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El presente artículo aborda la problemática del 
mantenimiento vial en Chile desde el punto 
de vista de la gestión de calidad. En particular 
se analiza el principio del enfoque al cliente. 
Esto en concordancia con la actual visión en 
infraestructura vial que tiende a considerar 
al usuario como cliente y al rol de la agencia 
vial estatal de proveer un mantenimiento 
adecuado de la red. Para ello se discuten los 
conceptos básicos de la gestión de calidad, 

This article discuss the road maintenance in 
Chile from the quality management point of 
view. Specifically, the principle of customer 
focus is analyzed. This in conformity with 
the current vision in road infrastructure that 
to consider the user as a customer. Also, is 
discuss the role of the state road agency 
to provide proper maintenance to the road 
network. For this the basic concepts of 
quality management and their benefits are 
analyzed. It was review the level in which 

sus beneficios, el nivel de aplicación en el 
mantenimiento vial en Chile, así como la 
adopción de estos principios. Particularmente 
se estudia cómo el principio del enfoque al 
cliente contribuiría a mejorar la gestión del 
mantenimiento vial en el país. Finalmente se 
recomienda la adopción de este principio en 
la gestión del mantenimiento vial dada las 
similitudes con otros casos exitosos en los 
cuales se ha implementado.

quality management concepts are applied 
currently in the road maintenance in Chile. 
Finally, how the adoption of these principles 
and especially the principle of customer 
focus would help to improve the road 
maintenance management in the country 
is analyzed. The authors recommends the 
implementation of the principle of customer 
focus in road maintenance management 
considering another similar successful cases 
in the industry.

Abstract
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1. Introducción

La calidad de un producto, proceso o servicio puede 
definirse según la asociación americana de calidad como 
“un término subjetivo que depende de cada persona, 
pero que tiene implícita la noción de un producto libre 
de deficiencias que se orienta a satisfacer las necesidades 
de las personas”. 

Las normativas ISO plantean, por su parte, una defi-
nición instrumental: La calidad es el grado con el cual 
un producto, servicio o proceso posee una serie de ca-
racterísticas que lo llevan cumplir con el propósito para 
el cual fue diseñado. Para ello se fija un estándar que 
determina un requerimiento para cumplir con las nece-
sidades. Ambas definiciones, implícitamente muestran 
dos aspectos esenciales del movimiento hacia la calidad. 
El cliente, que es quien demanda el producto, proceso 
o servicio; y el producto, proceso o servicio mismo, que 
debe reunir ciertas características de acuerdo al nivel de 
calidad requerido.

Según Serpell (2007) el movimiento hacia la calidad se 
inicia naturalmente desde la etapa de inspección, con el 
fin de lograr conformidad del producto, hacia la gestión 
de calidad basada en el cliente. Los pasos previos hacia 
la gestión de calidad lo constituyen el control de calidad 
y el aseguramiento de calidad, los cuales están basados 
esencialmente en el producto. 

Bajo dicho enfoque, la gestión de mantenimiento vial 
generalmente se realiza en base al producto. Es decir, 
la propia organización que elabora el producto, en este 
caso la agencia vial, es la que determina en base a indi-
cadores objetivos la calidad del producto final a través de 
especificaciones técnicas de materiales o de resultados. 
Esto es, el definir un estándar de serviciabilidad mínimo 
de cada camino según su jerarquía. Por tanto, aplica un 
enfoque de autocontrol.

Bajo la visión moderna de gestión de calidad, sin embargo, 
la gestión del mantenimiento vial debiera orientarse al 
cliente en primera instancia, y posteriormente al mercado, 
a fin de proporcionar un nivel de servicio de caminos y 
carreteras acorde con las expectativas del usuario o cliente 
y a la vez de acuerdo a las necesidades de mercado, en 
este caso, del mercado del transporte. En este sentido, 
la tendencia hacia las especificaciones de resultado final 
y la asociación público-privada como mecanismo de 
financiamiento genera condiciones especiales para la 

implementación de sistemas de gestión de calidad en 
las agencias viales públicas y privadas como lo señala 
Mrawira et al. (2002).

Extrapolando este movimiento de calidad hacia el man-
tenimiento vial se tiene que el enfoque común se localiza 
esencialmente en la inspección y control de calidad, por 
cuanto se fijan estándares mínimos de mantenimiento 
asociados a la calidad de los materiales, de la construcción 
y del producto terminado, que es la carretera o camino 
una vez ejecutado el mantenimiento. Un ejemplo de este 
enfoque son los controles de calidad de los sistemas de 
contratos de conservación global, el cual, tanto en su 
modalidad de contrato por cantidad de obra como por 
nivel de servicio, se aboca a lograr un estándar mínimo en 
base a indicadores esencialmente explicativos del estado 
esperado de un pavimento.

En Chile, el modo en que se realiza el mantenimiento vial 
ha evolucionado desde la implantación del sistema de 
concesiones de infraestructura vial. Esto debido a que la 
asociación público-privado ha permitido liberar recursos 
públicos que pueden ser destinados al mantenimiento 
de la red vial no concesionada. Con esto, se ha logrado 
un notorio aumento en la inversión en mantenimiento, 
lo que se ha materializado en una mayor cobertura del 
mantenimiento de la red. Asimismo, en la actualidad en 
el sistema de concesiones se está comenzando a licitar 
concesiones de mantenimiento, como por ejemplo de las 
redes viales de la provincia del Limarí y Redes Viales I y II 
en la región de O’Higgins. Sin embargo, está pendiente 
aún la temática de la oportunidad de la intervención.

El desafío es entonces afianzar el cambio de paradigma 
de la conservación vial, de mantener lo que se puede, a 
mantener lo que es exigible por el público (Bull, 2002), 
mediante la definición de herramientas al interior de la 
agencia vial que promuevan la calidad del mantenimiento 
desde el nivel de gestión de manera de propender a la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios y del mer-
cado del transporte en general. Este mismo autor plantea 
la importancia de la gestión para abordar adecuadamente 
está problemática debido a la imposibilidad práctica de 
contar con más recursos.

1.1. Objetivo

Analizar la aplicación de los principios de la gestión de 
calidad, en particular el principio del enfoque al cliente, 
en el mantenimiento vial en Chile.
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Figura 1 Enfoque de gestión de calidad basado 
en procesos

(Adaptado de ISO 9001, 2000)

2. Fundamentos de la gestión de 
calidad

El Japón de la posguerra era un país arruinado que debía 
importar todo el petróleo y materias primas esenciales para 
la producción. En este contexto, Tahichi Ohno, directivo de 
Toyota, enfrentó fuertes restricciones de rigidez laboral, 
ausencia de capital y limitaciones de mercado, por lo cual 
no podía realizar despidos, exportar ni adquirir maquinaria 
moderna. A pesar de esto, Ohno tuvo éxito. 

La estrategia utilizada por el directivo en estas circuns-
tancias se centró en enfocar la empresa hacia el cliente y 
buscar la colaboración de las personas, ya que no podía 
prescindir de ellas. Por lo tanto las formó para que pudieran 
trabajar mejor en pos del cumplimiento de los objetivos 
de la empresa. Les entregó responsabilidades más que 
tareas, y se abocó a la búsqueda sistemática y exhaustiva 
de todo lo que no añadía valor al cliente, considerándolo 
un despilfarro. Puso a trabajar a todas las personas, ya 
formadas y motivadas en eliminarlo. Esto constituye la 
base de la gestión de calidad.

La gestión de calidad se entiende como un proceso de 
mejoramiento continuo, en el cual existe un flujo con-
tinuo de información entre la organización y las partes 
interesadas (el cliente). Este proceso puede aplicarse a 
tres niveles: 

•	 Nivel de Productos y Servicios, 
•	 Nivel de Sistemas y Procesos, y
•	 Nivel de Gestión. 

En el presente trabajo la discusión se realiza en torno a los 
niveles de sistemas y procesos, y de gestión. En especial 
se tratan los aspectos relacionados con los elementos 
técnicos del mantenimiento vial que se insertan dentro de 
este esquema y que van más allá de lo tradicionalmente 
aplicado en el mantenimiento vial que ha estado ligado 
principalmente a la inspección y el control de calidad.

Bajo este contexto, la Figura 1 muestra un proceso típico 
de gestión de calidad, en el cual el cliente juega un papel 
significativo en la definición de los requisitos del producto 
como entrada al sistema. 

La organización utiliza esta entrada como una orientación 
para enfocar el consumo de recursos hacia productos 
que tiendan a satisfacer las necesidades del cliente. Para 
ello es menester realizar un seguimiento continuo que 
permita detectar las necesidades cambiantes del cliente. 

El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la 
evaluación de la información relativa de la percepción que 
este tiene del grado en que la organización ha cumplido 
sus requisitos. 

Expertos en gestión de calidad como Deming, Juran, 
Taguchi, Crosby, Isikawa y el mismo Ohno, entre otros, 
coinciden en que el cliente es lo más importante, hay que 
prevenir y no corregir, se deben reducir costos y desper-
dicios, los resultados para alcanzar calidad son a largo 
plazo, se debe trabajar en equipo, medir los resultados, 
dar reconocimiento, todo el personal debe participar, 
se requiere compromiso y apoyo de la alta dirección, es 
necesario contar con programas de capacitación efecti-
vos, y se debe tener un proceso y herramientas para el 
mejoramiento sistemático y permanente.

Actualmente en Chile en la agencia vial estatal existen 
restricciones de falta de recursos y rigidez laboral. Eviden-
temente contar con más recursos es parte fundamental 
de la solución, sin embargo, en la práctica el contar con 
estos es incierto y en el caso de existir, son limitados (Bull, 
2002). Entonces el esfuerzo debe estar en la gestión, por 
ejemplo aplicando estrategias similares a la utilizada por 
Tahichi Ohno, que no es más que aplicar gestión de la 
calidad en el mantenimiento vial.

Las coincidencias entre los expertos sientan las bases para 
la postulación de los principios de la gestión de calidad. 
Estos son el enfoque al cliente, liderazgo, participación 
del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de 
sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basa-
do en hechos para la toma de decisiones, y relaciones 
mutuamente beneficiosas con los proveedores.
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3. La gestión de calidad en el 
mantenimiento vial

El concepto de gestión de calidad es función de las expec-
tativas del cliente. Por lo tanto, una organización cualquiera 
que considera la calidad dentro de sus objetivos de pro-
ducción, debe conocer y comprender estas expectativas 
e incorporarlas desde el diseño para satisfacerlas. 

En el caso de la infraestructura vial estas se deben con-
siderar en el contexto del ciclo de vida del camino. Por 
lo tanto el diseño debe ser estudiado en conjunto con el 
mantenimiento, con los impactos sobre los usuarios y no 
usuarios y el valor residual.

Asimismo, conociendo aquello que el cliente valora, se 
puede realizar un análisis desde el punto de vista de la 
ingeniería de valor para optimizar el diseño y sus costos 
asociados. Para ello, es menester considerar en la agencia 
vial los ocho principios de gestión de calidad indicados en el 
capítulo precedente. Estos se discuten a continuación.

a) Enfoque centrado en el cliente

Este principio postula que las organizaciones dependen 
de sus clientes y por lo tanto deberían comprender sus 
necesidades actuales y futuras, para satisfacer estas ne-
cesidades y esforzarse en superar sus expectativas. 

En el mantenimiento vial la principal decisión estratégica 
considera el estándar mínimo deseable, dónde y cuán-
do intervenir en una red. Al incorporar en este proceso 
la opinión de los usuarios, sea a través de procesos de 
participación ciudadana o a través de la consideración 
de los estándares, es posible converger a la aplicación de 
umbrales y a la oportunidad de intervención que maximi-
cen el beneficio de los usuarios, dadas sus necesidades 
de movilidad, accesibilidad y nivel de servicio. 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la consideración de 
la opinión de los usuarios en la definición de umbrales de 
intervención en pavimentos. Estos umbrales se definen en 
términos de indicadores objetivos del comportamiento del 
pavimento. Existen algunos indicadores que por definición 
son más sensibles para los usuarios, como es el caso del 
Índice de Regularidad Internacional, IRI. Además, acciones de 
mantenimiento costosas como recapados o cepillados entre 
otras generalmente están ligadas a este parámetro.

Otro aspecto relevante es la retroalimentación, la cual 
determina el grado de satisfacción del cliente. Si bien es 

posible inferir técnicamente el comportamiento ex post 
de las soluciones de ingeniería adoptadas en el manteni-
miento, es necesario determinar el grado de satisfacción 
que estas tienen para el cliente. Para ello se requiere contar 
con indicadores claros de satisfacción, como por ejemplo 
índices de serviciabilidad, índices de calidad global de las 
rutas, niveles de seguridad, entre otros. 

b) Liderazgo

Los líderes establecen la orientación de la organización. Es 
su tarea el crear las condiciones bajo las cuales el personal 
se involucre totalmente en el logro de los objetivos de 
la organización.

Este aspecto está orientado principalmente hacia el inte-
rior de la organización, particularmente en los niveles de 
alta gerencia, en los niveles técnicos y en los niveles que 
hacen de enlace entre la alta gerencia (directores) y los 
operadores y técnicos (departamentos o unidades). 

En el caso del mantenimiento vial en Chile, este liderazgo 
debe iniciarse en la alta dirección de la agencia vial de 
tal manera de transmitir los principios de la gestión de 
calidad y lograr que existan líderes en todos los niveles 
de la organización.

c) Participación del personal

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 
organización. Su total compromiso posibilita que sus 
habilidades sean usadas para el beneficio de la orga-
nización. Esto se verá potenciado en tanto el personal 
perciba el liderazgo y compromiso de la alta dirección de 
la organización. Se pretende que el personal haga suyos 
los objetivos de la organización y a la vez disponga de 
oportunidades para desarrollar sus propias habilidades 
en pro de la organización. 

El cambio de paradigma en la conservación postulado 
por Bull solo es posible a través de la participación ac-
tiva y compromiso del personal considerando además 
la rigidez laboral que, en general, existe en las agencias 
viales estatales. 

d) Enfoque basado en procesos 

El enfoque basado en procesos postula que un resultado 
deseado se alcanza más eficientemente cuando las acti-
vidades y recursos seleccionados se gestionan como un 
proceso. En efecto, las actividades necesarias para una 
adecuada gestión de mantenimiento son componentes de 
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procesos que se interrelacionan entre sí, requiriendo como 
entradas (E) de un proceso las salidas (S) de otros. Esto 
implica identificar, caracterizar, clasificar y jerarquizar cada 
uno de los procesos involucrados en el mantenimiento vial. 
Asimismo, es importante el considerar las herramientas 
posibles de utilizar en cada uno de los casos. 

En términos generales, en el mantenimiento es posible 
identificar tres macroprocesos: Uno es la planificación 
del mantenimiento, que corresponde esencialmente a la 
ejecución de los estudios de preinversión a nivel de red o 
de proyecto, que permitan diseñar los planes de inversión; 
otro, la ejecución de la inversión en el cual se implemen-
tan los planes de inversión y finalmente la evaluación ex 
post que permite evaluar el grado de cumplimiento de 
los objetivos de los planes. Cada uno de estos procesos 
cuenta con subprocesos que en términos generales corres-
ponden al proceso secuencial que involucra inspección, 
inventarios, evaluación técnica, evaluación económica, 
producción de planes de mantenimiento, asignación 
presupuestaria, licitación, ejecución, retroalimentación, 
reevaluación. Estos procesos se encuentran articulados en 
la mayoría de los sistemas de gestión de mantenimiento 
vial del mundo.

e) Enfoque de sistemas para la gestión

El enfoque de sistema para la gestión consiste en identificar, 
entender y gestionar los procesos interrelacionados como 
un sistema, contribuyendo así a la eficacia y eficiencia de 
una organización en el logro de sus objetivos. 

Uno de los temas de mayor avance en el mantenimiento 
vial y especialmente en el mantenimiento de puentes y 
pavimentos es el enfoque de sistemas para la gestión. 
Conceptualmente, el implementar este enfoque implica 
el contar con tres subsistemas esenciales: sistema admi-
nistrativo, soporte analítico y sistema de información. En 
un sistema de gestión, es esencial contar con una estruc-
tura administrativa ad hoc. Lo que generalmente ocurre 
es que las diferentes tareas constituyentes de la gestión 
se organizan en estructuras estancas que dificultan la 
concurrencia a nivel técnico de ingeniería, construcción, 
gestión de contratos. 

Si bien en agencias viales que administran redes pequeñas 
esto no puede ser importante, sí comienza a obstaculizar 
el desempeño cuando crece el tamaño de la red vial. El 
soporte analítico corresponde a los medios computacio-
nales y herramientas decisionales que permiten ejecutar 
modelación de escenarios y producción de alternativas 
valorizadas de mantenimiento. En este sentido el sistema 

HDM-4, utilizado en Chile por la agencia vial, u otro 
sistema similar pueden constituir una herramienta que 
satisface las necesidades de esta componente del siste-
ma. Finalmente el sistema de información corresponde 
al elemento vinculante de este enfoque. Tanto desde el 
punto de vista de la comunicación interna dentro de la 
agencia vial, desde la alta gerencia a los operarios, y hacia 
el entorno de la agencia, los clientes o usuarios. Un aspecto 
clave aquí es el definir adecuadamente los mecanismos de 
agregación y desagregación de información de acuerdo 
a las necesidades de los actores involucrados.

f) Mejoramiento continuo

La mejora continua del desempeño global de la organi-
zación debería ser un objetivo permanente en esta. En el 
mantenimiento vial, un ejemplo lo constituyen la constante 
búsqueda de mecanismos de contratos que favorezcan 
la medición objetiva de resultados, con el fin no solo de 
generar las entradas para la evaluación ex post, sino que 
además el contar con indicadores o índices medibles 
para determinar el grado de satisfacción del cliente. Un 
ejemplo lo constituye la evolución en Chile del sistema de 
contratos que se inició con la administración directa para 
posteriormente incorporar los subcontratos de tramos, los 
contratos de conservación global por cantidad de obra, 
los contratos de conservación global por estándar y la 
tendencia actual hacia la asociación pública privada de 
contratos de mantenimiento de redes. Particularmente los 
contratos por estándar, concesionados o no, le entregan al 
contratista una mayor libertad para incorporar técnicas y 
tecnologías en las acciones de conservación que considere 
óptimas para alcanzar los objetivos finales del contrato. 
Estas no necesariamente son aquellas físicamente medibles 
para poder fiscalizarlas. Esto trae consigo el beneficio 
agregado que es posible, por un lado, producir innovación 
en el mantenimiento y, por otro, el aplicar las acciones 
de mantenimiento que efectivamente agreguen valor al 
proceso completo, es decir, tanto a la agencia vial como 
al contratista y al público. Para ello, es necesario generar 
los incentivos en los contratos que permitan propender 
al mejoramiento continuo.

g) Enfoque basado en hechos para la toma de 
decisiones

El enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
postula que estas deben basarse en el análisis de datos 
y la información. Esto disminuye considerablemente la 
posibilidad de conflictos tras temas sensibles desde el 
punto de vista económico. Para ello, es necesario contar 
con procedimientos objetivos en cada uno de los sub-
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procesos del mantenimiento, a fin de identificar, medir 
y evaluar objetivamente indicadores de desempeño del 
proceso. Ejemplos de esto lo constituye la definición de 
estándares, de umbrales de intervención y factores de pago 
de la conservación basados en parámetros objetivos.

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor

Las relaciones mutuamente beneficiosas entre la organización 
y el proveedor aumenta la capacidad de ambos para crear 
valor puesto que son interdependientes. Esto se logra en 
tanto exista comunicación efectiva entre ambos, tratando 
de minimizar el incumplimiento en la provisión de productos 
o servicios, aunque esto depara costos irrecuperables para 
la organización. En este aspecto, es importante el mante-
ner un sistema de comunicación que vaya más allá de la 
aplicación del principio de comando y control propio de la 
fiscalización tradicional. Esto implica que tanto la agencia 
vial, actuante como contraparte, y el proveedor del bien 
o servicio no generan interrupciones en el proceso. Para 
ello, es necesario contar con una clara definición de los 
requerimientos en cantidad y calidad, con especificaciones 
técnicas y controles de calidad de materiales y de proceso 
por parte de la agencia vial. El que los proveedores cuenten 
con sus propios programas de aseguramiento de calidad y 
sus sistemas de gestión de calidad, facilita notablemente 
esta relación proveedor-mandante. No obstante lo anterior, 
el adecuado control y autocontrol de los subcontratos debe 
necesariamente ser incluido para evitar disrupciones entre 
el proveedor y sus subcontratos.

4. Conclusiones

Tradicionalmente en el mantenimiento vial en Chile se 
ha introducido el concepto de calidad en la inspección 

y control de calidad de obras y en alguna medida en el 
aseguramiento de la calidad. 

El análisis de los ocho principios de calidad contrastados 
con el enfoque de mantenimiento muestran que en Chile 
en general existen rasgos que en su estado de desarrollo 
pueden favorecer la incorporación de la gestión de la cali-
dad en el mantenimiento, como por ejemplo: aspectos del 
enfoque basado en procesos, del enfoque de sistemas, de 
mejoramiento continuo y del enfoque basado en hechos, 
siendo necesario afianzar estos aspectos bajo una estructura 
coherente. Por el contrario, es necesario destinar mayores 
esfuerzos a incluir de manera más explícita la participación 
del personal, liderazgo, relación con proveedores y sobre 
todo el principio de enfoque al cliente.

Si bien la incorporación de la opinión de los usuarios en la 
definición de los umbrales de intervención en la conservación 
de caminos seguramente significaría intervenciones más 
tempranas. Esto va en la dirección correcta respecto a la 
oportunidad de la intervención óptima, lo que restringe 
la pérdida del patrimonio vial al conservar los caminos 
en un mejor estándar, con el consecuente beneficio para 
los usuarios y la sociedad en su conjunto. Además, el no 
proveer de soluciones de mantenimiento adecuadas en 
el ciclo de vida del camino, significará traspasar al usuario 
los costos de este supuesto ahorro en mantenimiento con 
lo que probablemente el proyecto será menos rentable 
socialmente al compararlo con otras alternativas que sí 
consideran la opinión de los usuarios.

Las condiciones relacionadas al mantenimiento en la agencia 
vial estatal en Chile, tienen aspectos similares a otras organi-
zaciones donde la gestión de calidad surgió o ha impactado 
decisivamente. Dentro de estos aspectos se encuentran la 
falta de recursos y la rigidez laboral. Considerando esta 
similitud es que se recomienda la aplicación de la gestión 
de calidad y en particular el principio del enfoque al cliente 
en la gestión del mantenimiento vial en Chile.
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