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Control de calidad en movimientos de tierra para cimentaciones 

Objetivo general 

 

Realizar el proceso de control de calidad en movimientos de tierra para   cimentaciones    bajo 

la normatividad ISO 9001-2015  

Objetivos específicos 

 

 Conocer las etapas del desarrollo del movimiento de tierra para cimentaciones 

 Conocer la reglamentación y documentación requerida para poder desarrollar el 

movimiento de tierras 

 Definir los estudios técnicos  

 Definir las responsabilidades y compromisos   de la organización    

 Establecer la metodología que nos brinda   la Norma ISO9001-2015 para el control de 

calidad en movimientos de tierra  

 Tener en cuenta la dirección y guía que nos brinda el sistema de calidad  

 Identificar y adaptar los procesos estratégicos, operativos y de apoyo en movimientos de 

tierra para cimentaciones  

 Identificar que   documentos establece la norma ISO 9001-2015 

 

 

 

 



Introducción 

 

En todo proyecto de   construcción se requiere realizar movimientos de tierra como fase inicial de 

la cimentación, donde encontramos terrenos con diferentes topografías que deben ser adecuados 

conforme a los diseños y estudios realizados en el terreno. Este proceso reúne diferentes 

actividades como lo son replanteo del diseño (chaflanes), desmonte, limpieza, excavaciones, 

terraplén, apertura de vías internas, conformación de taludes, zonas de disposición de materiales 

estériles entre otras actividades manuales o mecánicas. 

Cuando no se desarrollan las actividades anteriormente descritas bajo procesos de calidad y 

seguridad se encuentran construcciones con deficientes practicas constructivas que generan 

altísimos costos   en reconstrucción, convirtiéndose muchas veces en desastres que no solo generan 

pérdidas económicas si no también vidas humanas.  Por esta razón nos preguntamos ¿Qué ventajas 

nos brinda implementar un control de calidad bajo la norma ISO 9001-2015 en el desarrollo de los 

movimientos de tierra para cimentaciones?  La aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad 

permite que todas las actividades y procesos a desarrollar estén bien estructurados asegurando   

construcciones con larga vida útil, minimizando los costos, aumentando la productividad y 

minimizando los riesgos.  

Se deben aplicar los documentos que evidencien la ejecución, el cumplimento y las Mejora 

continua del sistema de calidad. Tales como la Política, los objetivos, las estrategias, procesos, 

procedimientos e instructivos, Indicadores, programas, reportes, matriz de riesgos, inspecciones, 

capacitaciones, ordenes de trabajo entre otros ya que   cada empresa u organización es 

independiente de determinar su manejo documental   según su estructura. 

 



Marco teórico 

 

El   movimiento de tierra es el conjunto de trabajos a desarrollar en un terreno para dejarlo apto 

para la construcción o proyecto a desarrollar, en el movimiento de tierra está involucrado el 

desmonte, descapote, excavación, terraplén y nivelado según la cota cero del diseño establecida 

en los planos de excavación o cimentación. 

Realizar un control de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en el desarrollo de las 

actividades de movimientos de tierra para cimentaciones, es un proceso que necesita un 

compromiso de toda la organización (alta gerencia, trabajadores, contratistas, proveedores, clientes 

etc.) con el fin de definir correctamente los objetivos y el alcance que tiene esta actividad. El 

control de calidad nos permite dar cumplimiento permanente a los requisitos legales y normativos 

que esta actividad exige, las integraciones de los procesos existentes nos permiten visualizar de 

manera clara las deficiencias en los mismos   y adoptar de manera oportuna los cambios necesarios 

para reducir costos y realizar las actividades de manera ágil y segura.  

Todos los proyectos de obras civiles encierran movimientos de tierra en gran y pequeña escala, si 

estas actividades no se planifican se tienen perdidas económicas (tiempos muertos, desgaste de 

maquinaria, excesos de combustible y daños futuros en las obras construidas)   

Para dar inicio a realizar el control de calidad en movimientos de tierra es necesario conocer 

detalladamente   las etapas que encierran esta actividad y de esta manera identificar los procesos, 

la gestión documental a diseñar, la lista de chequeos, y la medición de los objetivos. A 

continuación, se describe detalladamente   las etapas de este proceso. 



 Figura 1 

 Etapas del movimiento de tierra para cimentaciones  

   Etapas del movimiento de tierra para cimentaciones. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Permisos 

Normatividad legal para permisos: 

Para iniciar un proyecto de construcción es necesario gestionar unos permisos según la 

reglamentación establecida por el gobierno nacional que están contenidas en leyes, decretos y 

artículos como también la documentación que hay que presentar ante las autoridades competentes 

según la designación en cada región.  

Autorización para el movimiento de tierras. Es la aprobación correspondiente al conjunto de 

trabajos a realizar en un terreno para dejarlo despejado y nivelado, como fase preparatoria de 

futuras obras de parcelación, urbanización y/o construcción. donde se garanticen la protección de 

las vías, instalaciones de servicio públicos, predios aledaños y construcciones vecinas.  

Estas deben ser solicitadas ante las autoridades competentes   para expedir licencias urbanísticas. 

Decreto 1469 de (2010)  

Según el Decreto 2811 de (1974) se determina que: 

Las Autoridades Ambientales deben supervisar conforme a su competencia   dentro de los límites 

establecidos en cada zona velando por la conservación de los suelos para prevenir y controlar, 

entre otros fenómenos el control de erosión, degradación, salinización o revenimiento 

  promover la adopción de medidas preventivas sobre el uso de la tierra, concernientes a 

los suelos, las aguas, humedad, cultivos vegetación y fauna  



 Intervenir en el uso y manejo de suelos baldíos o terrenos en propiedad privada cuando 

presenten fenómenos de erosión, movimiento, salinización y en general de degradación 

del ambiente, recuperación y conservación    

 El artículo 185 de la norma señala que, en actividades de construcción, ejecución de obras, 

excavaciones u similares   precederán estudios ecológicos y se adelantarán normas sobre 

protección y conservación de los suelos según sea la afectación de proyecto de 

construcción. 

La intervención del suelo a través de las actividades de movimientos de tierra con errores sin 

planificación y manejo puede generar grandes impactos ambientales tales como: Ruidos, 

vibraciones, contaminación atmosférica, alteración del paisaje, perdida de flora y fauna, alteración 

de cauces y redes de drenaje, generación y acumulación de residuos, dificultad peatonal y 

vehicular, riesgos de accidentabilidad. 

 

Normatividad permisos de movilidad:  El ministerio de transporte vigila, define, orienta 

e inspecciona a la maquinaria rodante de construcción o minería como vehículos 

automotores destinados a obras industriales y civiles y al montaje de la información de los 

registros RUNT que todos los vehículos deben ser inscrito por parte de las autoridades 

competentes ante Registro Nacional Automotor del Ministerio de Transporte. (Ley 769, 

2002)  

 

 

 

 



 

Documentación requerida para movimientos de tierra en proyectos de Obra Civil: 

Aunque cada departamento y/o municipio es autónomo en cuanto a los documentos que 

se deben presentar como requerimiento para autorizar el movimiento de tierras las 

curadurías nos permite conocer la lista de documentación que nos sirve de referencia para 

ser parte del gestor documental.  

 Formulario Único Nacional para solicitud de licencias adoptado mediante 

resolución 0463 de 2017 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial debidamente diligenciado. 

 Copia del Documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas 

naturales. 

 Poder especial debidamente otorgado, ante notario o juez de la república, 

cuando se actúe mediante apoderado o mandatario, con la correspondiente 

presentación personal. 

 La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la 

solicitud. Se entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero 

en común con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud de la licencia. 

 Se deben aportar los estudios de suelos y geotécnicos de conformidad con Ley 

400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 

modifiquen o sustituyan, en los que se garantice la protección de vías, 

instalaciones de servicios públicos, predios aledaños y construcciones vecinas. 

(En los planos se debe presentar el volumen total del movimiento de tierras 

[m³]) (Manizales, s.f.) 

https://www.curaduriamanizales.com/wp-content/uploads/2017/08/formulario-unico-nacional-nuevo.pdf


 En caso de requerir obras de contención se deben presentar los soportes 

técnicos para su respectiva aprobación. (Memoria de los cálculos, diseños 

estructurales y planos estructurales). 

 En caso que los profesionales responsables no se encuentren registrados en 

este despacho, deberán presentar copia de su documento de identidad, de su 

matrícula profesional y de las certificaciones que acrediten su experiencia e 

idoneidad, de acuerdo a lo requerido en la Resolución 0017 de 2017 expedida 

por la CAP. 

 Comprobante de pago de las expensas correspondientes al Cargo Único. 

https://www.curaduriamanizales.com/tramites/otras-actuaciones/autorizacion-para-el-

movimiento-de-tierras/ 

 

Estudios 

 Importancia del suelo en la ejecución de los movimientos de tierra: En geotecnia se define 

suelo   para designar todo material que ocupa la superficie de la corteza terrestre ya sea que se trate 

de rocas o materiales sueltos. Conocer el tipo de suelo y los estudios previos del mismo   es 

fundamental antes de realizar la planificación y ejecución   de las labores, la relación cimentación-

suelo están directamente vinculadas.  El estudio geotécnico nos aporta información   sobre el tipo 

de terreno con el que nos vamos a encontrar en la obra y por lo tanto la resistencia de los materiales 

existentes, por medio de los resultados obtenidos podemos planificar las actividades y determinar 

que personal, maquinaria y herramientas   se   van a utilizar.    A continuación, podemos ver los 

tipos de suelos existentes y sus características más comunes. 

 

https://www.curaduriamanizales.com/tramites/otras-actuaciones/autorizacion-para-el-movimiento-de-tierras/
https://www.curaduriamanizales.com/tramites/otras-actuaciones/autorizacion-para-el-movimiento-de-tierras/


 Tabla 1 

 Tipos de suelos y su descripción  

TIPO DE 

SUELO 

  

            DESCRIPCION    

     

     IMAGEN 

Arcilla  Las arcillas tienen alto grado de plasticidad  al tener 

contacto con el agua Se consideran granos de suelos 

finos 

  

Limo  Los limos son una fracción mínima del suelo y son 

transportados  por medio de los ríos , lluvias  y 

vientos su tamaño oscila entre 0.002 y 0.06mm , Se 

consideran granos de suelos finos  

Arena gruesa 

 y arena fina  

No tienen una estructura definida al carecer de 

elementos aglutinantes, poca cohesión, escasa 

capacidad de retención de agua, fáciles de trabajar. 

Se consideran granos de suelos gruesos 

Grava La grava son fragmentos  de rocas sedimentarias , 

tienen un tamaño mayor  de 2.0mm de diámetro  

pueden llegar a un tamaño máximo de  30cm y estos 

reciben nombre como cantos o piedras.se 

consideran suelos de granos gruesos  

Roca Las rocas se clasifican en Ígneas, sedimentarias y 

metamórficas. Estas varían según su composición  

 

 

 

 

 



Topografía: Para el movimiento de tierras en obras civiles es necesario realizar un levantamiento 

al detalle de las áreas a intervenir, tomando topografía planimetríca y altimétrica del terreno para 

poder determinar volúmenes de excavación y terraplén. También se debe hacer la implantación de 

los diseños en los planos topográficos con el fin de materializar la obra a construir y delimitar el 

área a remover o llenar   y poder realizar la marcación con chaflanes que nos indicaran la 

profundidad de la excavación o el lleno. 

  

            Figura 2 Desmonte y delimitación del área de excavación -Elaboración propia  

 

         Figura 3 Cortes realizados en el área intervenida -Elaboración propia 

 



 

 

 

  

 

Figura 4 Modelo digital del terreno –Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 



Como podemos observar en las imágenes, la topografía es una actividad esencial para conocer 

detalladamente el terreno y   tomar decisiones acertadas a la hora de realizar el movimiento de 

tierra. 

Estudio de suelos: contiene los parámetros geotécnicos necesarios para el diseño, planeación y 

construcción de la cimentación, estructuras conexas y todo lo que encierre el proyecto de manera 

integral concerniente al suelo. El estudio de suelos nos brinda   la información exacta de la calidad 

del suelo y sus propiedades tanto mecánicas como hídricas del subsuelo,  por medio del estudio de 

suelos  podemos determinar la estabilidad del terreno donde se va a ejecutar las obras civiles, como 

también definir  si el suelo necesita ser mejorado  o  necesita compactación que es un 

procedimiento que puede aumentar la resistencia del terreno, el índice  más utilizado en el 

laboratorio  es el proctor que es un ensayo que define la humedad necesaria  para determinar el 

máximo grado de compactación . Con el estudio de suelos también podemos definir los siguientes 

aspectos: Profundidad de fundación, resistencia, tipo de cimentación a realizar, zonificación. 

Es importante que el estudio de suelos a realizar brinde la información exacta y correcta   ya que 

si determina mal los límites de resistencia del suelo pueden ocurrir desde fisuras hasta el colapso 

de la obra. 



Figura 5 Características del diagnóstico geotécnico   –Elaboración propia 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Señalización   zona de trabajo: Es necesario realizar una señalización en la obra con el fin de 

concientizar y sensibilizar a los trabajadores y personas vinculadas al proyecto de los peligros 

existentes y así evitar todo tipo de accidentes. 

Ejecución 

La ejecución y desarrollo del movimiento de tierra se realiza después de haber planificado la 

actividad y tener la cota de diseño o cota ceros, esta nos indicara si es corte o lleno.  Si no existe 

control de calidad en esta actividad se presentarán sobre costos tales como desgaste de 

maquinaria, sobre excavaciones, tiempos muertos, perdida de combustible, contratación errónea 

de equipos entre otros factores que son negativos en la realización de un proyecto de obra civil. 

 

Control de calidad de Movimientos de tierra para cimentaciones basada en procesos  

Teniendo ya el conocimiento de las etapas  a desarrollar “Movimientos de tierra para 

cimentaciones “ se puede realizar un diagnóstico  para determinar  cuáles son las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas,  definir  los procedimientos de cada actividad , identificar 

las entradas y  salidas , verificar la relación entre los procesos, asignación de recursos,  

identificación de los riesgos, implementación y evaluación de los procesos  conforme  a los 

requisitos establecidos en la Norma ISO 9001-2015. A continuación, se describen las etapas que 

nos dan claridad sobre los requisitos establecidos en la Norma guiándonos así a realizar la 

implementación del sistema de gestión de la calidad   en las actividades   que se establezcan  

 

 



Etapas del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015 en movimiento de 

tierras para cimentaciones 

Figura 6 Pasos para la implementación, información tomada Norma 9001-2015 –Elaboración 

propia 

 

  Para realizar el control de calidad en Movimientos de tierra es necesario conocer los principios 

de calidad que establece la Norma ISO9001-2015 y de esta manera poder establecerlos en los 

procesos a desarrollar  

 Figura 7 Principios de la gestión de la calidad –Elaboración propia  

 



La Norma ISO9001-2015 nos direcciona adoptar los procesos que contribuirán   a mejorar la 

eficacia de la implementación del control de calidad en movimientos de tierra esto nos va poder 

permitir tener: 

 Claridad y cumplimiento de la normatividad   

 Mejora de los procesos por medio de evaluaciones y aplicación del ciclo PHVA  

Ciclo PHVA  

Permite a las empresas implementar una mejora continua en los procesos y está estrechamente 

relacionado con los principios expuestos en la Norma ISO9001-2015 pues su aplicabilidad 

permite mayor competitividad en los productos y servicios optimizándolos, reduciendo costos y 

generando mayor rentabilidad en la organización. 

 

 Figura 8. Metodología PHVA –Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planear: Como su mismo nombre lo indica esta es la etapa de planificación donde: 

 Se reconocen los riesgos y oportunidades 

 Definen los objetivos y se identifican los procesos existentes  

 Asignan recursos   que nos permitirán tener los resultados conforme a los requisitos del 

cliente y la política establecida por la organización.   

Hacer: En esta etapa se pone en marcha lo que se ha planificado y es necesario tener claro la 

disposición de los recursos para poder implementar, mantener y mejorar el control de calidad   

Verificar: Esta etapa busca realizar el seguimiento y la medición de los procesos y resultados 

conforme a los objetivos, alcance y planeación realizada 

Actuar: Esta etapa se define como la mejora continua, es la fase donde se toman acciones para 

mejorar los desempeños cuando estos lo requieran (Hernández, 2020) 

Conocimiento de la organización 

Es importante tener un conocimiento amplio de la organización de la empresa que desarrolla las 

labores de movimientos de tierra donde se incluyan factores tanto positivos como negativos   con 

el fin de establecer toma de decisiones para mejorar el proceso y minimizar los factores que están 

impidiendo tener resultados óptimos. Por medio del  análisis DOFA se puede  determinar aspectos 

importantes de la empresa u  organización 



Figura 9. Ejemplo Análisis Dofa en Movimientos de tierra –Elaboración propia



Organigrama  

En la implementación del control de movimientos de tierra es importante conocer   las funciones 

y roles de   todos los colaboradores que hacen parte de la organización   y de esta manera poder 

tener claridad sobre la organización de la empresa. 

 

figura 10. Organigrama-Elaboración propia  

 

Cada departamento y sus colaboradores deben demostrar liderazgo, compromiso, trabajo en equipo 

frente a lo establecido en el sistema de calidad, Algunas de las pautas descritas la norma ISO9001-

2015 se describen a continuación. 



 Realizar las actividades de acuerdo a los procedimientos establecidos 

 Los desempeños deben ser medibles con el fin de verificar si está cumpliendo con los 

objetivos marcados y en caso de no ser así se debe corregir con el fin de dar cumplimiento 

a la mejora continua de los mismos  

 Cada departamento debe asegurar la disponibilidad de los recursos con el fin de realizar 

las actividades de manera oportuna y sin retrasos  

 Revisión constante del cumplimiento de la normatividad y los requisitos legales 

 Prevención de los riesgos  

 Comunicación constante de actualizaciones y cambios de la misma  

 Desarrollo de los procesos    

Según la Norma ISO9001-2015 Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. 

Los procesos se relacionan entre sí, son planificables y controlables, los procesos se pueden 

agrupar como. 

Procesos estratégicos: son aquellos que planifican como se   va a realizar la actividad y cuáles 

son las políticas, objetivos, recursos y toma de decisiones que van a direccionar el proceso. 

Procesos operativos: están directamente unidos con los requerimientos y necesidades del cliente, 

y como se va a realizar o ejecutar la prestación del servicio, este proceso es prioritario y esencial 

pues es el que va a determinar   los resultados. 

Proceso de apoyo: como su nombre lo describe es un proceso que ayuda a soportar los demás 

procesos y se relacionan entre sí, logística, compras, formación de personal etc.



 

Figura 11. Representación gráfica del proceso Movimientos de tierra para cimentaciones   –Elaboración propia tomada plantilla Isixsigma  

 



 

Figura 12. Mapa de procesos –Elaboración propia 



Maquinaria necesaria para el desarrollo de movimientos de tierra 

Para poder realizar el proceso de movimientos de tierra   con calidad es necesario un adecuado 

desempeño y mantenimiento de la maquinaria, para esto debemos Identificar adecuadamente de 

los equipos en la operación tales como: 

 Rodillo Compactador 

 Retroexcavadora 

 Mini cargador 

 Bulldozer 

 Motoniveladora 

 Excavadora 

 Volquetas  

Según la Norma ISO9001-2015 cada equipo requiere una ficha   que contenga las 

características, los mantenimientos preventivos, programados y correctivos, se debe realizar 

un plan anual de mantenimiento y se debe llevar un registro operacional con el fin de controlar 

las tareas a desarrollar. 

Seguimiento, medición, observación y evaluación  

Para que el control de calidad sea implementado de forma eficiente es necesario hacer un 

seguimiento y medición a los procesos, se debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de 

calidad. Se debe conservar la documentación que es la evidencia de los resultados. 

 Los indicadores nos permiten realizar los correctivos y mejorar continuamente el sistema para  

poder tener resultados positivos  como la  satisfacción del cliente, el desempeño ,la eficacia de los 



procesos, el desempeño de los proveedores y  trabajadores   como también  la aplicación de los 

correctivos según sea el caso  (Hernández, 2020) 

Información Documentada  

Es importante conocer con claridad que documentación se puede aplicar   según la norma ISO 

9001-2015 en el desarrollo de la actividad de movimientos de tierra para edificaciones determinar 

cuál es necesaria y cual es obligatoria. 

Existen los documentos y procedimientos que son los que describen como se debe llevar o realizar 

una actividad y están sujetos a cambios y los registros que son los que nos indican como se ha 

llevado esa actividad   y no se pueden cambiar. 

Según la Norma ISO9001-2015 existe una documentación obligatoria para la Norma y otra 

necesaria para la organización. 

 La función de la documentación nos permite controlar periódicamente el cumplimiento 

de los requisitos  

 Contiene información útil para la realización de las actividades 

 Nos permite que el desarrollo del proceso sea eficaz    ya que se puede repetir de manera 

idéntica  

 Reducción de costos en los procesos 

 Brinda seguridad al personal nuevo ya que existe el procedimiento y se puede evitar 

errores, perdidas económicas y accidentes  

La información documentada debe ser sencilla, practica operativa y realista y a disposición de los 

interesados  



 

(Excelencía, 2020) 

 



Conclusiones 

Por medio de este ensayo logramos establecer el control de calidad   para el proceso de movimientos de 

tierra    bajo la   Norma ISO 9001-2015 quien   nos presenta una metodología basada en procesos y principios 

que al establecerlos y aplicarlos nos permiten mejorar continuamente el sistema   en el desarrollo de las 

actividades, de esta manera se minimizan los posibles riesgos   y se incrementa la productividad y la 

rentabilidad en el desarrollo de esta actividad.   Identificar los riesgos y las oportunidades nos permiten 

corregir y tomar las acciones de mejora de manera oportuna para prestar un servicio eficiente y de calidad.   

Al identificar los procesos y relacionarlos entre si se identifican   las salidas y se obtiene como resultado un   

control de calidad   eficaz y eficiente que satisface la necesidad del cliente y de todas las personas 

involucradas en el desarrollo del proyecto de obra civil. El compromiso, la responsabilidad, el liderazgo y 

el cumplimiento de los objetivos trazados en la política de calidad   hace parte de toda la organización. 

El sistema de gestión de calidad es un proceso continuo   que necesita ser evaluado de manera periódica 

con el fin de neutralizar posibles riesgos y deficiencias en el mismo. 

En este ensayo queda evidencia que sin la planificación y la aplicación del sistema de calidad en el proceso 

de movimientos de tierra para cimentaciones se tendría que manejar costos altísimos en la operación y 

presencia de riesgos, accidentabilidad, baja rentabilidad, desgaste de maquinaria entre otros aspectos 

negativos. 
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