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Aseguramiento de calidad – Plan de Calidad
1. Proceso de la Prueba de campo
Diagrama del proceso – Entregables – Diseño formatos
2. Adecuación Especificaciones Técnicas v.2.1.1
Relevancia, corrección, legibilidad y suficiencia.
Forma y conformidad con las Normas internacionales:
ISO 19131 Especificación de Producto,
ISO 19157 Calidad de Datos
ISO 19158 Aseguramiento de la calidad en producción de IG
3. Proceso de aseguramiento de calidad
Proceso probado parcialmente en la prueba

Proceso de Aseguramiento de calidad
Insumos para verificación en oficina, elaboración de planos para supervisión
Organización de documentación de campo: Carteras, fotos, croquis, actas de colindancia

Proceso de Aseguramiento de calidad
Insumos para validación automática
(entrega el operador)
• Información estructurada conforme al
modelo conceptual COL-LADM :
Formulario predial
Predio, Terreno, Linderos, Puntos Lindero,
Puntos Levantamiento, Puntos Control
Interesados, derechos, alertas
• Protocolos de entrega de coordenadas y
sus errores (medición controlada)
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Proceso de Aseguramiento de calidad – Muestreo en campo
Diseño de muestra
• Muestreo aleatorio definido previamente
• Se asumió que era un lote de una serie de
entregas
• Muestra de 13 predios para ACEPTAR o NO lote
• Muestra más grande para calidad o lote simple

Experiencia en campo segundas visitas:
• Marcas no se pudieron encontrar (solo 2 semanas)
• El encargado de mostrar el predio lo hizo de
manera diferente a la inicial.
• Inquietudes de los habitantes: no podían dejar de
trabajar otra vez y preguntan porque un predio
debió ser medido de nuevo y otro no.
50% de los predios los puntos no coincidieron
Diferencias hasta de 239 cm Este y 378 cm Norte

Proceso de Aseguramiento de calidad – Análisis del Muestreo
Predio No 0016
Polígono color rojo - levantamiento de
muestreo.
En los costados Sur y Occidente del predio
existen variaciones en forma
La persona que indico los linderos no fue la
misma en ambas ocasiones, por lo tanto el
área difiere entre las dos mediciones.

Proceso de Aseguramiento de calidad – Análisis del Muestreo
Predio No 0029
Polígono color rojo - levantamiento de
muestreo.
En los costados oriental y Occidental del
predio existen variaciones en forma.
La persona que indico los linderos no fue la
misma en ambas ocasiones y por tratarse de
puntos no bien definidos no eran de fácil
determinación. Las variaciones al costado
occidental se deben a diferencias de linderos,
por lo tanto el área difiere entre las dos
mediciones.

Proceso de Aseguramiento de calidad – Análisis del Muestreo
Predio No 0040
Polígono color rojo - levantamiento de
muestreo.
En los costados oriental y norte del predio
existen variaciones en forma.
Las variaciones al costado oriental se deben a
que la persona que indico los linderos no fue la
misma en ambas ocasiones y no se
encontraron los precintos puestos.
Las variaciones al costado norte se deben a
que el predio tiene un pequeño quiebre que en
el levantamiento inicial no se identifico pero si
se visualizo en el muestreo, por lo tanto el área
difiere entre las dos mediciones.

Proceso de Aseguramiento de calidad – Conclusiones del Muestreo
Realizar muestreos en campo para un control de la exactitud posicional absoluta requiere llenar una serie
de requisitos que implican un alto costo y tiempo:
• Para encontrar los puntos medidos anteriormente y requiere colocar marcas permanentes y resistentes a
la intemperie en todos los puntos que se midan (tipo mojón en concreto).
• Una segunda medida con una precisión al menos tres veces mayor, también implica mucho más tiempo
y por tanto más dinero. Si no se mide con una precisión tres veces mayor no se estaría realizando
control de exactitud posicional absoluta.

El impacto en la comunidad debe ser evaluado cuidadosamente:
• Volver a citarlos para explicar el objeto de esta segunda visita implica para ellos tiempo adicional que
deben estar alejados de su trabajo, (socialización y nuevo levantamiento).
• La selección aleatoria de predios puede generar suspicacias y temores entre la población.

Proceso de Aseguramiento de calidad – principales actividades
General
1.Revisión red de apoyo
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Por lote (vereda, sector)
2. Revisión Pre-requisitos
3. Validación Automática
4. Verificación en oficina
Revisión experta
Verificación manual
(5.Muestreo en campo no resulto)

General
6. Ingreso al repositorio
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Recomendaciones proceso de evaluación de calidad para levantamiento predial
Verificación manual en oficina

• Se usa documentación técnica (que incluye el aseguramiento de calidad realizado por el operador
durante el levantamiento predial).
• Coordenadas vértices (puntos control, puntos lindero)
• Red de apoyo: Diseño, coordenadas controladas red de apoyo, cierre/control poligonales
• Cumplimiento niveles de tolerancia de puntos lindero
• Revisión de errores medios absolutos (total, por método)
• Calculo de errores medios relativos (error medio esperado de una medición individual)

• Verificación de la justificación de puntos no controlados
• Verificación de la justificación de puntos no medidos en campo (inaccesibles)
• Control visual experto (plausibilidad) sobre plano (sobrepuesto ortofoto)

Recomendaciones proceso de evaluación de calidad para levantamiento predial
Verificación manual en oficina (Continuación)
Unidades de construcción, servidumbres
Verificación de omisión o comisión de construcciones
Verificación de servidumbres omitidas
Terrenos
Verificación de omisión de terrenos
Control visual experto (plausibilidad) sobre plano (sobrepuesto ortofoto) verificación de la geometria
Datos de formulario predial
Verificación datos personales (datos capturados contra foto de la cédula y código de barras)
Verificación datos tenedores y núcleo familiar (datos capturados contra foto de la cédula y código de barras)
Verificación cobertura vegetal (revisión contra ortofoto y fotos de campo)
Verificación datos de construcciones (cruce de formulario predial y ortofoto con datos de los levantamientos)
Verificación datos de derechos (por muestreo)

Recomendaciones proceso de evaluación de calidad para levantamiento predial
Verificación en campo
Reducida al mínimo y para aspectos puntuales determinados durante la verificación en oficina por
expertos. Atiende situaciones excepcionales “sospechosas”, respecto a forma de los predios o falta de
justificación de puntos que se han caracterizado como inaccesibles o “no controlados”.
Durante la actividad de exposiciones públicas de resultados se puede verificar información del formulario
de campo:
• Verificación datos personales (poseedores, propietarios, ocupantes)

• Verificación datos núcleo familiar (muestreo, entrevistas en exposición pública de resultados)

Aspectos operativos
1. El tamaño de la prueba no permite evaluar rendimientos ni costos
Las comisiones de levantamiento topográfico (topógrafo, cadenero y baquiano) hicieron 3 predios
por día para
Las comisiones de levantamiento quienes diligenciaron la ficha de campo, delinearon los predios
sobre la ortofoto y recolectaron actas de colindancia y documentos hicieron 4 predios por día.
2. Lecciones aprendidas:
Requisitos de calidad estén claros de antemano mejoran los rendimientos de los equipos de
campo y reducen gastos
La libertad de método, permite aumentar el rendimiento, bajar los costos dentro de la calidad
requerida.
Capacitación:
Se debe fortalecer las capacidades técnicas de topógrafos, ingenieros y reconocedores tanto en
educación formal, como en las capacitaciones puntuales de cada proyecto que se realice.
ADECUAR CURRICULUM Y ELABORAR GUÍAS PRÁCTICAS
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