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CALIDAD



Hola, soy el profesor Ignacio y hoy en nuestra sección 
“IDT Project”, explicaré todo sobre la Calidad en 
nuestros proyectos. Acompáñenme. 
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La calidad es un término que seguramente muchos hemos escuchado 
en distintos lugares y que se oferta libremente en todos los productos 

o servicios, pero hoy aprenderemos que no todos los que dicen 
tener calidad la poseen.

C L I D DAA
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Es común oír hablar de buena calidad o 
mala calidad, sin embargo no existe tal 

cosa; la calidad es en realidad un 
estándar dado por una norma y es aval 

de excelencia y superioridad. Para poseer-
la se requiere estar certi�cado por un ente 

gubernamental y/o internacional que garantice 
la calidad y la excelencia para las empresas.

En Colombia, la organización encargada de certi�-
car la calidad es conocida como Icontec (El Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certi�caciones) y 
para obtener cualquiera de sus certi�caciones, se 

requiere cumplir con todos sus exigentes requerimientos 
y llevar a cabo todos los procesos según lo establece la 

norma.        
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IDT ingeniería cuenta con las certi�caciones 
en calidad ISO 9001, ISO 18001 e ISO 14001, 

como mérito a nuestra experiencia y por la efecti-
vidad en las interventoría realizada a nuestros pro-

yectos. Obtener estas importantes certi�caciones es 
un indicador de con�anza para nuestros clientes 

aunado a la experiencia en ingeniería que poseemos.                
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En IDT Ingeniería también realizamos planes de control de riesgos 
que además de incluir temas como la salud, seguridad y el medio am-

biente, contemplamos riesgos implícitos en las pólizas que se suscri-
ban con el objeto de contratos (como lo son el cumplimiento, 

manejo del anticipo, daños a terceros, entre otros.)

Pero todo esto de la calidad no acaba allí, pues en la cons-
tante búsqueda de la excelencia recibimos auditorias 

frecuentes para veri�car que se cumple con las políticas 
internas y con los contratos suscritos con nuestros clientes. 

Además somos auditados con controles internos en el orden 
legal y �nanciero. 
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Por todo lo anterior, la calidad no sólo es entregar un 
proyecto de calidad, sino es una �losofía empresarial 

que se traduce a todos los procesos realizados.
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Como pueden observar para IDT Ingeniería es fundamental el 
desarrollo de su política de calidad, que se traduce en una cul-
tura empresarial cuyos bene�ciarios son nuestros clientes, 
empleados y las comunidades que se bene�cian de ello; con 
lo cual no sólo desarrollamos ingeniería de calidad 
sino con responsabilidad social. 
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