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GESTIÓN DE LA CALIDAD COMO VALOR AGREGADO PARA EL DESARROLLO 

DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

 

Resumen 

 

El presente ensayo muestra una breve contextualización acerca de los sistemas de gestión 

de la calidad, su importancia, la norma ISO 9001-2015 en su enfoque actual y lo que representa 

para las empresas. También se puede apreciar una breve reflexión sobre el número reducido de 

empresas en Colombia certificadas en ISO-9001, cuyo valor radica en que esto les haría, entre 

otras razones, mucha más competitivas. Además, se muestra como la construcción se relaciona 

con estos estándares, para dar paso al análisis de las partes interesadas en el proceso de la NTC 

ISO 9001-2015. Siendo éste el tema primordial del ensayo, se hace un ejemplo de este análisis 

enfocando la mirada en el Ingeniero residente de una obra de construcción. De esta manera se 

puede apreciar la labor del ingeniero y su rol como elemento conector y ente gestor de la calidad 

en el desarrollo de la construcción, al tiempo que se muestra el análisis como un valor agregado 

al contemplar el ingeniero residente de esta manera: al resolver los requisitos del mismo se están 

cumpliendo con varios estándares de calidad a la vez, creando como se verá mas adelante un 

tejido donde varios sistemas de calidad se cruzan para desarrollar la construcción. 
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Introducción 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) presenta la familia de las normas 

ISO 9000 para la creación de un sistema de gestión de la calidad (SGC) en una organización. Los 

sistemas de gestión de la calidad buscan, entre otros, hacer un control estadístico de la calidad 

(Romero & Serpell, 2007), promover la relación entre cliente proveedor, incluyendo el concepto 

de liderazgo en gerencia, y la mejora continua de W. Deming. La norma ISO 9001 establece los 

estándares, ampliamente adoptadas en Europa y Estados Unidos y su enfoque radica en el 

análisis de los requisitos del cliente, definir los procesos de valor y mantener el control sobre 

ellos (Romero & Serpell, 2007). Además,  la certificación en calidad ISO-9001 no solo 

representa estas ideas, desde el punto de vista de la empresa, tambien la capacidad de una 

organización de satisfacer los requisitos de un cliente a través de productos y servicios (Artemio 

et al., 2019).  

 

En Colombia es el instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC es quien realiza 

la correspondencia de la norma ISO 9001-2015 y la denomina NTC ISO 9001-2015 (ICONTEC, 

2015) ya que, debido a la competencia global, ha sido necesario realizar estas adopciones de 

regulaciones, estándares y especificaciones técnicas (Vélez, Márin, & Restrepo, 2015), esto 

como estrategias para aumentar las ventajas frente a los competidores internacionales, al tiempo 

que se generan nuevos controles comerciales para los productos. Sin embargo, pese a estos 

esfuerzos la cantidad de empresas certificadas en el país es muy pobre; a 2019 tan solo el 34,8% 

de las empresas se encuentra con algún tipo de certificación y solo el 35,1% de ellas tiene 

certificación en ISO-9001, que es el estándar básico para que una empresa sea competitiva 

(Redacción economía, 2019). 
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En el desarrollo de la construcción en Colombia se presentan diversas oportunidades para 

la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad (Alegría Vivas, González Pabón, & 

Quiroga Romero, 2017), la seguridad laboral(Torres Nova, 2018), la inversión en calidad (Villar 

& López, 2007), la sostenibilidad ambiental (Hernández Torres, Callejas Del Callejo, & Ortiz 

García, 2017) como parte de la calidad(Gómez, Monroy Bermúdez, & Camargo, 2019) e incluso 

la gestión misma de la obra en sí son algunas que se pueden enumerar(Gómez Contreras, 

Monroy Bermúdez, & Camargo Calderón, 2019). En Colombia se deben aprovechar estas 

oportunidades ya que el sector es importante a nivel económico (Torres Nova, 2018), es por esto 

que el Sistema Nacional de Calidad ha tomado fuerza desde su creación (Vélez et al., 2015) 

conjugando y fortaleciendo las diversas regulaciones y estándares que incrementan la 

competitividad del sector, favorecen al consumidor y facilitan el comercio (Vélez et al., 2015). 

Estas oportunidades apuntan a una satisfacción del cliente, o como está planteado en el proceso 

de gestión de calidad, al cumplimiento de los requerimientos de las partes interesadas, entre 

otras, por lo que resulta imperativo y de una alta prioridad identificar dichos requerimientos y sus 

objetivos. 

El análisis de las partes interesadas considera no solo las tareas, sino los contextos de 

cada implicado, integrando los controles técnicos de calidad propios de la ejecución de la obra, 

dando como resultado una respuesta holística desde el punto de vista de la construcción, 

generando valor agregado al proceso. 
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Desarrollo 

El análisis de las partes interesadas es uno de los primeros pasos en el sistema de gestión 

de la calidad (ICONTEC, 2015), dentro del proceso es necesario comprender las necesidades y 

objetivos de las partes interesadas. Dentro de la norma NTC 9001-2015 esta parte del proceso se 

describe como “Comprensión de las Expectativas y Necesidades de las Partes Interesadas” 

(Ibid.), y menciona que se debe realizar el seguimiento y revisión de las mismas. Para esto, el 

primer paso sería identificar las partes interesadas en la construcción de una obra civil. 

 

Partes interesadas  

Ahora bien, las partes interesadas dentro de una obra civil en general podrían 

denominarse como:  

Director De Obra. Es el encargado de la gerencia del proyecto, es quien habla con los 

inversionistas y gestiona el proyecto en general. 

Ingeniero Residente. Es el ingeniero civil encargado de velar por la ejecución de los 

diferentes procesos que tienen lugar en la obra. (Lesur, 2007) Es el representante técnico del 

contratista y el encargado del cumplimiento de los estándares de calidad referentes a la 

construcción. También es el encargado de hacer frente a los diversos problemas que se presentan 

en la obra, sean de materiales, organización, seguridad, programación, y costos, entre otros 

(Lesur, 2007), además de llevar el registro de los acontecimientos en la obra, consignados en la 

bitácora. 

Operarios. Fuerza laboral encargada de realizar las tareas de la obra. 

Secretaria. Manejo de información de la obra y de facilitar la gestión del director 

brindando apoyo logístico. 
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Auxiliar de Ingeniería. Es el encargado de asistir en labores técnicas al ingeniero 

residente. 

Propietarios o Inversionistas. Son los que financian el proyecto y velan por que llegue a 

término favorable. 

Interventor. Es la persona encargada de hacer la veeduría de la obra, verifica que se 

cumplan los estándares de calidad y lo consignado en los planos. 

Proveedores. Son los que brindan de materiales y servicios necesarios para que la obra 

se realice. 

Competidores. Son otras empresas que realizan proyectos similares o aledaños que 

representen una competencia directa al proyecto. 

Clientes. Son a quienes se les vende el proyecto y son los receptores directos de todo el 

proceso de construcción. 

 

Objetivos y Requisitos 

Los objetivos y requisitos son un componente del análisis de las partes interesadas, para 

ello es necesario identificarlos, siendo los primeros lo que las partes buscan, es decir sus 

objetivos. Los segundos son los deberes de la empresa para con ellos, es decir lo que se debe 

realizar para que las partes interesadas logren sus objetivos (ICONTEC, 2015). 

 

Tipo y Grado de interés 

Consisten en jerarquizar mediante el grado de interés de las partes, que tan importantes 

son para la obra. El tipo diferencia las partes que hacen parte de la obra (obreros, ingenieros, 

etc.) a las que son externas a ella (proveedores, clientes, etc.). 
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Matriz del análisis 

Con esta información se realiza la matriz de las partes interesadas donde se pueden 

apreciar cada una de ellas interesadas contra sus respectivos objetivos y requerimientos, lo que 

permite relacionarlos claramente para brindar trazabilidad de la información. A continuación, se 

presenta una matriz del análisis que contiene la información de un proyecto de construcción 

generalizado con las partes interesadas mencionadas anteriormente. 

Tabla 1 

Matriz del análisis de las partes interesadas en una obra de construcción 

Parte interesada Tipo 
Grado de 

interés 
Objetivos Requisitos 

Director de Obra Interno Alto 

Gerenciar el proyecto, 

adquirir los recursos, 

velar que el proyecto se 

concluya 

Satisfacer a los 

inversionistas, satisfacer a 

los clientes, Mediar entre la 

obra y la parte financiera 

del proyecto 

Ingeniero residente Interno Alto 

Dirigir la obra, 

representa al director y al 

propietario en su 

ausencia1, resolver los 

problemas en áreas 

técnicas, económicas y 

administrativas de la 

obra2. Conocer las 

especificaciones técnicas 

de las normas (NSR-10, 

INVÍAS, etc.) y llevarlas 

a cabo en la obra. 

Solicitar materiales 

cuando sea necesario, 

recibir los materiales, 

manejo de personal y 

control sobre los 

contratistas. Levantar 

actas de obra, autorizar 

pagos, llevar bitácora de 

la obra, ordenar ensayos 

de resistencia. Es 

responsable de las 

condiciones de seguridad 

e higiene de la obra3. 

Vigilar y controlar la 

ejecución de la obra4. 

Vigilar que se construya 

con la calidad requerida 

dentro de los costos y 

plazos convenidos5. 

Hacer cumplir los 

protocolos de seguridad del 

entorno laboral. 

Hacer cumplir con las 

especificaciones técnicas 

requeridas para una obra 

civil (NSR-10, INVÍAS, 

etc.). 

Hacer cumplir los 

protocolos ambientales de 

la obra. 

Hacer cumplir la normativa 

de manejo de residuos de la 

obra. 

Realizar el control de 

recibo de materiales de 

proveedores. 

Realizar el control de pago 

de los trabajadores. 

Velar por que el producto 

final corresponda con los 

requerimientos del cliente. 

Operarios Interno Alto 
Trabajar con la 

maquinaria y los 

Colaborar realizando la 

construcción e instalación 
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materiales. Construir la 

obra en el menor tiempo 

posible. Recibir 

materiales, realizar 

instalaciones. 

de la obra. Satisfacer al 

cliente. 

Secretaria Interno Medio 

Realizar pedidos a 

proveedores, manejo de 

pagos a proveedores, 

verificar las 

documentaciones, 

organizar el pago de la 

nómina, manejo del pago 

a proveedores 

Colaborar en las compras, 

manejo de la 

documentación financiera, 

colaborar con la 

comunicación con el 

cliente. Realizar el 

seguimiento a procesos de 

logística de la obra.   

Auxiliar de ing. Interno Medio 

Brindar soporte en: 

ajuste de planos, ajuste 

de obra, realización de 

ensayos de resistencia, 

ajuste de la construcción 

cuando una eventualidad 

se presente. 

Colaborar en procesos de 

medición. 

Colaborar en ajuste de 

planos. 

Colaborar en la elaboración 

de ensayos de resistencia. 

Interventor Interno Alto 

Obtener información 

directa de los 

responsables de obra. 

Acceder a los planos, 

ensayos, los informes, 

etc. 

Solicitar aclaraciones 

según corresponda. 

Verificar el 

cumplimiento de los 

estándares de la obra. 

Colaborar con la entrega de 

la información requerida. 

Facilitar la inspección  que 

permita dar el visto bueno a 

la ejecución de la obra. 

Inversionistas Interno Alto 

Proveer para los recursos 

necesarios que la 

necesita. 

Colaborar con el 

desembolso de los recursos 

a tiempo. 

Proveedores Externo Alto 
Recibir pedidos, enviar 

materiales 

Comunicar envío de 

materiales 

Clientes Externo Alto 

Adquirir el producto, 

recibir toda la 

información relacionada 

con el producto, quedar 

satisfecho con el 

producto. 

Aprobar los diseños. 

Aprobación de adquisición 

de producto. Comunicar 

especificaciones de 

compra. Comunicar 

satisfacción posventa. 

Competidores Externo Medio 
Brindar productos y 

servicios 

Colaborar con alianzas del 

sector. Apoyar cuando el 

proyecto requiere acciones 

conjuntas. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: 1-5 Lesur (2007, p. 17) 

 

Importancia del Análisis 
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Al tener desglosado tanto objetivos como requisitos se busca darles satisfacción a estas 

necesidades como parte de un proceso de autoevaluación de la mejora continua, también cada 

requisito significa la creación de un proceso para gestionar su ejecución, cumplimiento y control 

(ICONTEC, 2015). Dichos procesos que dan cumplimiento a las necesidades o requisitos 

técnicos propios de la construcción (Y de control de calidad de la construcción) hacen parte del 

sistema de gestión de la calidad del proyecto completo. Es aquí donde ambos procesos, el del 

sistema de gestión de la calidad y el control de calidad de la obra se entrelazan. 

 

Es de suma importancia llevar a cabo el análisis de las partes interesadas ya que cubrir las 

necesidades de clientes y las mismas es el objetivo de la gestión de la calidad (Artemio et al., 

2019), identificando los objetivos, los requisitos, y es el punto de partida para crear los procesos 

necesarios para proporcionar valor y alcanzar los resultados de las partes (Artemio et al., 2019). 

Teniendo organizados todos los procesos que llevan a cumplir con los requisitos de las partes 

interesadas se pueden llevar a cabo la toma de decisiones basada en hechos, datos reales. 

Además, se puede realizar la mejora continua de dichos procesos, mejorando a su vez el 

cumplimiento de los requerimientos, desde el punto de vista de la gestión, se pasaría a un modelo 

enfocado a procesos como lo presenta la norma (ICONTEC, 2015). La realización de una mejora 

continua dentro de este análisis de las partes interesadas, puede llegar a generar nuevos procesos, 

sistemas y oportunidades, que se actualizan de manera constante, evitando riesgos  y añadiendo 

valor a las empresas y en nuestro caso, al desarrollo de la construcción.   
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Conclusiones 

El análisis de las partes interesadas facilita la articulación de todos estos diferentes 

estándares que el Ingeniero residente debe ejecutar y monitorear. Al realizar correctamente un 

análisis de las partes interesadas influye en este tejido de calidad donde se entrelazan los 

diferentes estándares, siendo un valor agregado en el proceso de construcción. 

 

La labor del ingeniero residente es de suma importancia en el sistema de gestión, ya que 

es el encargado de darle cumplimiento a los diferentes estándares de calidad que intervienen en 

una obra, tanto técnicos como de gestión e incluso de seguridad. 

 

El análisis debe ser flexible y continuo en la empresa ya que diversos objetivos y 

requerimientos van apareciendo, al mismo tiempo que nuevos estándares, como por ejemplo de 

sostenibilidad ambiental en la obra, en la edificación, e incluso nuevas necesidades como han 

surgido a causa del cambio en el comportamiento del cliente a raíz del brote de COVID-19 por 

mencionar un ejemplo, son variables que afectan la economía en general y la construcción 

también.  
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