inducción me dejaron todo claro.
Ninguno, tengo claro los procesos a seguir.
Ninguno, las actividades a ejecutar son claras.
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5. ¿Qué papel desempeña en el proceso ?





Lidero el sistema integral, es un cargo bastante exigente debo responder por tres
procesos y requiere gran compromiso.
Realizo las actividades de reclutamiento y selección de personal garantizando que
las competencias, habilidades educación y experiencia correspondan a cada cargo.
El proceso que ejecuto debe estar documentado, reglamentado y bien archivado.
Supervisar las operaciones realizadas en los proyectos.

6. ¿Qué objetivos debe lograr relacionados con el S.I.G de la calidad?





Debo mantener controlados los documentos y registros del sistema, identificar
peligros, evaluar y valorar los riesgos con el fin prevenir lesiones, accidentes y
enfermedades laborales.
Tener personal idóneo para los cargos.
Garantizar la satisfacción del cliente y orientar esfuerzos a la mejora continua.
Garantizar la calidad de los proyectos que realiza la empresa.

7. ¿Qué dificultades ha tenido en el logro de los objetivos?




Muy pocos, básicamente la mayoría de las veces son enfocados con el personal
(cumplimiento de funciones en HSEQ, protocolos, procedimientos)
Ninguna, no he tenido dificultades.
El proceso de archivo no se llevaba a cabo debidamente.

8. ¿Se ha logrado conseguir los objetivos?





Anualmente hacemos una reunión general y puedo dar fe que si cumplen los
objetivos propuestos.
Si, todos los objetivos propuestos se consiguen.
En 80 por ciento se ha logrado cumplir.
Si, se han logrado los objetivos planeados por la empresa.

9. Que beneficios a traído para su departamento o proceso? Si no se ha logrado en que
se ha perjudicado?





El departamento de HSEQ con el paso del tiempo se tornó más maduro, se
simplifican casos en procedimientos.
Son muchos los beneficios, el manejo de personal adecuado, procesos de
contratación eficientes.
Mas disciplina mayor efectividad en cada proceso.
Mejor organización en la realización de las actividades.
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10. ¿Qué dificultades ha tenido en cuanto a la implementación del Sistema?





La única dificultad fue que al inicio no poseía las bases de conocimiento para la
implementación del SIG, pero con la capacitación esta dificultad fue superada.
Ninguno, porque ejecuto bien las actividades.
Lograr aprender la aplicación de la norma al procedimiento contable.
Ninguno, porque hay charlas pre operacionales de 5 minutos.

11. ¿En su área de trabajo que Solicitudes de Acciones correctivas ha tenido que cerrar
en cumplimiento del Sistema?





Control documental, calibración de equipos e incidentes de trabajo.
Acción correctiva en relación con las habilidades experiencias, educación y
formación.
Archivo de la información contable y financiera.
Observación por no separación de agregados.
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