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Resumen 

La interventoría en la contratación desempeña el rol de garante para el cumplimiento de 

las obligaciones que se estipulan en el contrato, mediante el seguimiento, intervención, y 

supervisión de las obras, en donde dicha actividad es realizada con el fin de verificar que las 

actividades contratadas se estén realizando según lo acordado entre ambas partes. Sin embargo, 

para que la interventoría se realice de forma adecuada y oportuna debe contar con la 

implementación de un sistema de gestión de calidad, como se puede observar en el presente 

documento, en el que se identifican las funciones y obligaciones que tiene una interventoría en un 

proyecto vial y los procesos aplicados en el mismo; Igualmente se hace énfasis en los aspectos 

jurídicos que son de interés para el tema en particular en los que se exponen los procesos 

estratégicos, los cuales están conformados por direccionamientos generales de la organización, 

teniendo en cuenta los operativos que son de mejoramiento y finalmente los de apoyo que son los 

que respaldan los procesos estratégicos de la interventoría.  Este ensayo se realizó a partir del 

direccionamiento gerencial, donde se toma en consideración la importancia que tiene la gestión de 

calidad aplicada, pues se necesita contar con los procesos estratégicos apropiados para que las 

actividades de la empresa estén todas encaminadas a fortalecer un sistema de gestión de calidad 

basado en los elementos de coordinación, planteamiento de objetivos, normatividad y las 

evaluaciones; estas últimas para tener un control apropiado de la calidad en el proyecto.  

Igualmente se identificó que la interventoría de un proyecto vial es una herramienta con la que se 

logra verificar detalladamente que los procesos ejecutados eficientemente para que todo sea 

realizado con los altos estándares de calidad. 

Palabras clave: Gestión de calidad; Calidad; Calidad aplicada; Proyecto vial. 
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Introducción 

 

En toda organización es de gran importancia contar con un sistema de gestión de calidad 

dado que es una herramienta con la que se cumplen todas las etapas para alcanzar los objetivos 

comerciales con eficiencia y eficacia.  Ahora bien, la gestión de calidad aplicada a la 

interventoría de un proyecto vial involucra la planeación, ejecución y control de las actividades 

inmersas en los diferentes procesos, de manera tal que se apliquen las mejoras necesarias para 

garantizar una gestión apropiada, como sucede en el caso de los canales de comunicación.  

Tomando en cuenta lo anterior, es pertinente indicar que es pertinente establecer los lineamientos 

para el desarrollo de un proyecto vial para garantizar una mejora continua en el desempeño de las 

actividades que se requieren para la ejecución organizada del proyecto. 

Ahora bien, este ensayo se enfoca en el estudio de la gestión de calidad aplicada a la 

interventoría de un proyecto vial, para lo que es necesario involucrar distintos elementos a través 

de actividades estructuradas apropiadamente, tomando en cuenta que estos pueden ser de uso 

público y/o privado, por lo tanto, se requieren estrategias operativas que cumplan los aspectos 

jurídicos de los proyectos que son responsabilidad de la interventoría para garantiza la correcta 

ejecución del proyecto.  Todos estos aspectos normalmente son responsabilidad de la gerencia, 

por lo que la coordinación, los objetivos, la normatividad y las evaluaciones de seguimiento son 

elementos relevantes para verificar que todo se esté cumpliendo a cabalidad. 

Se debe agregar que la gestión de calidad aplicada a la interventoría de un proyecto vial 

se conforma por procesos operativos que cumplen permanentemente con actividades de 

medición, seguimiento y mejora en diversos contextos de la organización, para esto es una buena 

opción, establecer alianzas estratégicas, que según Humberto (2008) “Las alianzas estratégicas 



7 

GESTIÓN DE CALIDAD APLICADA A UN PROYECTO VIAL 

 

empezaron a comandar el mundo de los negocios” (p. 15).  Además, también es importante 

tomar en consideración los procesos de apoyo ya que con estos se fortalecen los anteriores y así 

evitar contratiempos y al mismo tiempo optimiza la comunicación interna. 

Hay que mencionar además que toda gestión de calidad se deben establecer 

apropiadamente los objetivos a alcanzar, por ello es conveniente tomar en consideración lo que 

cita Caicedo (2015), “los objetivos de calidad buscan que el proyecto satisfaga las necesidades 

por la cuales se requiere implementar, que son en primera instancia las del contratante, pero, en 

últimas, las del usuario final” (p. 26).  En definitiva, los sistemas de gestión de calidad aplicada 

permiten mejoras en el uso adecuado de los recursos y la efectividad en los resultados que se 

buscan con las actividades planificadas para el desarrollo de un proyecto vial. 

Es así que en este ensayo se estudiará la gestión de calidad aplicada a la interventoría de 

un proyecto vial pues es una herramienta muy útil, con lo que se buscan establecer los 

lineamientos que orienten a dicha gestión con las actividades involucradas en el desempeño de la 

interventoría de un proyecto vial con la debida aplicación de la norma ISO:9001:2015, con ello 

se verificarán los procesos que contribuyan a un mejoramiento continuo. 
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Contenido 

 

Dada la importancia que tienen los sistemas de gestión de calidad, se ha identificado que 

es pertinente establecer los lineamientos en los procesos de la calidad aplicada a la interventoría 

de un proyecto vial, pues esta es una herramienta con la que se pueden definir las actividades 

necesarias para cumplir con los objetivos comerciales eficazmente.  A través de un diagnóstico 

previo, se ha identificado que la gestión de calidad es importante para toda organización, por lo 

que se deben involucrar acciones de planeación, ejecución y control en toda la empresa.   

Considerando que la falta de un sistema de gestión de calidad en toda empresa y en todo 

proyecto trae impactos negativos, se deben articular las actividades de los distintos procesos para 

tener una excelente gestión, además se deben establecer los lineamientos que permitan una 

trazabilidad de la mejora continua en el desempeño organizado y controlado.  Con miras a 

mejorar esta situación el presente ensayo se basa en la propuesta de un sistema de gestión de 

calidad aplicada a la intervención de un proyecto vial, estableciendo los lineamientos que 

orienten sus procesos y las respectivas actividades.  Al finalizar el presente ensayo se espera dar 

respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los lineamientos que orientan la gestión de 

calidad en las actividades involucradas para el desarrollo de la interventoría de un proyecto vial? 

Ahora bien, para dar respuesta a la interrogante anteriormente planteada, primero que 

todo se busca establecer los lineamientos que orienten la gestión de calidad en las actividades 

involucradas en el desarrollo de la interventoría de un proyecto vial, mediante la aplicación de la 

norma ISO:9001:2015.  Para esto es necesario identificar las funciones de gestión de calidad de 

la interventoría en un proyecto vial de acuerdo con la norma anteriormente descrita, también se 

debe definir la trazabilidad de las actividades ejecutables en la interventoría, con respecto a un 
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sistema de gestión de calidad aplicada, para lo cual es apropiado realizar un mapa de proceso que 

involucre las diferentes actividades ejecutables en una interventoría para un proyecto vial de 

acuerdo con la norma ISO 9001:2015. 

Llegado a este punto es oportuno especificar que la interventoría, según Aguilar (2016) 

“es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una 

persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal” (p. 1).  Esto 

normalmente se da a partir de lo establecido en la Ley 80 de 1993, contando con la interventoría 

como una persona externa a la entidad contratante para velar por que el objeto contractual se 

cumpla a cabalidad y de esta manera se garantiza que la ejecución sea apropiada tomando en 

cuenta los principios de transparencia, economía y responsabilidad.  Además también se requiere 

el debido seguimiento técnico, financiero, operativo, jurídico, administrativo, entre otros. 

 

Imagen 1: Alcance del contrato de Interventoría- Tomado de: Plan de Calidad de la 

Interventoría del proyecto Bogotá Villavicencio, basado en información de Colombia Compra 

Eficiente, 2021. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Se debe agregar que la interventoría, tal como expresa Castro (2009) es “el conjunto de 

funciones desempeñadas por una persona natural o jurídica para controlar, seguir y apoyar el 

desarrollo de un contrato para asegurar su correcta ejecución y cumplimiento” (p. 1). 

Ahora bien, para contar con una gestión de calidad aplicada a la interventoría de un 

proyecto vial es oportuno contar con la herramienta “síntesis”: normativa y jurisprudencia en 

contratación, desde el 2016.  Según Colombia Compra Eficiente (2021), Síntesis tiene “leyes y 

decretos con concordancias y las decisiones jurisprudenciales de las altas cortes y los tribunales 

de arbitramento y los conceptos de Colombia Compra Eficiente y fichas de análisis que resaltan 

los elementos relevantes de cada sentencia y cada laudo” (p. 2).  Hay que mencionar además que 

esta herramienta es gratuita, además se encuentran los aspectos importantes y hechos relevantes 

de problemas y decisiones jurídicas asociadas a la gestión de calidad. 

De acuerdo con los aspectos técnicos, se debe mencionar que la interventoría será 

responsable de la revisión y verificación técnica del proyecto, con la finalidad de garantizar que 

la gestión sea bajo los estándares de calidad; de ahí la importancia de conocer los estudios y 

diseños del proyecto, las licencias y otros documentos de vital importancia para garantizar su 

viabilidad técnica, por lo tanto, todos los elementos deben ser tomados en cuenta. 

Por su parte en una gestión de calidad se deben tomar en cuenta los aspectos financieros, 

los encargados de este aspecto por parte del interventor deben verificar el cumplimiento de la 

presentación de facturas con los respectivos soportes legales, incluyendo la acreditación por 

parte del contratista como el caso de los pagos y aportes al sistema de seguridad social.  También 

se tiene que, en el caso de contar con una fiducia constituida, se deben revisar y aprobar los 

movimientos económicos causados.  
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Así mismo en una gestión de calidad aplicada a la interventoría de un proyecto vial es 

necesario revisar los aspectos prediales, ya que cuando lo amerite el caso y/o la situación, se 

debe velar por el fiel cumplimiento de la gestión predial, donde se verifique que efectivamente se 

está haciendo compra de la franja de terreno requerido para la intervención de la vía al costo 

propicio para el contratista.  Así mismo, lo que corresponde a los aspectos sociales, se debe 

contar con la información integral de la comunidad con relación a los trabajos que se 

desarrollarán de forma beneficiosa para la comunidad con respecto al objetivo del proyecto. 

Por lo que se refiere a los aspectos ambientales, la interventoría será la encargada de velar 

por el bienestar de las distintas especies de fauna y flora presentes en el área a intervenir, para 

protegerlas y conservarlas; incluyendo el manejo apropiado de escombros, material reutilizable, 

basuras, etc., por lo cual se debe realizar una vigilancia que  disponga de sitios previamente 

aprobados para su disposición final; en cuanto a las fuentes hídricas presentes en el tramo a 

intervenir, de igual manera se procede en concordancia con el cuidado y protección ambiental. 

Finalmente, en cuanto a los aspectos administrativos, la interventoría debe verificar que 

las partes involucradas en el desarrollo del proyecto se ajusten al cumplimiento del contrato en 

las respectivas etapas del mismo y en este aspecto encontramos las actas necesarias para las 

diferentes etapas del contrato, memorias de cantidades y el contrato de obra.  Otro punto se 

refiere a los aspectos jurídicos, donde le corresponde al interventor revisar las pólizas de 

cumplimiento, manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad 

de la obra con el fin de garantizar la ejecución a cabalidad del contrato. 

Como complemento de la información relevante para el desarrollo del presente ensayo, es 

oportuno mencionar algunas normas legales que tienen relación con la gestión de calidad aplicada 

a la interventoría de un proyecto vial, dentro de los que se tienen: 
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• Decreto 150 de 1976: Por el cual se dictan normas para la celebración de contratos por 

parte de la Nación y sus entidades descentralizadas. 

• Decreto 222 de 1983: Por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus 

entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la 

administración pública. 

• Ley 400 de 1997: Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 

• Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficacia y la 

transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos. 

• Manual de interventoría invias. Invías (2016): Se encarga del proceso de mejoramiento 

continuo que adelanta el instituto nacional de vías (INVIAS), se prioriza la actividad 

relacionada con la actualización del manual de interventoría adoptado mediante los 

lineamientos establecidos por la ley 1474 de 2011. 

• Manual especificaciones técnicas invias. Invías (2016): Este es el encargado de los 

procesos constructivos y resalta las actividades a desarrollar en los procesos 

constructivos de vías según los estándares de calidad vigentes. 

Además de los aspectos legales que se deben tomar en consideración en la gestión de 

calidad aplicada a la interventoría de un proyecto vial, se debe contar con algunos elementos 

importantes, como es el caso de los mapas de procesos, los cuales son herramientas que 

contribuyen a la comprensión y administración de las actividades interrelacionadas como un 

sistema, esto coopera con la efectividad y eficiencia de la empresa en concordancia con los 
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objetivos propuestos con miras a obtener los resultados previstos.  Además, se puede establecer el 

uso apropiado de los recursos en cada proceso, para esto la gestión administrativa, financiera, 

jurídica socio predial y ambiental son los que conforman los elementos característicos de cada uno. 

 

 

Imagen 2: Mapa de procesos. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Se puede comprender que la calidad se enmarca como una característica ante la falta de 

deficiencias, no obstante, el entorno donde la misma es evaluada, se ve perjudicado por la 

subjetividad del observador.  Por consiguiente, ante la carencia de la calidad la finalidad real de 

las organizaciones se ve afectada.  En otras palabras, una vez que se habla de calidad, se debe 
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garantizar un esquema universal a partir de cada una de las jerarquías y los procesos, donde se 

haga una secuencia de ocupaciones que de una u otro forma producen una afectación en todos los 

procesos existentes, y lo más relevante, impactan de manera directa las necesidades y 

expectativas de cada una de las piezas interesadas. 

Otro aspecto importante son las estrategias calidad auditoría interna ISO 9001, para lo 

cual es preciso conocer primero que las estrategias de calidad según Visual México (2021) “son 

un método efectivo que ayuda a las empresas a cumplir con las demandas del mercado, así como 

también a hacer efectivas sus actividades con el objetivo de adquirir una certificación 

internacional que las avala como una opción confiable” (p. 3).  Por lo tanto, los procesos de 

auditoria conforman herramientas claves para detectar oportunidades de optimización en 

cualquier tipo de empresa; teniendo como base atributos del auditor asociados a la objetividad y 

el grado de especificidad para la recolección de los datos, objeto del ejercicio. 

Por consiguiente, para la ISO 9001:2015, el proceso de auditoría es una actividad 

sistemática, libre y documentada para obtener pruebas objetivas, evaluadas para decidir el nivel 

en el que se cumplen los criterios de auditoría; dentro del proceso de estudio se resumen en dos 

objetivos centrales. Así mismo, según la ISO 9001 (2015) “La adopción de un (SGC) es una 

decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar el desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible” (p. 3). 

Ahora bien, para establecer las estrategias de calidad de auditoría interna se debe, 

primero establecer un mecanismo de trabajo claro que permita representar los hallazgos 

asociados a los criterios del ejercicio y así suministrar la toma de decisiones, mientras que el 

segundo corresponde al mecanismo aprobado en el que se especifican los criterios del ejercicio.   

Por su parte, para la ejecución de los objetivos dentro del marco de la ISO 9001:2015, se debe 
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realizar por medio de unos requisitos, que son primero el requisito estándar, y luego están los 

requisitos establecidos o identificados por la organización propios o de las partes interesadas 

para garantizar el funcionamiento de sus procesos en el marco de la mejora. 

Es importante destacar que la ISO 9001:2015 define lineamientos consecuentes que 

tienen la posibilidad de facilitar el saber de los requisitos en las empresas, otorgando versatilidad 

a cualquier tipo de organización y orientando a la consecución de las metas de los proyectos de 

planeación.  Según Grupo ACMS Consultores (2021),  

Deben llevarse a cabo auditorías internas a intervalos planificados para evaluar: - El 

Sistema de Gestión de la Calidad implantado es conforme con los requisitos establecidos 

por la organización para su Sistema de Gestión de la Calidad - El Sistema de Gestión de 

la Calidad implantado es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 (p. 3). 

En el mismo orden de ideas, se debe especificar que los procesos estratégicos son los 

encargados de la planeación y el control de actividades de manera que se establezcan y ejecuten 

dentro de los plazos establecidos gestiones de mercado, orientación, medición y seguimiento y 

mejora al interior de la organización.  Debe señalarse que en este tipo de procesos, se encuentra 

el director del proyecto, quien se encarga de tomar decisiones que no pueden ser resueltas por los 

subdirectores u otros cargos, dado su grado de complejidad. 

Así que, para un proyecto de vial, se deben contar con procesos donde se encuentre 

involucrado el representante legal, dado que esta persona es quien tiene la responsabilidad de la 

toma de decisiones para el adecuado funcionamiento de la interventoría y el profesional de 

aseguramiento y gestión de calidad, quien será el responsable de planear, implementar, verificar 

y mejorar continuamente todo el sistema de gestión de a calidad. 



16 

GESTIÓN DE CALIDAD APLICADA A UN PROYECTO VIAL 

 

 

Imagen 3: Procesos estratégicos. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

También se requiere contar con procesos operativos, los cuales desde una perspectiva 

general están orientados al cumplimiento de la interventoría y sus responsables son el subdirector 

técnico y operativo, el cual se encargará del seguimiento a las actividades inmersas en la 

ejecución del proyecto respecto a la parte técnica. Para esto es necesario seleccionar un equipo 

de profesionales en las diferentes disciplinas, quienes contaran con su respectivo equipo que será 

el encargado de brindar apoyo en el cumplimiento de las obligaciones.  Así mismo, en los 

procesos operativos, se llevan a cabo actividades como toma de medidas, ensayos, valoraciones y 

validación de métodos relacionados con el área técnica durante el proceso constructivo. 

Efectivamente, para el desarrollo de los procesos operativos, se requiere un equipo de 

especialistas en diferentes áreas, como son Geotecnia, Geología, Pavimentos, Diseño 

Geométrico, Hidráulica, Hidrología ambiental y Gestión Predial Social; los cuales estarán a 

cargo de emitir conceptos relacionados con su especialidad; de igual manera, se debe contar con 
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ingenieros residentes, inspectores y auxiliares, así mismo, topógrafos con su respectivo equipo 

de colaboradores, en la medida que sean necesarios; como se observa en la siguiente imagen. 

 

Imagen 4: Procesos operativos. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

En este mismo orden de ideas, se tienen los procesos de apoyo, que son los que se 

encargan de brindar soporte a los procesos estratégicos y operativos, con el fin de dar 

cumplimiento a las obligaciones de la interventoría; para este proceso es necesario que el 

subdirector financiero, el jurídico, el contador y la parte administrativa de la empresa; por 

consiguiente, para que este proceso se desarrolle sin contratiempo, se requiere implementar un 

sistema de comunicación organizada para que sea oportuna. 



18 

GESTIÓN DE CALIDAD APLICADA A UN PROYECTO VIAL 

 

 

Imagen 5: Procesos de apoyo. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Imagen 6: Lineamientos de interventoría. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Es pertinente destacar que otro aspecto a considerar es la etapa contractual, que inicia 

desde el momento que se concibe el proyecto, pasando a una convocatoria pública que hace uso 

de un pliego de condiciones para la escogencia tanto del contratista como la interventoría, en 

donde no se dé la participación en dichos estudios, siendo la parte contratante quien tome las 

decisiones de viabilidad para el proyecto, por lo tanto, en la fase mencionada se propone que la 

interventoría participe en los siguientes lineamientos.  Para esto es pertinente realizar algunas 

actividades asociadas, tal como son las siguientes, 

• Estudio del impacto ambiental: la planificación ambiental del proyecto se encuentra 

relacionada con las medidas exigidas por las autoridades ambientales, en aspectos de 
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preservación, mitigación, control y compensación de los impactos causados por el 

proyecto a nivel ambiental. 

• Estudio del impacto socio – económico: se desarrolla de forma paralela al estudio 

ambiental, pero con el objetivo de evaluar la relación beneficio-costo para la comunidad 

o grupo social afectado por el proyecto. 

• Procesos de tramitaciones de licencias ambientales y urbanísticas: El estudio de 

tramitaciones se realiza una vez aprobados los dos estudios anteriores, en donde los 

resultados deben tener carácter satisfactorio en todos y cada uno de los aspectos 

mencionados y de esta forma dar comienzo e inicio al proceso de contratación. 

Para llevar a cabo una gestión de calidad aplicada a la interventoría de un proyecto vial, 

se deben cumplir con algunas etapas y determinadas actividades para cumplir con todos los pasos 

necesarios para garantizar el éxito. Estas etapas y actividades son las siguientes: 

• Etapa de diseño: La etapa de diseño comprende todos los estudios de diseño necesarios 

para la ejecución del proyecto, e incluye los siguientes lineamientos: 

Estudio de suelos: El lineamiento permite conocer todos los parámetros físico y 

mecánicos del suelo, que permiten planificar, diseñar el conjunto de actividades necesarias para 

la ejecución del proyecto. 

Levantamiento topográfico: Es un estudio descriptivo y técnico que permite perfilar la 

superficie del terreno, teniendo en cuenta características de índole físico, geográfico y geológico. 

Cronograma: Es la fase para la elaboración del calendario relacionada con las actividades 

del proyecto, estableciendo el tiempo de ejecución de cada una de ellas. 
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Presupuesto: Se conoce como el costo total de un proyecto en un tiempo determinado 

para el logro de objetivos propuestos. 

 

• Etapa posterior al diseño: El cronograma y el presupuesto son los dos últimos 

lineamientos exigidos en la etapa de diseño, en donde después de ser aprobados, se inicia 

la construcción y ejecución del proyecto, para esta fase la interventoría cumple el rol de 

colaborar y supervisar las actividades del proyecto, en donde implementa lineamentos 

relacionados con:  

Planes de control de calidad para actividades y materiales: En esta fase se implementan 

estrategias relacionadas con la eficiencia y confiabilidad al control del proyecto, es decir que se 

realizan planes de control de calidad para actividades y materiales para lograr las metas del 

proyecto, que deben ser examinados de forma detallada para cada uno de los planes 

mencionados. 

Con relación a lo expuesto hasta este punto, Balcázar (2012), “se entiende que el 

Contrato Estatal no constituye un fin en sí mismo, sino que ante todo debe perfilarse como un 

instrumento del cual se vale la Administración para cumplir con los cometidos estatales” (p. 14). 

Esto se puede apreciar en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, de esta manera se 

pueden integrar los servicios públicos de forma general, al mismo tiempo que demuestra la 

satisfacción colectiva según las necesidades del caso. 

En lo que respecta a la implementación de un sistema integrado de gestión de calidad, 

esto se refiere a estrategias actuales que se aplican en las organizaciones para mejorar sus 

procesos productivos, además la innovación y maximización de productividad son aspectos que 

garantizan una mejor competitividad de la empresa, para esto es pertinente mantener un control 
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interno, que según lo que indica Atehourta et al (2005), “está conformado por una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión e integrados a los demás 

procesos básicos de la misma” (p. 4). 

Cabe resaltar que, en un sistema de gestión de calidad de un proyecto vial, expresa 

Sánchez (2010) “es necesario contar con personal suficiente que pueda asumir las diferentes 

funciones y actividades que éste exige. La cantidad de personal que se dedique a estas tareas 

depende fundamentalmente del tamaño y la complejidad de la obra” (p. 124).  A este respecto se 

debe acotar que para iniciar se requiere poco personal, sin embargo, a medida que avanza el 

proceso se va contratando personal adicional para mejorar la línea de producción. 

En relación a la gestión de calidad, según Ramírez (2019), 

NTC ISO 9001:2015. Esta norma es realizada y actualizada por el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación, contiene las directrices sobre cómo establecer un 

sistema de gestión de calidad en una organización, lo cual genera un valor agregado a la 

empresa a partir de una cultura de mejora continua en sus productos o servicios que 

beneficia a todas las partes interesadas de la organización.  (p. 16). 

Es importante destacar que las normas técnicas colombianas son voluntarias, por lo tanto, 

la empresa puede decidir implementarla, además la certificación es posible a través de una 

auditoria mediante la cual se hace una revisión de todos los registros y documentos asociados a 

lo que respecta al sistema de gestión de calidad (SGC).  A continuación, se detalla, en las 

siguientes tablas, el proceso de control de calidad ISO 9001:2015; con lo cual es posible llevar a 

cabo de manera apropiada una gestión de calidad aplicada a la interventoría de un proyecto vial. 
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Tabla 1: Proceso control de calidad ISO 9001:2015. (1) 

Requisitos Descripción 

Descripción del proyecto Descripción del contrato con mínimo la siguiente 

información: Descripción general que se compone de:  

Ubicación, Alcance, Área a intervenir, Descripción general 

de las obras a ejecutar. 

 

Elementos de entrada del plan 

de calidad 

Presentar un listado de los elementos de entrada 

(documentos, manuales, formatos, entre otra información) 

necesarios para llevar a cabo las actividades objeto del 

contrato. 

Requisitos legales y 

reglamentarios aplicables al 

proyecto 

Se refiere a la normatividad, legislación y disposiciones 

vigentes legales que se debe tener en cuenta y se deben 

cumplir durante el desarrollo del proyecto, en todos los 

aspectos involucrados y en todas las etapas. 

 

Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades 

Identificar los riesgos asociados al contrato que puedan 

afectar el cumplimiento de los resultados previstos en el 

objeto contractual en cada etapa, prevenir o reducir efectos 

no deseados y determinar las acciones y controles para 

prevenir su materialización durante la ejecución del contrato. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 2: Proceso control de calidad ISO 9001:2015. (2) 

Requisitos Descripción 

Metodología  Presentar la metodología por medio de la cual se realiza el 

control y tratamiento a los riesgos y oportunidades. Presentar 

la metodología por medio de la cual se realizará el control y 

seguimiento a la Matriz de Identificación, evaluación y 

tratamiento de Riesgos para el proceso contractual.  

 

Recursos Personas Presentar la información detallada del 

personal asociado y asignado al 

proyecto. 

 Infraestructura Relacionar la ubicación del lugar donde 

se realizará las actividades del proyecto. 

 

 Ambiente para la 

operación de los 

procesos 

Describir la metodología a seguir para 

proporcionar y asegurar el 

mantenimiento del ambiente necesario 

para la operación de sus procesos en 

cada etapa y para lograr la conformidad 

de los productos y servicios, en 

cumplimiento del numeral 7.1.4 de la 

norma ISO 9001:2015. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 3: Proceso control de calidad ISO 9001:2015. (3) 

Requisitos Descripción 

Recursos Recursos de 

Seguimiento y 

Medición 

Determinar los equipos de Inspección, 

medición y ensayo 

Información documentada Describir cómo se realizará el control de la información 

documentada que determine como necesaria para el 

cumplimiento del proyecto, que proporcione evidencia y 

resultado del desarrollo de las actividades. 

Operación, producción y prestación 

del servicio 

Presentar evidencia de la planificación, implementación, 

aceptación de los productos y servicios y control de los 

procesos necesarios para el cumplimiento de los 

requisitos y compromisos adquiridos del proyecto. 

 

Diseño y desarrollo Presentar la metodología que se llevará a cabo para 

surtir las etapas de planificación, revisión, verificación y 

validación de los diseños, describir claramente cómo se 

realiza el control de los cambios de los diseños, en 

concordancia con el numeral 8.3. de la norma ISO 

9001:2015. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 4: Proceso control de calidad ISO 9001:2015. (4) 

Requisitos Descripción 

Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

Presentar los métodos de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación de los resultados y metas propuestas en el 

desarrollo del objeto contractual y satisfacción del cliente, en 

concordancia con el numeral 9.1. de la norma ISO 

9001.2015. 

Auditoría interna Establecer la frecuencia y alcance de las auditorías internas a 

realizar al cumplimiento de los requisitos definidos en el 

plan de calidad, en el cual se incluyan todos los 

componentes del proyecto. 

Informes de gestión de calidad Se deberá presentar un informe mensual o cuando por 

condiciones particulares del proyecto, lo requiera el 

Interventor, sobre la gestión de calidad adelantada, previa 

revisión, verificación y concepto dado por la Interventoría. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Por su parte, cabe considerar que según Del Castillo y Vargas (2009) “la puesta en 

marcha del proceso de gestión en condiciones reales también demanda desarrollos 

completamente nuevos en campos como el proceso estratégico, la firma y los límites de la firma, 

los costos de transacción y otros” (p. 58).  Esto surge a partir de revisar ampliamente las diversas 

teorías de la gestión del cambio y su relación con el desempeño, además también es relevante lo 

relacionado con la psicología organizacional y la resistencia a los cambios. 
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Conclusiones 

 

1. El presente ensayo se enfocó en estudiar que un sistema de gestión de calidad permite 

clasificar y estandarizar los aspectos que participan en la interventoría en técnicos, 

financieros, prediales, sociales, ambientales, administrativos y jurídicos, logrando de esta 

forma una mayor eficiencia y optimización en las actividades relacionadas a la 

interventoría. 

2. Por su parte, la implementación del sistema de gestión de calidad en las actividades 

relacionadas con la interventoría, en este caso para un proyecto vial, permite un 

mejoramiento continuo en los procesos estratégicos, operativos y de apoyo. 

3. En cuanto a los lineamientos que orientan la gestión de calidad en las actividades 

involucradas en el desarrollo de la interventoría de un proyecto vial, se encuentran 

establecidos en la Ley 1474 de 2011, con lo que se puede gestionar el proceso de 

mejoramiento continuo a través de INVIAS. 

4. Al identificar las funciones de gestión de calidad de la interventoría en un proyecto vial 

de acuerdo con la norma ISO 9001:2015, se encontró que es relevante de que todos los 

involucrados en el sistema de Gestión de calidad participen activamente en el desarrollo 

del sistema para lograr los objetivos propuestos al inicio de la interventoría. 

5. Al definir la trazabilidad de las actividades ejecutables en la interventoría, con respecto a 

un sistema de gestión de calidad aplicada; es importante que todos los cambios que se 

realicen en el sistema de gestión de calidad sean informados y socializados por los 

participantes de todas y cada uno de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, y 

de esta forma los mejores resultados. 
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6. En la realización de un mapa de proceso que involucre las diferentes actividades 

ejecutables en una interventoría para un proyecto vial de acuerdo con la norma ISO 

9001:2015. Se encontró que los mapas de procesos permiten a la organización definir la 

red de procesos de cada uno de aspectos que hacen parte del sistema de gestión de calidad 

aplicada a la interventoría, logrando de esta manera estructurar la red, y de esta forma 

poder realizar un control y evaluación de desempeño en el caso que corresponda 

pertinente. 

7. Los procesos de apoyo son primordiales para lograr resultados óptimos en los procesos 

operativos y estratégicos, que vinculan los aspectos de la interventoría, desde los aspectos 

técnicos hasta los jurídicos que son los de interés particular para este documento. 
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Anexo 

 

Ejemplo de la interventoría en el seguimiento de una obra de infraestructura vial. 

Seguimiento y control para la obra de infraestructura vial bajo la metodología PMI en el 

municipio de Madrid Cundinamarca. 

Presentado por Sarmiento, Sosa, Sánchez y Angarita (2018) 

Al implementar la metodología PMBOK para los procesos de obras viales, es importante 

y de gran importancia determinar el alcance del proyecto e identificar los requerimientos que se 

necesitan para el desarrollo del proyecto, para el cual se tomara una vía que se va a ejecutar en el 

municipio de Madrid, Cundinamarca en el barrio San Pedro. 

Proyecto como objeto de estudio, calle 21 entre carreras 6 y carrera 10 este - barrió san 

pedro del municipio de Madrid, Cundinamarca. 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION: CALLE 21 

ENTRE CARRERAS 6 Y CARRERA 10 ESTE - BARRIO 

SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE MADRID 

CUNDINAMARCA 

OBJETO DEL CONTRATO Mejoramiento y Construcción de vías principales municipio 

de Madrid, Cundinamarca 

COSTO 230.667.740 

DURACIÓN 5 meses 

UBICACIÓN Calle 21 entre carreras 6 y carrera 10 este 

A TENER EN CUENTA Alcance, requerimientos, costos, recurso humano y tiempos. 
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Alcance: 

• Explorar los mecanismos de contratación que se tiene en el municipio de Madrid 

Cundinamarca.  

• Evaluar las obras viales realizadas en el barrio San Pedro y someterlas a metodologías 

estandarizadas.  

• Acceso a la información de obras públicas (secop).  

• Reuniones con personal administrativo de la secretaria de infraestructura del municipio. 

Administrativo: En esta área se deben cumplir ciertas pautas que deben ser coherentes y 

cercano a la planificación realizada con el tiempo que se necesita, analizar diferentes escenarios 

para así escoger el más favorable para el tiempo de la obra y los intereses de la misma 

identificando en que procesos hay potencial y en que procesos hay falencias que puedan afectar 

la ejecución de la obra dando un adecuado seguimiento y control. 

• Planeación: se analiza para evitar de manera eficaz los atrasos por problemas 

anticipándose a resolver los posibles errores involucrados en el proyecto. 

• Organización: etapa donde se concretan todas las ideas y soluciones posibles, ordenando 

todos los factores como materiales, recursos humanos, presupuesto, etc.; dejando claridad 

de donde entran cada uno.  

• Monitoreo y control: Se debe realizar seguimiento continuo de la evolución del proyecto 

con el fin de obtener beneficios como la culminación de la obra en tiempo y dentro del 

presupuesto reduciendo costos por mala calidad satisfaciendo la necesidad del cliente.  

• Cierre: se mira si el proyecto es viable para convertirlo en una realidad implementando la 

misma planificación realizada. 
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Calidad: Es importante analizar este aspecto ya que, un mal podría traer afectaciones en 

el costo y en los procesos de instalación de la misma, para ello se debe contar con formatos de 

control y revisión del material des la salida de la fábrica hasta su llegada a la obra. 

• Disponer del personal idóneo para monitorear la calidad: Es bueno aclarar que es 

necesario contar con las mediciones y fichas técnicas de los materiales a utilizar tratando 

de lograr una mejor aplicabilidad a los estándares de calidad. 

• Monitorear resultados: analizando lo obtenido con auditorias para así poder detectar a 

tiempo los signos de posibles desviaciones del proyecto. 

• Mantenerse actualizado: esta parte nos genera más confianza en los trabajos realizados ya 

que la normativa de calidad está evolucionando, dándonos enfoques más prácticos y 

eficaces para tener una mejor toma de decisiones en lo que al aseguramiento de calidad 

respecta. 

Gestión: La ejecución de proyectos bajo la metodología del PMBOK trata de buscar el 

ahorro de tiempo y costo en la ejecución, lo cual involucra la mayor eficiencia para reducir 

sobrecostos y tiempo en la realización de este, es por eso de la importancia en la implementación 

en los proyectos viales del municipio de Madrid, Cundinamarca. 

• El proyecto está dirigido en este caso a resolver el problema de movilidad en el barrio san 

pedro del municipio de Madrid. 

• Debe ser temporal, pues se ciñe a un cronograma acordado con los entes reguladores y 

exigido al contratista de la vía, este tiene que estar basado en las rutas críticas y mejoras 

de tiempos. 
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• La incertidumbre se debe contemplar pues es un proyecto que afectara directamente a la 

comunidad, se realizaran reuniones y consejos comunales para tener una relación 

armoniosa con los beneficiados. 

• Consume recursos: Tiempo, dinero, materiales y trabajo. Verificados en el presupuesto de 

obra planeado al inicio del proyecto. 

El proyecto dispone de su propio ciclo de vida, el cual se divide en las siguientes fases 

que se aplicaron en el barrio San Pedro: 

Inicio: Se debió identificar la necesidad que tenía el barrio San pedro del municipio de 

Madrid y se cuestiona si es posible llevar a cabo el proyecto. 

Planificación:  

• Desarrollar una solución bien pensada a cada uno de los imprevistos y problemas que 

puedan presentarse en el proyecto, para esto debe haber una implementación y revisión 

de las actividades a diario. 

• Definición de tareas, calendario. Cronograma de actividades. 

• Estimación de costos en tiempo y dinero.  

• Implementación y seguimiento de formatos de actividades diarias para mejorar los 

tiempos y atacar la ruta crítica del proyecto. 

• Revisión de las actividades críticas del proyecto para así disponer de tiempo, y/o 

recursos necesarios. 

Cierre: Se comprueba si el proyecto satisface la necesidad a cubrir 

 


