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RESUMEN 

 

Las cajas de compensación familiar (CCF) son entidades sin ánimo, dentro de sus 

funciones se encuentra el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, así como 

sus familias. Uno de los beneficios más importantes son los proyectos habitacionales de 

interés social, que buscan garantizar el derecho a la vivienda de parte de la población menos 

favorecida del país. Estas viviendas se destinan a personas con una capacidad económica baja 

afiliados a una CCF. A partir del reconocimiento de la falta de un documento común para el 

seguimiento y control de los proyectos de vivienda de interés social (VIS) para las CCF en 

Colombia, se propuso el desarrollo de una Guía Metodológica basada en la Guía del PMBOK 

(PMI, 2017) y enfocada específicamente en los grupos de procesos de seguimiento y control 

de los proyectos.  

Para recopilar y analizar la información relevante para el desarrollo de esta Guía 

Metodológica, se desarrolló una investigación de enfoque mixto, alcance descriptivo y diseño 

experimental. De acuerdo con el diagnóstico hecho a través de la encuesta y las entrevistas 

aplicadas a las CCF, se pudo constatar que para la muestra de CCF, es necesario establecer 

estrategias de mejora para garantizar la gestión adecuada de los siguientes procesos de 

seguimiento y control: Validación y Control del Alcance, Control del Cronograma y Control 

de los Costos. De igual manera, que una Guía de Seguimiento y Control es necesaria para 

crear un marco común de acción sobre el seguimiento y control de los proyectos de VIS. 

De acuerdo a la revisión de la literatura, las encuestas y las entrevistas se obtuvieron 

los hallazgos de cómo las CCF realizan el seguimiento y control de los proyectos de VIS en 

los procesos anteriormente descritos. Se establecieron las conclusiones con base a los 

hallazgos, y se realizó las recomendaciones de los procedimientos a desarrollar por la CCF 
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en los procesos de Validación y Control del Alcance, Control del Cronograma y Control de 

los Costos. 

 Palabras clave: Cajas de Compensación Familiar, Proyectos de Vivienda de Interés 

Social, Seguimiento y Control, PMI, PMBOK, Cronograma, Alcance, Costos.  
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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos de VIS representan una oportunidad para que los trabajadores afiliados 

a las CCF y sus familias puedan acceder a beneficios que entre otras cosas garantizan su 

derecho a una vivienda. En ese sentido, se reconoce la importancia de este tipo de proyectos, 

pero además se plantea un análisis respecto a la necesidad de que estos, como cualquier 

proyecto de construcción de una obra, desarrollen de manera óptima el seguimiento y control 

con el fin de evitar desviaciones en el alcance, tiempo y costos. Para garantizar esto, las CCF 

establecen metodologías propias para la ejecución de los proyectos de VIS, este Trabajo de 

Grado (TG) se centra en aplicar los estándares propuestos por el PMI respecto a una guía de 

los Fundamentos para la Dirección de Proyectos y los hallazgos hechos a partir de los 

instrumentos planteados y consulta bibliográfica.  

Bajo los propósitos de seguimiento y control de un proyecto de VIS, el desarrollo del 

TG se presenta a partir de la siguiente estructura: en el primer capítulo se presenta el 

Propósito del trabajo de grado, a partir del cual se sitúa la discusión respecto a la pertinencia 

de la propuesta de una guía metodológica enfocada en el seguimiento y control de los 

proyectos de VIS ejecutados por las CCF, teniendo en cuenta que no hay un marco común 

de trabajo. En ese sentido, bajo su autonomía, las CCF establecen actividades y parámetros 

de seguimiento y control; sin embargo, estos procesos no se encuentran documentados para 

facilitar el control de este tipo de proyectos como parte de la acción social que prestan las 

CCF en Colombia. Seguido de esta sección se presenta el problema y la justificación del 

trabajo de grado, donde se presenta el planteamiento del problema, la justificación y la 

pregunta de investigación. 

En el capítulo 3 se establecen el objetivo general y los objetivos específicos, a través 

de los cuales se presentan las fases que van a permitir consolidar el propósito del trabajo de 

grado. Luego de ello, en el capítulo 4 se desarrolla el Marco Teórico, donde se evidencia 

información concreta respecto al origen de las CCF, sus funciones, la seguridad social, los 

programas de vivienda y subsidio familiar, las Viviendas de Interés Social, así como 

elementos relacionados a los procesos de seguimiento y control y Guía Metodológica. Esta 

sección se estructura en las siguientes subcategorías: Cajas de Compensación Familiar, 
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Proyectos de Vivienda de Interés Social, Seguimiento y Control de proyectos y finalmente, 

Guía Metodológica.  

En el capítulo 5 se presenta la Metodología, donde se explica de manera detallada el 

tipo de investigación, el diseño de la investigación a partir de los objetivos planteados, la 

población y la muestra, el instrumento de recolección de la información, las variables de la 

investigación y los métodos de análisis. A partir de esta sección se especifican las directrices 

que van a permitir la consolidación del objetivo propositivo del TG. De igual manera se 

especifican la población y la muestra, teniendo en cuenta los siguientes componentes: 

procesos de seguimiento y control que son más relevantes para la guía metodológica, 

aplicación de la entrevista y aplicación de la encuesta.  

En el capítulo 6 se presentan los resultados, inicialmente se establecen los procesos 

de seguimiento y control a desarrollar en la guía metodológica, seguido los hallazgos 

obtenidos de la revisión de la bibliografía y los instrumentos de recolección de información, 

los cuales se encuentran codificados para una mayor comprensión. 

En el 7 capítulo se establecen las Conclusiones que surgen a partir de los hallazgos 

del análisis de la información recolectada en la revisión bibliográfica y la aplicación de los 

instrumentos de investigación. Las conclusiones permiten hacer un acercamiento a las 

necesidades que se detectan para los procesos de seguimiento y control de los proyectos de 

VIS en las CCF y, por lo tanto, responden a la estructura de la presentación final de la Guía 

Metodológica.  

En el capítulo 8 se presenta la Guía de Seguimiento y Control para proyectos de VIS 

en las CCF y muestra por área de conocimiento cada una de las entradas, herramientas y 

técnicas, actividades y salidas de los procesos de seguimiento y control de este tipo de 

proyectos. De acuerdo con los hallazgos, la guía se centra en los siguientes procesos: 

Validación y Control del Alcance; Control del Cronograma; y Control del Costo.  Como se 

mencionaba anteriormente, esta propuesta busca aportar elementos para facilitar el control 

en la ejecución de los proyectos de VIS a partir de los aportes que hace el PMI respecto a la 

gestión integral de un proyecto, las entrevistas, encuestas y revisión de bibliografía.  
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En el capítulo 9, se hace la correspondiente validación a través de la consulta a tres 

expertos en el área y el análisis del índice de confiabilidad, y el del cálculo de Alfa de 

Cronbach, el cual evalúa la fiabilidad de la encuesta. Por último se presentan unas 

recomendaciones para trabajos futuros.  
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1. PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO 

El propósito de este ejercicio del trabajo de grado (TG) es contribuir a la ejecución 

correcta, coordinada y responsable, para que las CCF cumplan los objetivos propuestos en 

los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS).   

De igual manera, al estandarizar los procesos de seguimiento y control se puede 

facilitar a la Superintendencia del Subsidio Familiar (SSF) realizar una inspección, vigilancia 

y control sobre los proyectos de VIS, que realicen las CCF. Adicionalmente, este TG 

contribuye con los objetivos estratégicos de las siguientes organizaciones, tal como se 

evidencia en la Tabla 1:  

Tabla 1. Alineación del trabajo de grado 

ORGANIZACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONTRIBUCIÓN DEL 

PROYECTO 

Escuela Colombiana 

de Ingeniería Julio 

Garavito 

Contribuir al desarrollo personal, social y del 

conocimiento a través de la construcción y 

desarrollo del conocimiento, especialmente el 

científico y tecnológico y la interacción 

dinámica, real y permanente del entorno 

(Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito, 2008). 

Contextualizar la actividad académica en las 

necesidades del entorno y los propósitos y 

oportunidades nacionales de desarrollo (Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 

2008). 

Ofrecer una guía metodológica 

enfocada en el seguimiento y 

control de un proyecto de VIS, que 

permita ser el referente para la 

elaboración de otros estudios 

futuros. 

 

 

Cajas de 

Compensación 

Familiar 

Generar programas y servicios que aporten al 

mejoramiento de la calidad de vida y bienestar 

de los afiliados enmarcados en las directrices 

legales del Sistema de compensación familiar y 

del estado colombiano (Carraso y Farné, 2010). 

Trabajar con las empresas, los trabajadores y el 

gobierno, por el desarrollo humano integral 

mediante la gestión de programas del subsidio 

familiar, la protección, seguridad y 

responsabilidad social, para el logro de una 

Colombia más justa, solidaria y en paz 

(Carrasco y Farné, 2010). 

Contribuir con las CCF, diseñando 

una guía que sirva como referencia 

a los supervisores e interventores, 

en el mejoramiento de los procesos 

de seguimiento y control en la 

ejecución de los proyectos de VIS. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 – 

2022 “Pacto por 

Colombia pacto por 

la equidad” 

Diseñar un programa de Mejoramiento de 

Vivienda y Barrios (Casa Digna, Vida Digna)  

(El Congreso de Colombia, 2019) 

Mejorar las condiciones físicas y sociales de 

viviendas, entornos y asentamientos humanos 

de desarrollo (El Congreso de Colombia, 2019).  

Profundizar el acceso a soluciones de vivienda 

digna y facilitar el financiamiento formal a los 

Contribuir con el diseño de una 

guía que sirva como referencia a 

los constructores de VIS, para 

mejorar los procesos de 

seguimiento y control. 
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ORGANIZACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONTRIBUCIÓN DEL 

PROYECTO 

hogares de menores ingresos (El Congreso de 

Colombia, 2019). 

Vivienda digna e incluyente, y servicios de agua 

y saneamiento sostenibles de alta calidad (El 

Congreso de Colombia, 2019). 

 

Cámara Colombiana 

de la Construcción 

CAMACOL 

Representar los intereses y fomentar el 

desarrollo y la responsabilidad social de las 

empresas, entidades y personas vinculadas a la 

cadena productiva de la construcción en 

Colombia (CAMACOL, 2018). 

Ser referente no solo para 

implementar en el seguimiento y 

control de los proyectos de VIS, 

sino para todos los proyectos de 

construcción a nivel nacional. 

Superintendencia del 

Subsidio Familiar 

(SSF) 

Velar por el adecuado financiamiento y 

aplicación de los recursos que administran las 

CCF conforme las diferentes operaciones que se 

les autoriza a realizar en forma directa o a través 

de terceros (SSF, 2019) 

Optimizar el proceso de 

inspección, vigilancia y control por 

parte de la SSF, facilitando a la 

misma un mejor control en la 

ejecución de los proyectos de VIS 

realizados por las CCF. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

Mejorar las condiciones físicas y sociales de 

viviendas, entornos y aglomeraciones humanas 

de desarrollo incompleto (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020) 

aportar al mejoramiento de los 

procesos de seguimiento y control, 

en la construcción de los proyectos 

de vivienda. 

Fuente: elaboración propia 
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2. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

A continuación, se presenta la problemática encontrada y la justificación del TG: 

2.1 Planteamiento del problema 

Actualmente, Colombia cuenta con un total de cuarenta y tres cajas de Compensación 

familiar (CCF) orientadas a la asignación de subsidios para fortalecer el desarrollo de obras 

sociales, especialmente la construcción de viviendas de interés social. Al respecto, Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio (2019) explica que una VIS, es una residencia que cumple 

con los requisitos prioritarios que garantizan su habitabilidad, esquemas de calidad tanto de 

diseño, como arquitectónico y de construcción. 

Sin embargo, uno de los aportes fundamentales que se hacen desde estas instituciones 

y que se convierte en el foco de interés de este TG, es la construcción de las VIS. En ese 

sentido, vale la pena mencionar que entre el año 2016 y el 2019, la Superintendencia de 

Subsidio Familiar recibió 102 proyectos de provenientes de diecisiete (17) Cajas de 

Compensación Familiar que realizan proyectos de VIS, que ascienden a un valor de 1,4 

billones de pesos, según datos de la base de datos manejada por la Superintendencia de 

Subsidio Familiar, tal como se muestra en la Tabla 2: 

Tabla 2. Resumen de proyectos recibidos por la Superintendencia de Subsidio Familiar 
AÑO CANTIDAD DE PROYECTOS VALOR 

2016 23  $        156.301.409.934  

2017 20  $        462.470.451.042  

2018 28  $        217.456.858.419  

2019 31  $        620.967.068.464  

TOTAL 102  $    1.457.195.787.859  

Fuente: elaboración propia con base en los datos manejados por la SSF 

 

Como se puede observar, el volumen de proyectos en las CCF es significativo y 

genera un contexto sobre el cual se puede incursionar desde diferentes perspectivas 

investigativas, como la gerencia de proyectos. El proceso actual de gerencia de proyectos de 

VIS requiere un mejoramiento y normalización procedimental, debido a que los mismos no 

producen márgenes de rentabilidad suficientes como para sostener en el tiempo, variables de 

incremento de costos y retrasos en su ejecución (Romero, 2016). Por lo anterior, Baena y 

Olaya (2013) argumentan que para los constructores de proyectos de VIS existe una carencia 
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de atractivo económico debido a que es negocio con un margen de rentabilidad pequeña de 

aproximadamente un 9 % en comparación con 20 % para los proyectos no VIS.  

Añade Acevedo (2017) que por tal motivo es necesario que las instituciones creen 

espacios de socialización para la discusión y propuesta de mecanismos de control que puedan 

ser implementados en los proyectos de VIS para controlar la calidad de estos desde 

parámetros como el tiempo y el uso y disponibilidad de los recursos. Esto no solo permitiría 

mejorar los procesos de seguimiento y control, sino también crear un marco común para 

cumplir con dichos procesos y asegurar la calidad del producto final entregado.  

 De igual manera, Romero (2016) establece que existe una falta de seguimiento y 

decisiones oportunas que puede afectar la ejecución de proyectos de VIS, al igual establece 

que estos proyectos no cuentan con soluciones tecnológicas apropiadas para el diseño, 

presupuestación, programación de obra y seguimiento de proyectos VIS.  Adicionalmente, 

Velásquez (2019) menciona que, al no realizarse un seguimiento adecuado de un proyecto, 

no se pueden evidenciar los riesgos de manera adecuada para evitar posibles contratiempos. 

Para Fonseca (2018), el problema del seguimiento y control en proyectos de VIS 

radica en el presupuesto limitado, que requiere acudir a recortes de ciertas áreas y tareas para 

dar cumplimiento con el producto final: 

En la etapa de construcción de viviendas multifamiliar VIS, y a consecuencia de su 

limitado costo, en ocasiones presenta problemas especialmente relacionados con la 

ejecución en obra, donde además de utilizar materiales económicos y de baja calidad, 

los procesos constructivos no se desarrollan de manera adecuada, utilizando mano de 

obra no calificada para las diferentes actividades e incluso estos, no llegan a ser 

supervisados constantemente (p. 4).  

Se solicitó información a las diecisiete (17) CCF de los proyectos que actualmente se 

encuentran ejecutando y los que terminaron su ejecución en el año 2020, de las cuales diez 

(10) CCF brindaron la información del presupuesto inicial, del presupuesto a la fecha o final, 

el tiempo de ejecución del contrato inicial, el tiempo de ejecución del contrato a la fecha o 

final y el porcentaje (%) de avance a la fecha del suministro de la información. De acuerdo 
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con la información anterior se procedió a calcular el porcentaje de incremento del costo (% 

 $), el promedio del porcentaje del incremento de costo (PROM. %  $),  el CPI (índice de 

desempeño de costos), el promedio del CPI, el porcentaje del incremento del tiempo (%  t), 

el promedio del porcentaje del incremento del tiempo (% PROM  t), el SPI$ y el promedio 

del SPIt, (índice de desempeño del cronograma) obteniendo los resultados que se detallan en 

la Tabla 3. 

  

Tabla 3. Indicadores de las CCF 

CCF PROYECTO 

%  AVANCE 

DEL 

PROYECTO 
%  $ 

% PROM  

  $ 
CPI 

PROM. 

CPI 
%   t 

% PROM. 

 t  
SPIt 

PROM. 

SPIt 

CCF1 

Proyecto 1 55% 10% 

11% 

0,91 

0,89 

19% 

15% 

0,84 

0,85 

Proyecto 2 89% 20% 0,83 17% 0,86 

Proyecto 3 78% 10% 0,91 25% 0,80 

Proyecto 4 63% 12% 0,89 8% 0,92 

Proyecto 5 100% 3% N.A 4% N.A 

CCF2 

Proyecto 1 33% 13% 

13% 

0,88 

0,86 

21% 

14% 

0,83 

0,85 

Proyecto 2 56% 22% 0,82 13% 0,89 

Proyecto 3 68% 19% 0,84 21% 0,83 

Proyecto 4 87% 10% 0,91 17% 0,86 

Proyecto 5 100% 3% N.A 8% N.A 

Proyecto 6 100% 9% N.A 0% N.A 

Proyecto 7 100% 15% N.A 17% N.A 

CCF3 

Proyecto 1 97% 18% 

10% 

0,85 

0,92 

25% 

15% 

0,80 

0,85 

Proyecto 2 46% 8% 0,93 29% 0,77 

Proyecto 3 38% 5% 0,95 4% 0,96 

Proyecto 4 56% 3% 0,97 17% 0,86 

Proyecto 5 100% 10% 0,91 4% 0,96 

Proyecto 6 100% 15% 0,87 8% 0,92 

CCF4 

Proyecto 1 97% 8% 

17% 

0,93 

0,86 

25% 

20% 

0,80 

0,83 
Proyecto 2 56% 26% 0,80 23% 0,81 

Proyecto 3 75% 24% 0,81 25% 0,80 

Proyecto 4 45% 10% 0,91 8% 0,92 

CCF5 

Proyecto 1 56% 5% 

14% 

0,95 

0,85 

17% 

15% 

0,86 

0,84 

Proyecto 2 95% 27% 0,79 28% 0,78 

Proyecto 3 89% 19% 0,84 25% 0,80 

Proyecto 4 86% 25% 0,80 8% 0,92 

Proyecto 5 100% 2% N.A 4% N.A 

Proyecto 6 100% 15% N.A 21% N.A 

Proyecto 7 100% 7% N.A 8% N.A 

Proyecto 8 100% 16% N.A 4% N.A 

CCF6 

Proyecto 1 92% 13% 

13% 

0,88 

0,86 

21% 

17% 

0,83 

0,84 

Proyecto 2 65% 15% 0,87 13% 0,89 

Proyecto 3 62% 19% 0,84 29% 0,78 

Proyecto 4 97% 20% 0,83 17% 0,86 

Proyecto 5 100% 5% N.A 8% N.A 

Proyecto 6 100% 7% N.A 13% N.A 
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CCF PROYECTO 

%  AVANCE 

DEL 

PROYECTO 
%  $ 

% PROM  

  $ 
CPI 

PROM. 

CPI 
%   t 

% PROM. 

 t  
SPIt 

PROM. 

SPIt 

CCF7 

Proyecto 1 89% 16% 

18% 

0,86 

0,85 

21% 

19% 

0,83 

0,84 
Proyecto 2 76% 17% 0,85 16% 0,86 

Proyecto 3 30% 20% 0,83 21% 0,83 

Proyecto 4 79% 19% 0,84 17% 0,86 

CCF8 

Proyecto 1 97% 20% 

14% 

0,83 

0,88 

21% 

16% 

0,83 

0,84 

Proyecto 2 35% 8% 0,93 13% 0,89 

Proyecto 3 86% 19% 0,84 27% 0,79 

Proyecto 4 55% 10% 0,91 17% 0,86 

Proyecto 5 100% 15% N.A 4% N.A 

Proyecto 6 100% 20% N.A 21% N.A 

Proyecto 7 100% 9% N.A 8% N.A 

CCF9 

Proyecto 1 96% 25% 

15% 

0,8 

0,84 

21% 

17% 

0,83 

0,83 

Proyecto 2 54% 15% 0,9 13% 0,89 

Proyecto 3 65% 17% 0,9 35% 0,74 

Proyecto 4 89% 19% 0,8 17% 0,86 

Proyecto 5 100% 5% N.A 7% N.A 

Proyecto 6 100% 7% N.A 8% N.A 

Proyecto 7 100% 15% N.A 13% N.A 

Proyecto 8 100% 17% N.A 21% N.A 

CCF10 

Proyecto 1 55% 13% 

12% 

0,88 

0,89 

21% 

23% 

0,83 

0,82 
Proyecto 2 89% 20% 0,83 13% 0,89 

Proyecto 3 79% 6% 0,94 21% 0,83 

Proyecto 4 97% 10% 0,91 39% 0,72 

PROMEDIO 14% 0,87 17% 0,84 

Fuente: elaboración propia, con base en los datos suministrados por las CCF. 

 

Teniendo en cuenta que, si el CPI es menor que uno (1), los proyectos han excedido 

su presupuesto y si el SPIt es menor que uno (1), los proyectos están atrasados con respecto 

al cronograma, se puede analizar que, en promedio, los proyectos analizados han tenido 

incrementos presupuestales del 14 % y en tiempo del 17 %, es por eso que la guía sirve de 

referente para estandarizar los posesos de seguimiento y control de las CCF, que puedan 

ayudar a disminuir esos índices. 

Todo lo anterior es apenas una muestra de las situaciones que se pueden dar en el 

marco de la ejecución de proyectos de VIS y que sirve para ejemplificar la importancia de 

crear un instrumento estandarizado que ayude a realizar el seguimiento y control adecuado 

en la construcción de los proyectos VIS, identificando las desviaciones del proyecto y así 

plantear las acciones correctivas o preventivas con el fin de volver las líneas bases a su estado 

original.  
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2.2 Justificación 

El presente TG se justifica en la medida en la que se quiere elaborar una guía 

metodológica que sirva de soporte a las CCF, con el fin de estandarizar los procesos de 

seguimiento y control, en la construcción de los proyectos de VIS. En ese sentido, se trata 

del diseño de un instrumento en el cual las CCF puedan reflejar los resultados alcanzados en 

el proceso de seguimiento y control que lleva a cabo sobre las obras que se desarrollan y le 

suministre a la SSF la información actualizada sobre el estado y avance de los proyectos de 

construcción de VIS, con el fin de realizar una inspección, vigilancia y control oportuna a los 

proyectos que presenten desviaciones en alcance, tiempo y costo.   

Esta guía es un aporte metodológico que sigue los lineamientos propuestos en la Guía 

PMBOK (PMI, 2017) para el seguimiento y control de proyectos, que se espera que pueda 

servir como base a las CCF para mitigar las problemáticas presentadas en la fase de 

construcción, y así poder cumplir con las necesidades de la población de escasos recursos 

para la entrega de su vivienda. 

Según lo anterior, la justificación del TG es: 

Necesidades por satisfacer: 

 Mejoramiento y normalización procedimental, en la ejecución de los 

proyectos de VIS (Romero, 2016). 

 Controlar el tiempo y costo en la ejecución de los proyectos VIS debido a la 

baja utilidad en la construcción de proyectos VIS (Romero 2016). 

Problema por resolver: 

 Bajo desempeño en la gerencia de proyectos de construcción de VIS en 

Colombia (Romero, 2016). 
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Oportunidad por aprovechar: 

 Existe un interés de las CCF en estandarizar las prácticas de seguimiento y 

control en los proyectos de VIS.  

2.3 Pregunta de Investigación. 

¿Cómo normalizar o estandarizar un adecuado control en proyectos VIS ejecutados 

por las CCF en Colombia? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Diseñar una guía metodológica para el seguimiento y control de proyectos de 

construcción de Vivienda de Interés Social ejecutados por las cajas de compensación familiar 

en Colombia. 

3.2 Objetivos específicos 

 Establecer el marco teórico y conceptual para las categorías de guía metodológica, 

seguimiento y control de proyectos, proyectos de VIS y CCF. 

 Establecer los grupos de procesos de seguimiento y control más relevantes en el 

seguimiento y control de proyectos de construcción de proyectos de VIS, mediante 

un juicio de expertos. 

 Recopilar información sobre las prácticas de seguimiento y control de los proyectos 

de VIS realizados por las CCF, mediante revisión bibliográfica, entrevistas y 

encuestas. 

 Realizar la guía metodológica para el seguimiento y control de proyectos de 

construcción de VIS ejecutados por las CCF en Colombia, de acuerdo con la revisión 

bibliográfica, entrevistas y encuestas. 

 Validar la guía metodológica propuesta mediante un juicio de expertos. 
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4. MARCO TEÓRICO 

El presente apartado centra su atención en el desarrollo de teorías y 

conceptualizaciones que dan fundamento al estudio y permite dar una visión clara y precisa 

del tema. Este se compone de cuatro partes: Las CCF; los proyectos de VIS; la gerencia de 

proyectos, enfocada al seguimiento y control; y el concepto de guía metodológica, 

considerando que este será el producto final de la investigación. 

4.1 Cajas de Compensación Familiar  

Colombia cuenta con cuarenta y tres CCF (43), las cuales operan a nivel 

departamental, y se establece mínimo una por cada departamento (SSF,sf).  

De acuerdo con su naturaleza jurídica, las CCF se definen como personas jurídicas de 

derecho privado que son sin ánimo de lucro y organizadas como corporaciones en 

concordancia con el Código Civil. Por su naturaleza especial, cumplen con fines particulares 

sociales y sin ánimo de lucro en las cuales existe un interés público, por lo cual el Estado es 

el organismo regulador de su actividad (Consejo de Estado, 1982). 

A través de la Ley 21 de 1982 se establecieron los criterios que deben regir la 

actividad social de las CCF, atendiendo campos como la salud, los programas de nutrición y 

mercadeo, la educación integral y continuada, la vivienda, el crédito de fomento para 

empresas familiares y finalmente la recreación social. De allí se desprende la importancia 

que tiene la recaudación de aportes para el subsidio familiar. Sin embargo, más allá de esto, 

a través de la ley 789 de 2002 se ampliaron algunas de las funciones mencionadas a otras 

relacionadas por ejemplo a la administración de programas para garantizar el derecho de sus 

afiliados a una vivienda digna.  

El Subsidio Familiar de Vivienda, de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015 es: 

[…] un aporte estatal en dinero entregado por la entidad otorgante del mismo, que se 

otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un 

complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan acceder a una solución de 
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vivienda de interés social y que puede ser cofinanciado con recursos provenientes de 

entidades territoriales (p. 66). 

A esto habría que añadir además que el monto que otorgan las CCF del Subsidio 

Familiar con cargo a recursos parafiscales, se determina de acuerdo con el nivel de ingresos 

en el hogar, medido a través del SMLMV. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

(2015) establece los siguientes parámetros al respecto:  

Tabla 4.Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por las CCF 
Ingreso del hogar en SMLMV Valor del SFV en SMLMV 

De 0 a 2 SMLMV Se otorgan 30 SMLMV 

>2 a 4 SMLMV Se otorgan 20 SMLMV 

Fuente: elaboración propia 

 

Reátegui (2018) hace referencia a las funciones que confiere la ley a las Cajas de 

Compensación Familiar y explica que entre estas atribuciones se encuentra en primer lugar 

el papel recaudador que asumen estas organizaciones, además de dividir y entregar las 

aportaciones al subsidio familiar. En segundo lugar, las CCF cumplen el rol de 

administradoras y coordinadoras de las obras y proyectos que requieren asignación de 

subsidio familiar bien sea en especie o servicios. Además, desarrollan actividades vinculadas 

con los servicios prestados, la protección y la seguridad social de los trabajadores a través de 

convenios con otras cajas o con entes del sector público y privado. 

Otro aspecto importante que trae a colación el autor se relaciona con las 

contribuciones hechas a los servicios de salud, “riesgos profesionales y pensiones”, como 

parte de la seguridad social que dispone la legislación en materia laboral. En sintonía con lo 

anterior, Cobo, Cortés y Melo (2012) mencionan que las CCF son instituciones 

comprometidas jurídicamente con la administración de programas sociales que abarcan desde 

recreación hasta proyectos de viviendas. Asimismo, tienen la potestad de gestionar 

microcréditos de forma directa o por medio de convenios para apoyar a la microempresa, 

pequeña y mediana empresa. 

Gómez (2010), puntualiza que las CCF forman parte de la seguridad social que 

demanda todo trabajador, de hecho, la Constitución Política de 1991, considera el derecho a 

una vivienda digna como un principio primordial y fundamental para todos los seres humanos 
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que residen en la República de Colombia, y en consecuencia tiene y debe ser equitativa y por 

ende incluyente, sin ningún tipo de menoscabo, salvo los que establezca la ley. De allí, que 

los créditos para viviendas se orientan a la ejecución de proyectos habitacionales y engloba 

construcciones nuevas, mejoras de viviendas, compra de viviendas usadas, y en generar 

alternativas para ayudar a que los trabajadores adquieran una residencia propia en buenas 

condiciones.  

En ese contexto, Gómez (2020) explica que los programas de vivienda juegan un 

importante papel en el desarrollo económico y social de Colombia, ya que permite a los 

trabajadores que se encuentran afiliados a este sistema acceder a una vivienda digna, tal como 

lo señala la Constitución Política de Colombia de 1991. Señalando, así mismo, que las CCF 

están facultadas para formar alianzas y establecer convenios con otras cajas de 

compensación, patronos, sindicatos o cualquier otro ente público o privado.  

 

4.2 Proyectos de vivienda de interés social 

El Ministerio de Vivienda (2020) define las VIS mediante Decreto 2190 de 2009 

como aquella vivienda que “reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares 

de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de 

ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM)” (p. 2). A 

esta definición se puede añadir que se trata de un programa público del Estado, que busca 

proveer de una vivienda digna en cumplimiento de los derechos constitucionales, a personas 

en situación de vulnerabilidad o que son menos favorecidas por sus ingresos. Estos ingresos 

se deben ubicar por debajo de los 4 SMLMV.  

El programa de VIS nace en repuesta al crecimiento poblacional en Colombia y al 

déficit habitacional que la misma curva de habitantes ha venido originando. Briceño, Niño y 

Arango (2018) deducen que este incremento se debe, en gran parte a los constantes 

movimientos migratorios que actualmente ocurren en el país, situación que vulnera la 

demanda de vivienda y llama a revisar las bases del problema y brindar la atención pertinente, 

por considerar que este tipo de proyectos es una solución viable para solventar en gran 

medida esta problemática.    
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Las VIS se articulan al nivel de pobreza, por lo tanto, las medidas o políticas que 

adopte el Estado tienen y deben girar en torno al derecho de las familias con mayor 

vulnerabilidad económica; y en ese sentido crear el escenario idóneo para que estas personas 

puedan acceder a créditos a través de los recursos que dispone el gobierno para programas 

sociales de viviendas, instaurando el Subsidio Familiar de Vivienda en aras de responder a 

la demanda de VIS y facilitar la adquisición de una propiedad, esto en conformidad con la 

Ley 3ª de 1991 y Decreto 2.620/2000 (Higuera, 2013).  

Al respecto, Acosta (2015) agrega que para que una vivienda sea considerada como 

VIS tiene responder a ciertas características que garanticen los estándares de calidad, que de 

acuerdo con el Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2011) son: 1) tener 

un área adecuada para dormir, que permita el almacenamiento de ropa y que en general 

cumpla con las condiciones para salvaguardar la salud de los miembros del hogar; 2) el 

espacio debe garantizar el aseo personal y de la ropa, que cuente con una unidad sanitaria 

que le permita a los miembros de la familia condiciones óptimas de aseo; 3) debe contener 

una unidad de alimentación, que permita el almacenamiento, limpieza, procesamiento y 

consumo de los alimentos. Complementario a estos puntos, la vivienda además debe 

garantizar el espacio y las condiciones para desarrollar actividades de ocio y generación de 

ingresos que permitan la sostenibilidad del hogar.  

Además, como se mencionó inicialmente, el valor de esta no debe exceder los 135 

salarios mínimos mensuales, ponderados de acuerdo con el incremento salarial vigente.  Por 

su parte, Rodríguez (2014) centra su atención en explorar las opciones ofrecidas por el 

sistema de Vivienda de Interés Social, y acota que cuenta con programas que le permiten al 

afiliado o beneficiario optar por una vivienda nueva, remodelación o mejoras a la vivienda y 

legalizar los títulos de propiedad. No obstante, los subsidios aprobados a través de las CCF 

para programas de viviendas sociales se han orientado a la compra de terrenos (urbanizables 

o casas con servicios), viviendas nuevas (básica y mínima) y usadas. 

4.3 Seguimiento y control de proyectos 

 De acuerdo con Robbins (1996), el control es parte del proceso y la gestión 

administrativa que permite regular actividades para asegurar que estas se estén cumpliendo 
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de acuerdo con lo planificado, pero, sobre todo, para corregir las posibles falencias que se 

presenten durante el proceso y así garantizar el cumplimiento de los objetivos iniciales.  

Para Robbins (1996) el seguimiento y control hace parte de la gestión integral del 

ciclo de un proyecto, este considera la organización de varias actividades dentro de las cuales 

vale la pena mencionar el seguimiento del proyecto, su evaluación, la gestión de riesgos y la 

gestión integrada de cambios. Todas estas están relacionadas con el objetivo de analizar 

continuamente el desempeño real del proyecto con el plan inicial de desarrollo, para evitar 

contratiempos de tiempo, costos y alcance. En definitiva, el seguimiento y control hace parte 

indispensable de la gerencia de proyectos que busca garantizar que se esté cumpliendo con 

los objetivos plantados y que se alcancen los resultados esperados. 

Orjuela (2016) añade a estas consideraciones que el control es una acción necesaria 

en cualquier proceso y dentro de la interventoría se constituye como un elemento esencial 

para detectar los errores y plantear soluciones efectivas para darle un cumplimiento efectivo 

a los objetivos; es decir que el control dentro de la interventoría debe suceder en dos 

momentos: detección del error o posible error y puesta en marcha de acciones correctivas. 

Rojas (2014), establece que el control es un esfuerzo sistemático que ayuda a 

comparar el desempeño real con los niveles determinados inicialmente, establecer 

desviaciones, medir su importancia y tomar las medidas para garantizar que los recursos de 

la organización se utilicen en forma eficaz y eficiente. La función de control tiene cuatro (4) 

componentes, inicia con la comparación, sigue con la medición, luego detectar desviaciones 

y finalmente establecer los correctivos necesarios. 

La Guía del PMBOK creó un grupo de procesos de Monitoreo y Control que está 

constituido actividades y procesos que permiten hacer seguimiento, análisis, regulación del 

progreso y desempeño de cualquier proyecto, con la intención no solo de identificar posibles 

cambios, sino también para prever la ocurrencia de posibles eventualidades en el proyecto 

que afecten su culminación (PMI, 2017).  

Para lograr un monitoreo efectivo se requiere recolectar, producir, informar y difundir 

información del desempeño del proyecto para poder compararla con el desempeño 
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planificado, en lo que se conoce como el proceso de control. La diferencia entre el desempeño 

real y el desempeño planificado permite el control adecuado de un proyecto para cumplir con 

las expectativas y los objetivos propuestos inicialmente. Finalmente, estos procesos 

contribuyen también a establecer estrategias de mitigación y prevención ante posibles 

eventualidades o riesgos que puedan afectar la conclusión del proyecto. De acuerdo con el 

PMI (2017), el grupo de procesos de monitorio y control implica entre otras cosas: evaluar 

las solicitudes de cambios para darles una respuesta adecuada; recomendar acciones 

preventivas o correctivas para anticiparse ante cualquier problema; monitorear las 

actividades del proyecto de acuerdo con la planeación; y darle una gestión adecuada al 

control de cambios. Todavía cabe señalar que el proceso de monitoreo y control debe ser 

continuo durante todo el ciclo de vida del proyecto, pues se generan beneficios tanto para los 

interesados como para el equipo de trabajo. 

Desde otras perspectivas como el Projects In Controlled Environments (PRINCE) 

(2009), la etapa de control se refiere a la asignación y el monitoreo del trabajo que es 

necesario para el desarrollo de cualquier proyecto. Esto incluye reportes detallados a la junta 

del proyecto, acciones correctivas para cada etapa y control de riesgos. Esto se ajusta de igual 

manera a lo sugerido por la Norma ISO 21500 sobre la Dirección y Gestión de Proyectos, 

donde se precisa que emplear acciones preventivas y correctivas hace parte del ciclo de vida 

de un proyecto, pues cada uno cuenta con factores de riesgo y se pueden presentar 

eventualidades que no hagan parte de lo planeado. Adicionalmente, se requiere una revisión 

constante de la planeación del proyecto, por lo cual esta primera etapa se considera como 

fundamental y de mayor importancia para un proyecto: si se hizo una buena planificación, 

habrá una buena ejecución, y si la ejecución se ajusta a lo planificado, se ha hecho una buena 

labor de mantenimiento (Montes de Oca y Pérez, 2014). 

Para Montes de Oca y Pérez (2014), la orientación de la gestión de proyectos hacia el 

seguimiento y control es la de cumplir mayormente con los objetivos del proyecto 

provocando la menor cantidad de traumatismos posibles; es decir que no se deben descartar 

los riesgos, sino trabajar sobre ellos y establecer acciones oportunas. Por tal motivo, es 

importante que se ejecuten tareas de observación y medición sistemática del desempeño, la 

identificación de variaciones en la medida en la que se vayan presentando y una gestión de 
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cambios oportuna acorde a las decisiones que se vayan tomando. Los autores añaden que el 

seguimiento y el control son términos independientes, pues este último representa una acción 

de intervención sobre el proyecto.  

Ortegón, Pacheco y Prieto (2015) además consideran que el proceso de monitoreo es 

fundamental para el control y en general para el desarrollo del proyecto, pues se guía sobre 

las siguientes acciones que sirven para condensar los aportes mencionados hasta ahora: 1) 

Determinar el progreso en la ejecución del proyecto. 2) Dar retroalimentación a los 

involucrados sobre el proyecto. Y 3) Recomendar acciones correctivas a problemas que 

afectan al proyecto para mejorar el desempeño e incrementar la probabilidad de que el 

proyecto ejecutado alcance su Objetivo de Desarrollo. Adicionalmente, desde un punto de 

vista enfocado en la medición de la eficiencia y la efectividad del desempeño del proyecto, 

para Ortegón et al. (2015) es importante que el seguimiento y control haga parte de un Marco 

Lógico desde el cual se pueda evaluar tanto la eficiencia respecto a en qué medida se han 

realizado las actividades a tiempo y al menor costo para producir los componentes; y la 

eficacia, donde se analiza en qué medida se produjeron los componentes y si se está logrando 

el Propósito (objetivo de desarrollo) del proyecto. 

Por último, también vale la pena mencionar que el seguimiento concretamente 

permite la recolección de información sobre el desempeño de cada una de las actividades y 

actores dentro de un proyecto. Por su parte el control es el proceso que hace uso de dichos 

datos y analiza posibles situaciones de riesgo para establecer las acciones que ayuden a 

mitigar o a contener cualquier situación que amenace el cumplimiento del producto final 

(Alcaraz y Marhuenda, s.f.). En definitiva, este TG reconoce y exalta la importancia de los 

procesos de seguimiento y control de un proyecto, especialmente en el caso de la 

construcción de un proyecto de VIS, para establecer una guía basada en dichos procesos y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos planeados y evitar situaciones de riesgo en el 

cumplimiento de la calidad, alcance, tiempo y presupuesto.  

4.4 Guía metodológica 

Finalmente, se hace un acercamiento al concepto de guía metodológica, teniendo en 

cuenta que esta es el alcance propositivo que se refiere en los objetivos de esta investigación. 
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Cassells (2005) mencionan que las guías metodológicas deben considerarse como 

documentos cuya intención es sistematizar y documentar un proceso a partir de una serie de 

conceptos, sugerencias e instrucciones que deben permitirles a sus lectores destinatarios 

conocer más acerca de un tema en particular y desarrollar de manera eficaz las actividades 

que allí se especifican. Añadiendo a lo anterior, Cassells (2005) considera que una guía 

metodológica tiene un componente esencialmente pedagógico en el que el autor propone 

desde su estructura para consolidar su propósito de capacitar y proporcionar unos elementos 

básicos para garantizar la culminación de los procesos y actividades que allí se especifican. 

Rodríguez (2002) establece que la guía metodológica consta de flujogramas, formatos, 

instructivos, procedimientos e informes.  

Complementario a dicha definición, Robles (2017) considera que las guías 

metodológicas como propuestas dentro del ejercicio de investigación debe cumplir con un 

ciclo en particular para garantizar su rigurosidad la cual incluye: 1) Objetivos alcance y 

audiencias, 2) Recopilación de información, 3) Elaboración de la guía, 4) Aprobación y 

5) Edición y diseño. 

Cassells (2005) y Robles (2017) coinciden en que el desarrollo de las propuestas de 

guías metodológicas debe darse como parte de la autonomía del investigador; sin embargo, 

las guías metodológicas deben contener elementos fundamentales como insumos, 

actividades, productos, sugerencias y herramientas que le permitan a su audiencia concretar 

los procesos. En ese sentido, se espera que la estructura cuente con un orden específico que 

va a depender de los objetivos, el alcance y la audiencia propuestos. 

El portal Softgrade (s.f.) especifica que respecto a las guías metodológicas y la 

creación de manuales de procedimientos es importante consolidar los siguientes pasos.  

Primero, establecer los elementos y estructura que tendrá el manual, para lo cual sugieren los 

siguientes elementos: 1) objetivos, 2) justificación, 3) alcance, 4) participantes, 5) diagramas 

de flujo, que muestran el proceso completo de forma gráfica, 6) actividades, 7) políticas o 

reglas de negocio, 8) pre y post condiciones y 9) eventos de inicio a fin.  

En segundo lugar, se debe definir el alcance y los involucrados en el proceso, lo que 

requiere especificar a partir de los objetivos las responsabilidades y roles que debe asumir el 
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equipo de trabajo, así como los límites de las actividades propuestas. En tercer lugar, se deben 

establecer los procesos y procedimientos, desde lo cual se deben definir de manera clara cada 

una de las actividades que se van a proponer de acuerdo con el análisis de la información. En 

cuarto lugar, se espera completar el manual desde elementos básicos como su presentación y 

organización hasta la revisión de la información presentada. Y finalmente, se recomienda 

validar el manual o la guía metodológica, que corresponde a un proceso de consideraciones 

de revisión de expertos, de manera que sus objetivos y alcances se estén cumpliendo de 

manera efectiva y que cumpla su función para el lector al cual está dirigido.  

Al respecto de la construcción de una guía metodológica, es importante destacar que 

el interés de esta investigación es el de aplicar los lineamientos de la Guía PMBOK para el 

seguimiento y control de los proyectos de VIS, reconociendo el propósito de tener un mayor 

control de las actividades que se están desarrollando, evaluar y actuar sobre las posibles 

desviaciones, de manera que se puedan implementar medidas correctivas y preventivas, para 

mitigar las mismas.  

Bajo esta mirada, valdría la pena añadir que Monsalve (2019) menciona que, de 

acuerdo con el PMI, el director del proyecto asume un rol fundamental desde la planeación, 

la organización y el control de la obra. En ese sentido, la persona que esté bajo dicho rol 

deberá revisar y rastrear el avance real del proyecto, comparándolo con lo que se ha planeado 

inicialmente en indicadores como el tiempo, el costo, los riesgos, los valores agregados, entre 

otros, con el propósito de poder actuar de manera oportuna cuando sea necesario. La 

asignación de este rol deberá darse desde las CCF, pero también se debe considerar la 

constitución de un equipo de trabajo que soporte el ejercicio de control del proyecto. 

Añadiendo a lo anterior, Castañeda (2010) considera que las guías metodológicas que 

tienen la intención de ser manuales de procedimiento o aportes para un proceso deben 

construirse con la participación de un equipo de trabajo multidisciplinar, integrado en este 

caso por los constructores, ingenieros y administrativos que hacen parte de las CCF en los 

proyectos de VIS. Esto con la intención de que se vea reflejada una mirada integradora de 

cada uno de los componentes de este tipo de proyectos, los roles, las responsabilidades y los 

conocimientos específicos para cada tarea. 
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Es importante tener en cuenta que se busca orientar el desarrollo de una guía 

metodológica que estandarice los procesos de seguimiento y control de proyectos de VIS 

dirigido a las CCF, reconociendo estas instituciones por su actividad social. Esta guía no solo 

recoge los lineamientos propios de la normativa existente y vigente en relación con los 

proyectos de VIS, sino también los aportes que la Guía del PMBOK puede hacer a la gerencia 

de los proyectos. Se considera que esta es una herramienta eficiente y eficaz que es 

compatible con los proyectos de VIS y en general para cualquier proyecto de construcción. 

De esta manera, se espera que a través de la Guía se pueda a futuro, mejorar el proceso del 

seguimiento y control de este tipo de proyectos para mitigar los factores de riesgo asociados 

con posibles imprevistos de alcance, tiempo, costos y calidad, así como las demás 

disposiciones mencionadas desde las áreas del conocimiento propuestas por el PMI. De la 

misma manera, se quiere aportar a las buenas prácticas de los profesionales involucrados en 

la ejecución y supervisión de estos proyectos.  

Finalmente, dentro de este constructo también vale la pena argumentar el por qué del 

uso de la Guía del PMBOK (2017) para la construcción de la Guía Metodológica. En primer 

lugar, la cultura de gerencia de proyectos en Colombia está influenciada por Estados Unidos 

que desarrolla el PMI. En segundo lugar, porque el PMBOK tiene una extensión de 

construcción, y los otros estándares o metodologías no lo poseen. Y finalmente, porque es 

una guía que define para cada proceso las entradas, herramientas y técnicas y salidas, que 

permite comprender cada proceso y establecer el entregable o resultado de este. 
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5. METODOLOGÍA  

La metodología hace énfasis en el procedimiento llevado a cabo para dar respuesta a 

los objetivos del TG. Cortés e Iglesias (2004) explican además que la metodología permite 

trazar una ruta eficaz que oriente cada una de las etapas del proceso, al objeto de alcanzar 

resultados consistentes y confiables. Es así como, seguidamente se presentan las 

particularidades metodológicas que sirven de base para la ejecución del TG. 

5.1 Tipo de investigación 

De acuerdo con el planteamiento del problema y los objetivos planteados, el presente 

estudio tiene carácter mixto, ya que su esencia es la obtención de datos y análisis de datos 

tanto cualitativos como cuantitativos para a través de ellos poder dar respuestas a las hipótesis 

planteadas. Hernández, Fernández y Baptista (2014) establecen que los componentes que 

caracterizan una investigación son el alcance, el diseño y el enfoque, los cuales se definen a 

continuación a partir de los objetivos establecidos. 

5.1.1 Alcance descriptivo 

En el presente TG busca proponer una guía metodológica como parte de un ejercicio 

de descripción y análisis de una problemática asociada a la falta de una guía unificada para 

el seguimiento y control de proyectos de VIS en las CCF. De esta manera se trata de un 

alcance descriptivo, analítico y propositivo. Es decir que el resultado final de esta 

investigación será la presentación de una propuesta construida a partir de la información 

recolectada. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el alcance propositivo resulta de 

la articulación del análisis entre las variables propuestas, el marco teórico recogido y la 

información recolectada. 

5.1.2 Diseño experimental 

Se recolectan datos a partir de las variables establecidas desde la formulación del 

problema. Se trata de un diseño experimental en la medida en la que el análisis de datos se 

va a dar a partir de la recolección de información a través de instrumentos planeados y 

aplicados a los actores involucrados en la problemática planteada y así mismo se va a dar el 

proceso de interpretación de los resultados para finalmente presentar la propuesta de Guía 

Metodológica.   
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5.1.3 Enfoque mixto 

En concordancia con el planteamiento del problema y los objetivos planteados, el 

presente estudio tiene carácter mixto, ya que su esencia es la obtención de datos para que, a 

través de ellos poder dar respuestas a las hipótesis planteadas. De acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) los enfoques cuantitativos buscan conocer e interpretar la 

realidad para poder entender el fenómeno, demostrar hipótesis y postulados. Los autores 

agregan además que este es un método objetivo y estructurado por fases o etapas, lo cual 

facilita reafirmar y sacar conjeturas sobre un fenómeno y generar conclusiones 

fundamentadas en los resultados. 

5.2 Diseño de investigación 

A continuación, se presentan las actividades que se llevarán a cabo, en cada una de 

las fases para responder a los objetivos del TG: 

Tabla 5. Diseño metodológico 
Fase Descripción Etapa Actividades 

1 Marco teórico Diseño - Revisión de fuentes documentales sobre 

conceptos de guía metodológica, seguimiento y 

control de proyectos, proyectos de VIS y CCF. 

- Clasificación y priorización de la información 

obtenida.  

2 Procesos de seguimiento y 

control a desarrollar en la 

guía metodológica 

Diseño - Diseñar el instrumento de validación para 

establecer los procesos de seguimiento y control a 

desarrollar en la guía metodológica. 

- Aplicar el instrumento de validación. 

- Sistematizar resultados. 

- Establecer los procesos de seguimiento y control, 

que se desarrollaran en la guía metodológica. 

3 Recopilar información 

sobre las prácticas de 

seguimiento y control de los 

proyectos de VIS realizados 

por las CCF 

Diagnóstico Se recopilará información sobre las prácticas de 

seguimiento y control de los proyectos de VIS 

realizados por las CCF, de los procesos de 

seguimiento y control establecidos en la fase 2, de 

acuerdo con las siguientes actividades: 

- Revisión bibliográfica 

- Diseño de una entrevista semiestructurada. 

- Validación de la entrevista. 

- Aplicación de la entrevista. 

- Diseño de encuestas  

- Validación de las encuestas. 

- Aplicación de las encuestas. 

- Identificar los hallazgos sobre las prácticas de 

seguimiento y control de los proyectos de VIS 

realizados por las CCF, recopilados en la revisión 

bibliográfica, entrevistas y encuestas. 
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Fase Descripción Etapa Actividades 

4 Guía metodológica Resultados Se elaborará la guía de acuerdo con los componentes 

establecidos en marco teórico (Fase 1), por cada 

proceso seleccionado en la Fase 2. 

Para la elaboración de la guía se tendrá en cuenta los 

hallazgos encontrados en la bibliografía, entrevistas 

y encuestas, al igual que las conclusiones (Fase 3). 

5 Validar la guía 

metodológica mediante un 

juicio de expertos 

Evaluación - Establecer los criterios a evaluar. 

- Diseñar el instrumento de validación. 

- Validación del instrumento 

- Aplicar el instrumento de validación 

- Sistematizar resultados 

- De ser necesario realizar mejoramiento de la guía 

de acuerdo con las recomendaciones de los 

expertos. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Población y muestra 

5.3.1 Procesos de seguimiento y control, que se desarrollarán en la guía 

metodológica 

Para establecer los procesos de seguimiento y control que se desarrollarán en la guía 

metodológica, se utilizó el listado de los 14 procesos del grupo de seguimiento y control que 

conforman la Guía PMBOK (12) y la Extensión de la Construcción de la Guía PMBOK (2), 

en dónde los expertos deben ordenar de menor a mayor, en una escala de 1 a 14, siendo 1 el 

proceso de monitoreo y control más importante en la etapa de construcción de proyectos de 

VIS y 14 el menos importante, con el fin de establecer los procesos más importantes de 

monitoreo y control y desarrollarlos en la guía metodológica. 

Una vez realizado el formato de validación que se encuentra en el Anexo B, se 

procedió a la selección de los expertos. El primer experto es el Director del TG y para los 

otros cinco (5) expertos, se tomó en cuenta la participación y la experiencia de ingenieros y 

arquitectos que se dedican a la ejecución de proyectos de construcción. 

5.3.2 Entrevista 

La entrevista consta de 49 preguntas, la cual se encuentra en el Anexo C. Entrevistase 

sometió a validación por parte del Director del TG y de la investigadora en la Unidad de 

Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Se aplicó una entrevista semiestructurada, 
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a dos (2) profesionales que realizan el seguimiento y control de proyectos de VIS en las CCF. 

Se trata de igual manera de una muestra no probabilística que ha sido escogida de acuerdo 

con la disposición e interés de los dos (2) profesionales por participar en el desarrollo de la 

entrevista.  

5.3.3 Encuestas 

La encuesta consta de 85 preguntas, la cual se encuentra en el Anexo E. Encuesta, se 

sometió a validación por parte del Director del TG y de la investigadora en la Unidad de 

proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. La población se delimita en función del 

problema y los objetivos de investigación. Por su lado, la muestra es un conjunto 

representativo, que, al compartir cualidades con el resto del grupo, permite que las 

conclusiones obtenidas sean extensivas para la totalidad de la población (Arias, 2012). En 

esa dirección, la población queda constituida por diecisiete (17) CCF que se dedican a la 

ejecución de proyectos de construcción de VIS.  

Como se mencionó anteriormente Colombia cuenta con cuarenta y tres (43), sin 

embargo, diecisiete (17) CCF desarrollan proyectos de VIS, por lo tanto la encuesta se envió 

a las CCF que desarrollan estos proyectos, la cual debe ser diligenciada por supervisores o 

interventores, a través del correo electrónico, la herramienta seleccionada para la recopilación 

de la información es Microsoft Forms, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=hAVkUEAqFkKoS

5s-

4PP2zyDbYc9mDj1Ml_L6_3UabxhUMUVOVk1XMFJZWkVYOEpGRTVHUDRDUEJN

WS4u. De la población, se recibieron 14 respuestas, la cual es representativa porque 

evidencian cómo las CCF realizan el seguimiento y control, se obtiene una participación del 

82 % de las CCF a las que se les envió la encuesta. Con los resultados obtenidos y mediante 

el uso de una herramienta disponible en internet 

(www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php), se establece que la muestra posee un 

margen de error del 10 % y un nivel de confianza del 90 %. 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=hAVkUEAqFkKoS5s-4PP2zyDbYc9mDj1Ml_L6_3UabxhUMUVOVk1XMFJZWkVYOEpGRTVHUDRDUEJNWS4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=hAVkUEAqFkKoS5s-4PP2zyDbYc9mDj1Ml_L6_3UabxhUMUVOVk1XMFJZWkVYOEpGRTVHUDRDUEJNWS4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=hAVkUEAqFkKoS5s-4PP2zyDbYc9mDj1Ml_L6_3UabxhUMUVOVk1XMFJZWkVYOEpGRTVHUDRDUEJNWS4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#FormId=hAVkUEAqFkKoS5s-4PP2zyDbYc9mDj1Ml_L6_3UabxhUMUVOVk1XMFJZWkVYOEpGRTVHUDRDUEJNWS4u
http://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php
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5.3.4 Validación de la guía metodológica 

El formato para realizar la validación de la Guía metodológica, se encuentra en el  

Anexo H. Formato de validación de la guía metodológicaAnexo E. Encuesta, se sometió a 

verificación por parte del Director del TG. La propuesta, como ya se señaló, es el desarrollo 

de una guía metodológica, fue validada a través de un panel de expertos, esto a fin de 

garantizar que se trata de un elemento sólido, confiable, aplicable a cualquier institución con 

las características de las que se analizan en la presente investigación. Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), definen este procedimiento como una valoración consistente, imparcial 

que se obtiene de un grupo de personas con experiencia y dominio en el tema investigado.  

A tal efecto, se utilizará una matriz para la medición y evaluación por parte de los 

expertos, se estructuró tomando como base tres categorías, La primera categoría centra su 

atención en la claridad, la segunda, está referida a la pertinencia, es decir, busca medir si la 

guía está alineada con las categorías de análisis propuestas. Finalmente, se evaluó la 

aplicabilidad de la guía metodológica.  

Una vez realizada la matriz de validación, se procedió a la selección tres (3) expertos. 

Para ello, se tomó en cuenta la participación y la experiencia de ingenieros y arquitectos que 

se dedican al seguimiento y control de proyectos de construcción. Se les pidió a los expertos 

que calificaran la guía de acuerdo con los criterios de calidad, pertinencia, y aplicabilidad.  

Mediante una escala tipo Likert, se estableció el siguiente sistema de puntuación y 

calificación de cada indicador:  

Tabla 6. Sistema de Puntuación y Calificación por Ítem 

Calificación Puntuación 

Totalmente en desacuerdo 0,2 

En desacuerdo 0,4 

Parcialmente de acuerdo 0,6 

De acuerdo 0,8 

Totalmente de acuerdo 1,0 

Fuente: elaboración propia 

Tomando en cuenta lo anterior, el puntaje máximo que se puede alcanzar con el 

cuestionario a Expertos es de 10 puntos, debido a que la encuesta consta de diez (10) 

preguntas, de las cuales tres (3) son de claridad, tres (3) de pertinencia y cuatro (4) de 
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aplicabilidad. Para el procedimiento de cálculo del Índice de Validez de Contenido (IVC) se 

tuvo en cuenta: 

1. La Sumatoria de los resultados de las tres variables: Claridad (CL), Pertinencia 

(PR) y Aplicabilidad (AP), de acuerdo con el sistema de puntuación y 

calificación establecido en la Tabla 6. 

2. La aplicación de un factor de ponderación 0,3 - 0,4 - 03 respectivamente, 

otorgando mayor peso a la variable Pertinencia. N corresponde a la cantidad de 

preguntas de cada variable 

 

Ecuación 1. Índice de Validez del contenido 

𝐼𝑉𝐶 = [(
∑𝐶𝐿

𝑁
)0,3] + [(

∑𝑃𝑅

𝑁
)0,4] + [(

∑𝐴𝑃

𝑁
)0,3] 

Fuente: elaboración propia 

  

La calificación del resultado IVC, obtenido por cada experto se formuló mediante 

cuartiles, en una escala de 0 a 1, donde las calificaciones más altas expresan un nivel alto de 

validez. Dependiendo de la calificación otorgada por el experto, esta tendrá un nivel de 

validez diferente (Ver Tabla 7).  

Tabla 7. Escala de Transparencia 
Nivel Valores 

Índice Alto de Validez 0,75 a 1,00 

Índice Medio de Validez 0,50 a 0,74 

Índice Bajo de Validez 0,25 a 0,49 

Índice Muy Bajo de Validez 0,00 a 0,24 

Fuente: elaboración propia  

 

Una vez hecha la validación, se procede a analizar los resultados, haciendo uso del 

método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach, el cual es un procedimiento 

que sugiere que entre más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la confiabilidad 

y validez del instrumento. Los coeficientes de alfa de Cronbach se analizan teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 
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Tabla 8.  Medición con Alfa Cronbach 
Coeficiente alfa Interpretación 

>0.9 Es excelente 

>0.8 Es bueno 

>0.7 Es aceptable 

>0.6 Es cuestionable 

>0.5 Es pobre 

>0.4 Es inaceptable 

Fuente: elaboración propia 

 

Para obtener el puntaje se agruparán los datos en una tabla y aplicará la fórmula que 

permitirá obtener el puntaje de la validación:  

Ecuación 2. Coeficiente de Alfa Cronbach 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
⌈1 −

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡
⌉ 
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6. RESULTADOS 

6.1 Procesos de seguimiento y control a desarrollar en la guía metodológica 

Una vez aplicado el formato de validación a los 5 expertos, en el cual ordenaron en 

una escala de 1 a 14, siendo 1 el proceso de monitoreo y control más importante en la etapa 

de construcción de proyectos de VIS y 14 el menos importante, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 9: Validación expertos para determinar los procesos de seguimiento y control a 

desarrollar en la guía 

PROCESOS DE MONITOREO Y 
CONTROL 

Arq. Jorge 
Omar 

Taborda 
Uchima 

Ing. Luis 
Gabriel 
Salgado 

Rivas 

Ing. Hugo 
Hernán 
Giraldo 
Salazar 

Ing. 
Fredy 

Carreño 
Sánchez 

Ing. 
Oscar 

Quiroga 
Díaz 

Arq. 
Mauricio 
Sánchez 

TOTAL 

Monitorear y Controlar el Trabajo del 
Proyecto 

7 11 10 9 9 12 58 

Realizar el Control Integrado de 
Cambios  

14 12 11 2 14 4 57 

Validar el Alcance 2 5 2 12 3 1 25 

Controlar el Alcance 1 3 4 1 2 10 21 

Controlar el Cronograma 3 2 3 4 4 3 19 

Controlar los Costos 4 1 1 3 1 8 18 

Controlar la Calidad 6 8 6 5 5 9 39 

Controlar los Recursos 5 10 8 6 6 6 41 

Monitorear las Comunicaciones 13 13 5 7 13 5 56 

Monitorear los Riesgos 10 4 14 8 7 2 45 

Controlar las Adquisiciones 11 9 12 13 12 7 64 

Monitorear el Involucramiento de los 
Interesados 

12 14 13 11 10 14 74 

Supervisión y control de la gestión de 
HSSE del proyecto 

9 6 7 10 8 13 53 

Seguimiento y control de la gestión 
financiera del proyecto 

8 7 9 14 11 11 60 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la validación de expertos se determina que, los procesos más 

importantes en el seguimiento y control de proyectos de VIS y que se desarrollaran en la guía 

metodológica son en primer lugar Controlar los Costos, seguido de Controlar el Cronograma, 

Controlar el Alcance y Validar el Alcance. El proceso de Controlar la Calidad se encuentra 

en quinto lugar, sin embargo, para este TG, no se tendrá en cuenta debido a que existe una 

brecha de 14 puntos entre Validar el Alcance y Controlar la Calidad, como se evidencia en 

la Figura 1. 
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Figura 1: Puntaje de los grupos de seguimiento y control de acuerdo con el juicio de 

expertos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

6.2 Condición actual del proceso de seguimiento y control de proyectos de 

construcción de VIS ejecutados por las CCF 

Los resultados obtenidos de la revisión de la literatura, entrevistas y encuestas, se 

estructuran de la siguiente manera:  

Hallazgos: afirmaciones o negaciones puntuales de lo encontrado en las diferentes 

fuentes (Romero, Tamayo, & Velásquez, 2020). Para realizar una trazabilidad de resultados 

se realiza la siguiente codificación: 

Tabla 10: Codificación de hallazgos 

CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

H-X1-X2-X3 

H: Hallazgo  

X1: Corresponde la fuente que procede el hallazgo, de la siguiente manera:  

                          RL: Revisión de literatura  

                          E: Entrevistas 

                          N: Encuestas 

X2: Indica el proceso de seguimiento y control: 

                          G: Aspectos generales 

                          V: Validar el alcance 

                          A: Controlar el Alcance 

                          T: Cronograma 

                          C: Costo 

X3: Indica el consecutivo del hallazgo 

Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones: Consecuencias fruto del estudio y examen de los hallazgos 

identificados anteriormente (Romero, Tamayo, & Velásquez, 2020). Su codificación se 

realizará de la siguiente manera:  

Tabla 11: Codificación de conclusiones 

CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

C-X1-X2 

C: Conclusión 

X1: Indica el proceso de seguimiento y control: 

                          G: Aspectos generales 

                          V: Validar el alcance 

                          A: Controlar el Alcance 

                          T: Cronograma 

                          C: Costo 

X2: Indica el consecutivo de la conclusión 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se presentan codificados los resultados encontrados en el TG: 

6.2.1 Hallazgos 

En la Tabla 12, se presentan los hallazgos encontrados en la revisión de la literatura: 

Tabla 12: Hallazgos revisión de literatura 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FUENTE 

H-RL-G-01 Cuando se presenta un cambio en el alcance, tiempo o costos se debe 

diligenciar un formato de solicitud de cambio el cual debe contener: 

proyecto, producto, datos de solicitud del cambio, categoría del 

cambio (Alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, otros), 

causa u origen del cambio (Solicitud del sponsor, reparación de 

defectos, acción correctiva, acción preventiva, actualización de 

documentos), prioridad (alta, media, baja),  descripción de la 

propuesta del cambio, justificación de la propuesta del cambio, 

impacto del cambio en las líneas bases, impacto sobre otros 

entregables o tareas, impacto si el cambio es rechazado,  

implicaciones para los interesados, riesgos, comentarios, evaluación 

de la solicitud (aprobado, rechazado o pospuesto), firmas del comité 

de cambios. 

(Castiblanco, 

2018) 

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

(Beltrán, Muñoz, 

& Pinzón, 2015) 

(Chacón & 

Calderón, 2015) 

(Martínez, Muñoz, 

& Peña, 2015) 

 

H-RL-G-02 Los comités son reuniones donde interactúan el contratista, el 

contratante, y la interventoría, generalmente son semanales y tratan 

temas relacionados con la obra en aspectos técnicos, administrativos 

y legales y se firman acuerdos y compromisos. El interventor es el 

que realiza la convocatoria al comité. 

(Rojas, 2014) 

H-RL-G-03 La supervisión siempre debe ser ejercida por un funcionario mientras 

que la interventoría siempre es ejercida por un contratista. 

(Colombia compra 

eficiente, s.f.) 

H-RL-G-04 Guía Metodológica está compuesta por procedimientos, formatos y 

flujogramas. 

(Castiblanco, 

2018) 

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

(Beltrán, Muñoz, 

& Pinzón, 2015) 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN FUENTE 

(Chacón & 

Calderón, 2015) 

(Martínez, Muñoz, 

& Peña, 2015) 

H-RL-V-01 La validación del alcance es el proceso de formalizar la aceptación 

de los entregables del proyecto completados. 

El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al 

proceso de aceptación y aumenta la probabilidad de que el producto, 

servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de cada 

entregable. 

(PMI, 2016) 

(PMI, 2017) 

H-RL-V-02 Las herramientas y técnicas aplicadas en el proceso de validar el 

alcance son: 

1. Inspección 

2. Toma de decisiones: Votación 

(PMI, 2017) 

H-RL-V-03 Los documentos de los contratos de obra especifican la línea base del 

alcance. 

(PMI, 2016) 

H-RL-V-04 Las actividades que componen la validación del alcance son: 

Validación de la información de entrada, citar al cliente y realizar 

visita técnica para verificar entregables, validar el alcance, 

aceptación por el cliente y los interesados, actualización de la 

documentación. 

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

(Martínez, Muñoz, 

& Peña, 2015) 

(Beltrán, Muñoz, 

& Pinzón, 2015) 

H-RL-V-05 Los entregables que no fueron aceptados se deben documentar con 

las razones que no fueron aceptados los cuales pueden necesitar una 

solicitud de control de cambios 

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

(PMI, 2017) 

(PMI, 2016) 

(Beltrán, Muñoz, 

& Pinzón, 2015)  

H-RL-V-06 Se debe documentar la información de desempeño del trabajo, 

incluye información de los entregables que fueron aceptados 

formalmente y los que no fueron aceptados junto con sus razones.  

(PMI, 2017) 

(Beltrán, Muñoz, 

& Pinzón, 2015) 

H-RL-V-07 En caso de que un entregable no sea aceptado por el interesado, este 

debe ser ajustado de acuerdo con sus requisitos, pero tomando como 

base el documento de requerimientos definido al inicio y en la línea 

base del alcance. 

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

(PMI, 2017) 

 

H-RL-V-08 Los contratos de construcción deben contener una cláusula de 

retención en la que el propietario retiene el dinero hasta que se 

verifica que un contratista ha completado satisfactoriamente el 

alcance del trabajo. 

(PMI, 2016) 

H-RL-V-09 De acuerdo con las condiciones vigentes, legales y comerciales, se 

deben solicitar a los contratistas las pólizas de cumplimiento para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

(PMI, 2016) 

H-RL-V-10 Se pueden aplicar técnicas de inspección para medir, examinar y 

verificar para determinar si el trabajo o los entregables cumplen con 

los requisitos y criterios de aceptación del producto. 

(PMI, 2017) 

(PMI, 2016) 

H-RL-V-11 Si se presentan cambios en el alcance de debe presentar una solicitud 

de cambios, las cuales se procesan para su revisión y tratamiento por 

medio del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.  

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

(PMI, 2017) 

(PMI, 2016) 

(Beltrán, Muñoz, 

& Pinzón, 2015) 

(Chacón & 

Calderón, 2015) 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN FUENTE 

H-RL-A-01 Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado 

del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la 

línea base del alcance. 

El beneficio clave de este proceso es que la línea base del alcance es 

mantenida a lo largo del proyecto. 

(PMI, 2017) 

H-RL-A-02 La herramienta y técnica aplicadas en este proceso es: Análisis de 

datos que comprende análisis de variación y análisis de tendencias 

(PMI, 2017) 

H-RL-A-03 Se puede realizar una lista de hitos que signifiquen la finalización de 

un contrato o la entrega de partes funcionales. 

(PMI, 2016) 

H-RL-A-04 Se deben realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de los 

hitos, en dónde se cree una lista de tareas pendientes, que deben ser 

completadas antes de que un hito se considere completo. 

(PMI, 2016) 

H-RL-A-05 Para la verificación del alcance se realizan mediciones de cantidad 

para verificar las cantidades de materiales instaladas, por ejemplo, el 

número de pilotes instalados se puede comparar con el número de 

pilotes dentro del alcance como se muestra en los planos de 

construcción  

(PMI, 2016) 

H-RL-A-06 Los cambios en el alcance pueden generarse por: 

 Errores y omisiones de diseño 

 Cambios incontrolados por parte del propietario 

 Por las partes interesadas: necesidades adicionales reconocidas, 

trabajo de diseño incompleto, documentación del proyecto 

incompleta, solicitudes de cambio del contratista, etc. 

 Condiciones del proyecto: falta de materiales, problemas 

laborales, nueva legislación, regulaciones, etc. 

 Limitaciones del proyecto: Problemas de financiación, 

problemas sociales, problemas ambientales, etc. 

Por lo anterior, los proyectos de construcción requieren procesos 

sólidos de gestión del cambio. 

(PMI, 2016) 

H-RL-A-07 Las actividades que incluyen este proceso son: Validación de la 

información de entrada, identificación de cambios en el alcance, 

control del alcance, revisión y análisis de la variación de solicitud de 

cambio, actualización de la documentación. 

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

(Castiblanco, 

2018) 

(Yule, Parra, & 

Molina, 2017) 

(Beltrán, Muñoz, 

& Pinzón, 2015) 

H-RL-A-08 Los informes de desempeño de los proyectos deben realizarse de 

acuerdo con la frecuencia de corte que se defina para cada proyecto 

y son el punto de partida para identificar las desviaciones en el 

alcance del proyecto que se están presentando 

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

H-RL-A-09 El informe de desempeño incluye: Causas de las desviaciones, 

razonamiento detrás de las acciones correctivas, alerta al equipo 

sobre problemas que pueden causar problemas en el futuro, informe 

de desempeño (informe de estado, informe de progreso, pronósticos), 

revisiones de desempeño, análisis de desviaciones, análisis de 

tendencias 

(Gutierrez, 2018) 

H-RL-T-01 Controlar el Cronograma es el proceso de monitorear el estado del 

proyecto para actualizar el cronograma del proyecto y gestionar 

cambios a la línea base del cronograma. El beneficio clave de este 

proceso es que la línea base del cronograma es mantenida a lo largo 

del proyecto. 

(PMI, 2017) 

H-RL-T-02 Las herramientas y técnicas del proceso de controlar el cronograma 

son las siguientes: 

(PMI, 2017) 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN FUENTE 

1. Análisis de datos: Análisis del valor ganado, Gráfica de trabajo 

pendiente de iteración, Revisiones del desempeño, Análisis de 

tendencias, Análisis de variación, Análisis de escenarios, ¿Qué 

pasa si…?” 

2. Método de la ruta crítica 

3. Sistema de información para la dirección de proyectos 

4. Optimización de recursos 

5. Adelantos y retrasos 

6. Compresión del cronograma 

H-RL-T-03 Controlar el Cronograma, como componente del proceso Realizar el 

Control Integrado de Cambios, se ocupa de: 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 

 Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 

 Reconsiderar las reservas de cronograma necesarias 

 Determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado 

 Gestionar los cambios reales conforme suceden 

(PMI, 2017) 

H-RL-T-04 Al contrastar el trabajo, las actualizaciones de estado regulares y de 

hitos de los contratistas y proveedores son un medio para asegurar 

que el trabajo este progresando según lo acordado y así garantizar 

que el cronograma este bajo control. 

(PMI, 2017) 

H-RL-T-05 Los datos de desempeño del trabajo contienen datos sobre el estado 

del proyecto, tales como las actividades que se han iniciado, su 

avance (p.ej., duración real, duración pendiente y porcentaje 

físicamente completado), y que actividades se han completado. 

(PMI, 2017) 

H-RL-T-06 Los análisis de tendencias analizan el desempeño del proyecto a lo 

largo de tiempo, con el fin de evidenciar si el proyecto está 

mejorando o deteriorándose, mediante análisis de gráficos. 

(PMI, 2017) 

H-RL-T-07 El análisis de variación examina las variaciones en las fechas de 

inicio y finalización planificadas frente a las reales, duraciones 

planificadas frente a las reales y variaciones en la holgura, se debe al 

igual determinar las causas y el grado en que se encuentra deviación 

con relación a la línea base del cronograma 

(PMI, 2017) 

H-RL-T-08 El método de la ruta crítica compara el avance de la ruta crítica 

determinando el estado del cronograma, esta ruta tiene un impacto 

directo en el tiempo de finalización del proyecto. 

(PMI, 2017) 

H-RL-T-09 La información del desempeño de trabajo contiene: Desempeño del 

trabajo y del proyecto comparándolo con la línea base, las 

variaciones con sus respectivas fechas de inicio y finalización, 

análisis del valor ganado 

(PMI, 2017) 

(PMI, 2016) 

H-RL-T-10 Los pronósticos del cronograma deben incluir indicadores de valor 

ganado e información sobre reservas del cronograma que podrían 

tener impacto sobre el proyecto en el futuro. 

(PMI, 2017) 

H-RL-T-11 La documentación, como los registros del sitio y los informes de 

progreso diarios/semanales, se verifica para establecer el progreso. 

Las actualizaciones de programación se producen con una frecuencia 

predeterminada, como se describe en el plan de gestión de 

programación. Estos se revisan para evaluar cualquier desviación de 

la línea de base. 

(PMI, 2016) 

H-RL-T-12 El seguimiento del progreso es la evaluación del progreso real del 

proyecto en comparación con la línea de base para tomar medidas 

preventivas o correctivas. La evaluación incluye examinar las 

actividades involucradas y sus características. Las fechas reales de 

inicio y finalización de las actividades del proyecto forman la base 

para los cálculos de progreso real y documentan la información del 

(PMI, 2016) 



36 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FUENTE 

cronograma según lo construido. Determinar si las acciones 

correctivas implementadas previamente han sido efectivas también 

es una tarea crítica en el monitoreo del progreso. 

H-RL-T-13 Los componentes del cronograma que requieren monitoreo del 

progreso son la ruta crítica, la ruta casi crítica y las actividades de la 

ruta no crítica. Si las actividades de la ruta crítica fallan, provocarán 

inmediatamente un retraso en el proyecto. Si las actividades de la 

ruta casi crítica se deslizan, podrían convertirse en la ruta crítica que 

retrasa la finalización del proyecto. Si las actividades de trabajo 

masivo (actividades de ruta no crítica) se deslizan y no progresan de 

manera adecuada, pueden causar conflictos en el área de trabajo de 

espacio y ubicación, y probablemente causen retrasos en el proyecto. 

(PMI, 2016) 

H-RL-T-14 Se deben establecer los impactos de situaciones no planificadas que 

ocurren por muchas razones entre las cuales se encuentran la 

aparición de nuevos problemas imprevistos o cambios en 

condiciones conocidas o desconocidas en el sitio del proyecto, los 

cuales deben contener la cuantificación del impacto en el tiempo, el 

costo y los recursos del proyecto. 

(PMI, 2016) 

H-RL-T-15 Las actividades para el control del cronograma son: Analizar la 

información del proyecto, controlar el cronograma, elaborar el 

informe de desempeño, elaborar las solicitudes de cambio, 

actualizaciones de documentos del proyecto. 

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

(Chacón & 

Calderón, 2015) 

(Martínez, Muñoz, 

& Peña, 2015) 

(Beltrán, Muñoz, 

& Pinzón, 2015) 

H-RL-T-16 Entre las actividades que se realizan para controlar el cronograma se 

encuentran: 

 Utilizar herramientas y técnicas que permiten ejercer control 

como adelantos y retrasos y gestión del valor ganado. 

 Actualizar el cronograma en Ms Project para ver el avance 

planificado 

 Registrar en el cronograma el avance real de los entregables y el 

porcentaje completado. 

 Identificar los retrasos y las actividades afectadas, registrar en el 

cronograma y ejecutar acciones correctivas y preventivas para 

cumplir con el plan, se debe reprogramar las actividades en fecha 

de comienzo y fin.  

(Beltrán, Muñoz, 

& Pinzón, 2015) 

H-RL-T-17 El informe del proyecto debe contener los datos de desempeño del 

cronograma y debe ser comparada con la línea base. Incluir las 

variaciones en el alcance y su impacto en el cronograma, realizar el 

pronóstico del cronograma. 

(Beltrán, Muñoz, 

& Pinzón, 2015) 

H-RL-T-18 El formato de informe de desempeño incluye: Fecha, proyecto, 

producto, cargo, nombre, número del informe, periodo evaluado, 

valor ganado, gráficas del estado del proyecto(PV, EV, AC), 

Gráficas de índices de desempeño (CPI$, SPIt y SPI$), Gráfica de 

desviaciones en alcance y cronograma, descripción del trabajo 

realizado y análisis de resultados, resultados del control de calidad 

de los entregables, solicitudes de cambio con su acciones correctivas 

o preventivas y reparación de defectos, cambios sugeridos del plan 

de gerencia y lecciones aprendidas. 

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

(Chacón & 

Calderón, 2015) 

H-RL-C-01 Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del 

proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios 

a la línea base de costos. El beneficio clave de este proceso es que la 

línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto y 

(PMI, 2017) 

(PMI, 2016) 
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proporciona los medios para reconocer de manera oportuna la 

variación, si la hubiera, del plan con el fin de tomar acciones 

correctivas y preventivas para minimizar el riesgo de costos del 

proyecto. 

H-RL-C-02 Las herramientas y técnicas aplicadas son: 

1. Juicio de expertos 

2. Análisis de datos: Análisis del valor ganado, Análisis de 

variación, Análisis de tendencias y Análisis de reserva 

3. Índice de desempeño del trabajo por completar 

4. Sistema de información para la dirección de proyectos 

(PMI, 2017) 

 

H-RL-C-03 El control de costos del proyecto incluye: 

 Influir sobre los factores que producen cambios a la línea base 

de costos autorizada 

 Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de 

manera oportuna; 

 Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden 

 Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por 

periodo, por componente de la EDT/WBS, por actividad y para 

el proyecto en su totalidad; 

 Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender 

las variaciones con respecto a la línea base de costos aprobada; 

 Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en 

los que se ha incurrido. 

 Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes 

sobre utilización de costos o de recursos; 

 Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los 

cambios aprobados y costos asociados 

 Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de 

costos previstos dentro de límites aceptables. 

(PMI, 2017) 

H-RL-C-04 Entre las herramientas y técnicas utilizadas para el control del 

cronograma se encuentra la del valor ganado, la cual compara la línea 

base para la medición del desempeño con respecto a la del 

cronograma y la del costo. Se debe determinar el valor planificado 

(PV), el valor ganado (EV) y el Costo Real (AC) 

Para el análisis de variación se deben calcular la variación del 

cronograma (SV), la variación del costo (SV), Índice de desempeño 

del cronograma (SPI) e Índice de desempeño del costo. 

Otra técnica es la del análisis de tendencias: 

 Se emplean los diagramas en el análisis de valor ganado, en el 

cual se pueden monitorear los parámetros de EV, PV y AC. 

 Pronósticos del cronograma. 

Otra herramienta utilizada es la de Análisis de reservas las cuales se 

utilizan para monitorear el estado de las reservas para contingencias 

y de gestión, con el fin de determinar si el proyecto requiere de las 

mismas o se requieren adicionar. 

Al igual se puede utilizar el índice de desempeño del trabajo por 

completar (TCPI), el cual es una medida del desempeño del costo 

que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con 

un determinado objetivo de gestión. 

(PMI, 2017) 

H-RL-C-05 La información del desempeño del trabajo debe contener 

información sobre el desempeño del trabajo del proyecto en 

comparación con la línea base de costos. Las variaciones del trabajo 

realizado y del costo del trabajo se evalúan a nivel de los paquetes de 

trabajo y a nivel de la cuenta de control. Para proyectos que utilizan 

(PMI, 2017) 

(PMI, 2016) 
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el análisis del valor ganado, CV, CPI, EAC, VAC y TCPI se 

documentan para su inclusión en informes de desempeño del trabajo 

H-RL-C-06 La mayoría de las organizaciones tienen un cronograma establecido 

(fecha límite) para capturar el costo real al final de un período de 

trabajo (semanal, quincenal o mensual) dependiendo de la actividad 

o proyecto. El sistema de contabilidad del proyecto captura los costos 

reales de mano de obra, materiales, equipos y subcontratistas de ese 

período de trabajo. El informe contable es revisado y analizado por 

el equipo del proyecto para verificar que esté completo y sea preciso. 

(PMI, 2016) 

H-RL-C-07 En la construcción, la gestión del valor ganado se puede basar en 

cantidades para medir el progreso físico, lo que se realiza midiendo 

las cantidades instaladas y comparándolas con las cantidades 

planificadas período por período. 

(PMI, 2016) 

H-RL-C-08 En algunos proyectos utilizan el valor ganado como un método en el 

que se realizan pagos progresivos al contratista. Al contratista se le 

paga al lograr hitos contractuales predeterminados o según la 

actividad del cronograma cargado de costos en la que las cantidades 

de trabajo real en el lugar se pagan por el precio unitario del contrato 

para cada cantidad de obra cuantificado. 

(PMI, 2016) 

H-RL-C-09 Las actividades para el control de costos son: Reporte de avances de 

obra, realización de actas de obra para pago a contratitas, revisiones 

y análisis de desempeño, acciones correctivas y preventivas para el 

control de costos, solicitudes de cambio y actualizaciones 

(Acosta, Cruz, & 

Patiño, 2018) 

(Chacón & 

Calderón, 2015) 

(Martínez, Muñoz, 

& Peña, 2015) 

H-RL-C-10 Establecen un formato de control presupuestal donde se evidencia el 

nombre del proyecto, fecha, ítem, descripción, cantidad 

presupuestado, % programado, Valor ejecutado, % ejecutado y % de 

adelanto y atraso 

(Chacón & 

Calderón, 2015) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 13, se presentan los hallazgos encontrados en las entrevistas: 

Tabla 13: Hallazgos entrevistas 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FUENTE 

H-E-G-01 Las CCF contratan las obras por la modalidad de precio unitario fijo. Pregunta 7 

H-E-G-02 

Los responsables de realizar el seguimiento y control son el interventor y el 

supervisor. 

El interventor realiza un seguimiento técnico y el supervisor el administrativo. 

Pregunta 8 

H-E-G-03 
No aplican ningún marco de referencia para el seguimiento y control de 

proyectos de VIS.   

Pregunta 9 

H-E-G-04 
Las lecciones aprendidas la tienen en cuenta para mejorar los procesos de 

contratación y los procesos en general. 

Pregunta 10 

H-E-G-05 

Los comités de obra se realizan cada ocho días, están conformados por 

interventor, supervisor y contratistas. En el mismo se realiza un seguimiento al 

avance de las obras. 

Pregunta 11 

H-E-V-01 

No cuentan con procedimiento para realizar el seguimiento y control de 

proyectos de VIS, sin embrago, el seguimiento que se realiza es de la siguiente 

manera: 

1. Contratista informa al interventor que el contrato está terminado (2). 

2. Se realiza una verificación en campo (2) y se verifican aspectos técnicos 

(1), calidad de materiales (1) y ensayos de laboratorio (1). 

Pregunta 12 
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3. Una vez se encuentre completo y validado el interventor realiza un acta de 

entrega (2), la cual debe estar firmado por el interventor y el supervisor 

(81). 

4. Si el entregable no es recibido se informa al contratista las razones de la no 

aceptación (2) y se realiza un informe (1). 

El interventor realiza un informe y establece las razones por las cuales las 

obras no fueron recibidas (2). 

5. Se realiza un comité de obra. 

H-E-V-02 La validación del alcance la realiza el interventor (2). Pregunta 13 

H-E-V-03 
El cumplimiento de los entregables se realiza por mediciones en campo (2), 

ensayos de laboratorio (1) y especificaciones técnicas (1). 

Pregunta 14 

H-E-V-04 
La aceptación de los entregables se realiza mediante un acta de recibo o entrega 

de obra (2), la cual debe contener las firmas de aceptación (2). 

Pregunta 15 

H-E-V-05 

Cuando la CCF, no recibe el entregable, debido al incumplimiento de criterios 

de aceptación, se realiza lo siguiente: 

 Se realiza un acta de compromiso (1) en la cual se establece el 

incumplimiento (2), se les da un tiempo para la corrección de entregable (2). 

 Si en el tiempo no corrige el entregable, el interventor realiza un informe a la 

aseguradora para pactar las acciones (1). 

Pregunta 16 

H-E-V-06 La validación del alcance se documenta mediante el acta de recibo de obra. Pregunta 17 

H-E-V-07 

Se realizan informes de obra cada ocho días (2), el cual incluye registro 

fotográfico (1), las obras que se recibieron y las que no se recibieron los 

compromisos de entrega (1).  

Pregunta 18 

H-E-V-08 
Una (1) CCF no posee formatos para validar el alcance. 

Una (1) CCF posee el formato de recibo de obra. 

Pregunta 19 

H-E-A-01 

No poseen procedimientos para controlar el alcance (2), sin embargo, se 

realizan las siguientes actividades: 

1. Se realizan mediciones de obra. 

2. Se realiza la comparación de las cantidades instaladas vs las proyectadas 

(2), las actividades que se encuentran atrasadas o adelantadas, las 

actividades correctivas y preventivas (2), la cual se ve reflejado en el 

informe. 

3. El interventor y el supervisor se reúnen y evalúan las medidas correctivas y 

preventivas que se deben implementar para las actividades que se 

encuentran en atraso. 

4. Esas medidas se socializan en el comité de obra y se establecen los 

compromisos de cada uno (2). 

Pregunta 20 

H-E-A-02 El interventor controla el alcance. Pregunta 21 

H-E-A-03 El alcance es controlado cada ocho (8) días. Pregunta 22 

H-E-A-04 La técnica aplicada para controlar el alcance es la medición (2). Pregunta 23 

H-E-A-05 

Los cambios en el alcance los solicita el interventor, mediante un oficio 

justificando la solicitud (2). 

Los tramita el Supervisor. 

El supervisor los aprueba si es el cambio del tiempo de un contrato sin afectar 

el tiempo de ejecución del proyecto, si hay cambios en el tiempo de ejecución 

del proyecto o valor estos deben aprobarlo el Consejo directivo o el Director 

Administrativo, de acuerdo con el manual de contratación. 

Pregunta 24 

H-E-A-06 
El software de programación utilizado para controlar el alcance es Ms Project 

(2) o el Excel (1). 

Pregunta 25 

H-E-A-07 Los cambios en el alcance se documentan mediante otrosí (2). Pregunta 26 

 H-E-A-07 En caso de encontrar desviaciones en el alcance del proyecto, se establecen 

medidas correctivas y preventivas (2). 

Pregunta 27 
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H-E-A-9 Realizan informes del proyecto cada ocho días (2), en los cuales incluyen las 

actividades que se encuentran adelantadas (1) y atrasadas (2) y las medidas 

correctivas y preventivas (2). 

Pregunta 28 

H-E-A-10 No tienen formatos establecidos para establecidos para controlar el alcance (2). Pregunta 29 

H-E-T-01 No cuentan con procedimiento para el control del cronograma (2), sin embargo, 

las CCF realizan las siguientes actividades: 

1. Se realizan mediciones de obra, para establecer el porcentaje de avance de 

las actividades (1). 

2. El interventor realiza el informe donde comparan el porcentaje de avance 

de las actividades con las proyectadas y establece las acciones correctivas 

y preventivas (1). 

3. Se realiza la comparación de las cantidades instaladas vs. las proyectadas 

(2). 

4. El interventor y el supervisor se reúnen y evalúan las medidas correctivas y 

preventivas que se deben implementar para las actividades que se 

encuentran en atraso (2). 

5. Esas medidas se socializan en el comité de obra y se establecen los 

compromisos de cada uno (2). 

Pregunta 30 

H-E-T-02 El interventor controla el cronograma (2). Pregunta 31 

H-E-T-03 Se controla el cronograma cada ocho días (2) Pregunta 32 

H-E-T-04 Se aplican técnicas de medición en obra para el control del cronograma (2). Pregunta 33 

H-E-T-05 Utilizan el software de Ms Project (2) y Excel (1), para controlar el cronograma. Pregunta 34 

H-E-T-06 Los cambios en el cronograma se documentan mediante un otrosí. Pregunta 35 

H-E-T-07 Cuando se encuentran desviaciones en el cronograma se establecen medidas 

correctivas y preventivas, las cuales son evaluadas con el supervisor y son 

informadas en el comité de obra y se pactan compromisos (1). 

Pregunta 36 

H-E-T-08 Se realizan informes del proyecto que incluyen información del control del 

cronograma (2). 

Los informes contienen: registro fotográfico (2), registro gráfico de acuerdo con 

las barras de Gant (1), actividades ejecutadas (1), actividades que se encuentran 

en atraso (1), actividades de la ruta crítica (1), análisis de tendencias (1), 

acciones correctivas y preventivas (1).  

Pregunta 37 

H-E-T-09 No tienen formatos establecidos para el control del cronograma (2). Pregunta 38 

H-E-T-10 Una CCF posee reservas de contingencia en tiempo. 

Una CCF no posee reservas de contingencia. 

Pregunta 39 

H-E-C-01 No cuentan con un procedimiento para el control de costos (2). 

Las actividades que realizan son las mediciones en campo realizadas por el 

interventor (2), con las cuales se realiza los cortes de obra a los contratistas (1). 

Se solicita un flujo de gastos a financiera y se compara con los cortes de obra. 

Pregunta 40 

H-E-C-02 Los costos son controlados por el interventor. Pregunta 41 

H-E-C-03 
Una CCF controla los costos cada quince días, la otra la controla cada ocho 

días. 

Pregunta 42 

H-E-C-04 La técnica de medición empleada para controlar los costos es la medición en 

obra  (2). 

Pregunta 43 

H-E-C-05 Para el control de costos utilizan un software de contabilidad (2). Pregunta 44 

H-E-C-06 Los cambios en los costos se documentan mediante un otrosí (2). Pregunta 45 

H-E-C-07 Se deben implementar las medidas correctivas y preventivas, las cuales son 

evaluadas entre el interventor y supervisor. Estas medidas se informan en el 

comité de obra y se establecen los compromisos (1). 

De encontrar que se requiere una modificación al contrato se realiza un otrosí 

(1). 

Pregunta 46 

H-E-C-08 Esos informes incluyen: registro fotográfico (1) y lo pagado a los contratistas 

(2) comparado con el informe de contabilidad (1). 

Pregunta 47 

H-E-C-09 1 CCF cuenta con el formato de corte de obra. Pregunta 48 
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1 CCF no cuenta con formatos para el control de costos. 

H-E-C-10 El costo del proyecto no incluye reservas de contingencia (2) Pregunta 49 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 14, se presentan los hallazgos encontrados en las encuestas. Es importante 

establecer que se recibieron 14 encuestas, las preguntas de las encuestas son abiertas, 

preguntas donde se seleccionaba una (1) respuesta, o preguntas donde se podían seleccionar 

varias respuestas. 

Tabla 14: Hallazgos encuestas 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FUENTE 

H-N-G-01 Los responsables de realizar el seguimiento y control de los proyectos de VIS, 

en las CCF son: Supervisor (14) e interventor (13). 

Pregunta 7 

H-N-G-02 El Supervisor realiza el seguimiento y control: Administrativo (14), Jurídico 

(9), Financiero (4) y técnico (1). 

En la respuesta dónde se establece que el supervisor realiza el control técnico 

es porque la CCF no posee interventoría. 

Pregunta 8 

H-N-G-03 El Interventor realiza el seguimiento y control: Técnico (13), Financiero (9), 

Administrativo (5), Jurídico (4), no realiza seguimiento y control (1). 

En la respuesta que establece que el interventor no realiza seguimiento es 

porque no hay contratada interventoría, por lo cual el supervisor realiza todo el 

control.  

Pregunta 9 

H-N-G-04 La construcción de los proyectos de VIS son: contratados (13) y directamente 

por la CCF (1) 

Pregunta 10 

H-N-G-05 13 CCF no aplican ningún marco de referencia para el seguimiento y control de 

proyecto y 1 establece que aplica la Guía del PMBOK. 

Pregunta 11 

H-N-G-06 13 CCF realizan los comités de obra semanalmente y 1 quincenalmente. Pregunta 12 

H-N-G-07 El comité de obra está conformado por: Supervisor (14), interventor (13) y 

contratistas (12). 

Pregunta 13 

H-N-G-08 Los procesos a los cuales se les realiza el seguimiento y control en los comités 

de obra son: Controlar los costos (14), Controlar el cronograma (14), Control 

del alcance (7) y Validar el alcance (1). De acuerdo con lo anterior todas las 

CCF controlan el cronograma y los costos en los comités de obra. 

Pregunta 14 

H-N-G-09 El formato del comité de obra debe incluir: Compromisos del comité actual (12) 

con responsable y fecha de entrega (3), compromisos del comité de obra 

anterior (8) verificando si cumplieron o no cumplieron (1), nombres de los 

asistentes (7), temas tratados en el comité (7), número de comité (5), fecha (5), 

lectura del comité de obra anterior (4), firmas (4), cargos (2), invitados (2), 

objeto (1), objetivo de la reunión (1) y decisiones tomadas (1). 

Pregunta 15 

H-N-G-10 Las 14 CCF realizan informes de proyecto que incluyen información del 

seguimiento y control. 

Pregunta 16 

H-N-G-11 La frecuencia de realización de los informes del proyecto es: Semanalmente 

(13) y quincenalmente (1). 

Pregunta 17 

H-N-G-12 El responsable de realizar el informe del proyecto es el Interventor (13) y 

Supervisor (2). 

Pregunta 18 

H-N-G-13 Cuando se presentan cambios en el alcance, tiempo y costos, el responsable de 

solicitar las modificaciones es: Interventor (13), otros (1). 

Pregunta 19 

H-N-G-14 Cuando se presentan cambios en el alcance, tiempo y costos, el responsable de 

tramitar las modificaciones es el supervisor (14). 

Pregunta 20 
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H-N-G-15 Las 14 CCF solicitan cambios en el alcance tiempo y costos con un oficio de 

justificación del cambio. 

Pregunta 21 

H-N-G-16 Los cambios en el alcance son aprobados por: 

 Supervisor si solo implica la modificación del tiempo de la ejecución del 

contrato, sin modificar el tiempo de ejecución del proyecto; Consejo 

Directivo o Director Administrativo, si implica la modificación del tiempo de 

ejecución del proyecto o valor de acuerdo con los montos establecidos en el 

manual de contratación (13).  

 Consejo Directivo (1) 

Pregunta 22 

H-N-G-17 Se tienen en cuenta las lecciones aprendidas para: mejora de procesos (6), 

nuevos proyectos (3), cada profesional lo aplica de acuerdo con su experiencia 

(3), mejora manual de contratación (2), mejora de especificaciones (1), verificar 

acciones correctivas y preventivas (1), cambios de formatos (1) y nuevas 

obligaciones a los contratistas a través de los contratos (1). 

3 CCF no tienen en cuenta las lecciones aprendidas. 

Pregunta 23 

H-N-V-01 El responsable de validar el alcance es: Interventor (13) e Supervisor (1). Pregunta 24 

H-N-V-02 13 CCF no poseen ningún procedimiento o guía para validar el alcance, 1 CCF 

si lo posee. 

Pregunta 25 

H-N-V-03 De acuerdo con las respuestas de los encuestados las actividades para el control 

y seguimiento del alcance son: 

1. El contratista solicita la revisión del proyecto o el entregable a la 

interventoría para su revisión (6), mediante un formato de revisión (1). 

2. El interventor realiza una citación al contratista (1) 

3. Realizar una visita de obra interventor - contratista (12) con el fin de 

verificar que el entregable o contrato cumple con las especificaciones 

técnicas (4), criterios de aceptación (1), planos (1) y diseños (1). 

4. El interventor de acuerdo con la visita debe establecer si el entregable o el 

contrato cumple(n) con lo solicitado. 

5. Si el entregable cumple se realiza el acta de recibo de obra (6) 

6. Si el entregable no cumple con las especificaciones el interventor debe 

informarle al contratista las causas del incumplimiento (4) mediante un 

oficio (1) y establecer la fecha de entrega (3). 

7. El interventor debe informarle al supervisor cuales fueron los entregables o 

los contratos recibido, y cuales no y su justificación (3), mediante un 

informe de obra (2). 

8. El supervisor analiza el informe e identifica las actividades que se 

encuentran en atraso y con el interventor verifican las actividades 

correctivas y preventivas que se pueden implementar, las cuales serán 

informadas en el comité de obra (1). 

9. El interventor debe convocar al comité de obra a los contratistas y el 

supervisor (1) 

10. Se debe realizar un comité de obra con los contratistas (2) para verificar el 

cumplimiento de los entregables y compromisos pactados (1) e informan 

las medidas correctivas y preventivas que se van a implementar (3) y de 

acuerdo con eso se establecen los compromisos para las entregables que 

presentan atrasos (1). 

Pregunta 26 

H-N-V-04 Los documentos que se verifican para realizar la validación del alcance son: 

Diseños (14), Especificaciones técnicas (14), Planos (13), Contratos (12), 

Informes de calidad (6), Términos de referencia (5) y otros (1). 

Pregunta 27 

H-N-V-05 La validación del alcance se realiza: cuando el contrato es finalizado (11) y por 

entregables (7). 

Pregunta 28 

H-N-V-06 8 CCF tiene formatos establecidos para validar el alcance, 6 CCF no poseen 

estos formatos. 

Pregunta 29 

H-N-V-07 Los formatos establecidos para la validación del alcance son: Pregunta 30 
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 Formato de recibo de obra o de entregables (4), solicitud de revisión de 

entregables (1) 

 Acta de reunión (acta de no aceptación de entregables): se establece el 

objetivo de la reunión, nombres, cargos, temas a desarrollar, compromisos 

pactados con su fecha de entrega, responsables y firmas (1). 

 Actas de seguimiento semanales (1) 

 Informes semanales (1) 

 Formatos de visitas (1) 

H-N-V-08 La información que consideran importante incluir en el recibo de entregables 

parciales o totales son: Parámetros de aceptación y/o criterios de aceptación (6), 

fecha (6), contrato (5), proyecto (4), contratista (4), firmas de aceptación y 

entrega (3), número del contrato (3), observaciones (3), Objeto (3),  fecha de 

inicio (1), fecha de finalización(1), adiciones, modificaciones y/o prórrogas (1), 

fecha de entrega (1), valor final del contrato (1), quien entrega, quien recibe (1), 

No de acta (1), fecha del contrato (1), observaciones (1), pólizas (1) y memorias 

de cálculo (1). 

Pregunta 31 

H-N-V-09 El procedimiento cuando la CCF, no recibe el entregable, debido al 

incumplimiento de criterios de aceptación, es el siguiente:  

1. El interventor le manifiesta al contratista las razones por las cuales no se 

cumplió y se establece una fecha de entrega (14). 7CCF las realiza 

verbalmente, 3 CCF mediante un acta, 2CCF en reunión (2), 1 CCF 

mediante un informe y 1CCF mediante una comunicación. 

2. Se debe informar al supervisor los incumplimientos (1). 

3. Si el contratista no cumple con la fecha de entrega, el interventor y 

supervisor, avalúan si se le concede un plazo más (1), no se realiza el trámite 

de pago hasta recibo a satisfacción (1) y/o se procede a aplicar las pólizas 

(1). 

Pregunta 32 

H-N-V-10 7 CCF en los informes del proyecto incluyen información con respecto a la 

validación del alcance y 7 CCF no incluyen información con respecto a la 

validación del alcance. 

Pregunta 33 

H-N-V-11 La información que incluyen las CCF en los informes son: cuales contratos se 

recibieron (3), cuales no se recibieron y su justificación (2). 

Pregunta 34 

H-N-V-12 La información considera importante incluir en el informe del proyecto, con 

respecto a la validación del alcance, es la siguiente: 

Los contratos que fueron recibidos (9) y fecha de entrega (4), los contratos que 

no fueron recibidos y su justificación (9), Memorias de obra (2), Las 

afectaciones de la no entrega de ese contrato a otros contratistas (2), cuales se 

les venció el plazo y no fueron subsanados (1) y acciones correctivas que se 

realizarán (1) 

Pregunta 35 

H-N-V-13 Las herramientas y técnicas que se aplican para validar el alcance son: 

Inspección (14) y resultados de laboratorio (1). 

Pregunta 36 

H-N-A-01 El responsable de controlar el alcance es el: Interventor (12), y Supervisor (1). Pregunta 37 

H-N-A-02 La periodicidad para controlar el alcance es: Semanal (13) y quincenal (1) Pregunta 38 

H-N-A-03 De las 14 CCF encuestadas ninguna tiene un procedimiento para controlar el 

alcance. 

Pregunta 39 

H-N-A-04 Las actividades para controlar el alcance son las siguientes: 

1. Realizar una medición de las cantidades de obra en sitio, por el interventor 

junto con el contratista (9). 

2. Compararlas las cantidades de obra que fueron instaladas vs las proyectadas 

(7) e identificar las medidas correctivas y preventivas, mediante un informe 

de obra (2). 

3. El interventor informa al supervisor de algún incumplimiento en las 

cantidades de obra, mediante un informe de obra (3). 

Pregunta 40 
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4. El supervisor analiza el informe y establecen con el interventor las medidas 

correctivas y preventivas a realizar (4). 

5. El interventor debe citar al comité de obra (1) 

6. Se realiza el comité de obra para el seguimiento semanal de actividades (2). 

H-N-A-05 Los documentos se verifican para realizar el control del alcance son: Planos 

(14), Diseños (13), Especificaciones técnicas (12), Contratos (11), Términos de 

referencia (3), Informes de calidad (2) y otros (2).  

Pregunta 41 

H-N-A-06 5 CCF tienen formatos establecidos para el control del alcance, y 9 CCF no 

poseen esos formatos. 

Pregunta 42 

H-N-A-07 Los formatos establecidos para el control del alcance son: Formato de corte de 

obra (1), formato actividad ejecutada – medida en campo (1). 

Pregunta 43 

H-N-A-08 Los formatos que consideran importantes incluir en el control del alcance son 

los siguientes: 

 Un formato donde se evidencia las actividades que se deben estar ejecutando 

con su porcentaje de avance (5), actividades de la ruta crítica (2), porcentaje 

proyectado (5), actividades que presentan atrasos (1), unidad (1), medida (1), 

cantidad (1), fecha (1). 

 Formato de memorias de cantidades para corte de obra (3). Debe contener 

una descripción gráfica (en actividades físicas) que permita llevar una 

trazabilidad, unidad de medida y equipo de medición para controlar el alcance 

(1). 

 Formato de adición, prórroga o modificaciones, debe incluir información 

general del contrato, si es adición se deben incluir la justificación las 

cantidades con mayor cantidad de obra y el valor final del contrato, si es 

prórroga: el tiempo de ejecución inicial del contrato, el tiempo de adición y 

la justificación, si es modificación las actividades que van a ser modificadas 

o actividades no previstas la justificación las actividades a adicionar, las 

cantidades de obra y su valor (2) 

 Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 

figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del 

contrato (1). 

 Un formato de comité de obra: fecha, los asistentes (2), establecer si los 

compromisos del comité de obra anterior si se cumplieron o no (2) y 

establecer la razón del incumplimiento, los nuevos compromisos con los 

responsables (2), la fecha de entrega, las observaciones, las lecciones 

aprendidas, acuerdos, cargos, objetivo de la reunión, Lectura del acta anterior, 

desarrollo del comité, observaciones, firmas. 

 Formato de reunión si el interventor realiza una reunión con el supervisor. 

 Cuadro de control de cambios que mida el impacto de los cambios en el 

alcance y los costos y tiempos que estos cambios impliquen (1). 

 Comportamiento de la curva y su respectivo análisis (1). 

Pregunta 44 

H-N-A-09 13 CCF incluyen dentro de sus informes información del control del alcance, 1 

CCF no la incluyen. 

Pregunta 45 

H-N-A-10 Los informes de proyecto incluyen la siguiente información en cuanto al control 

del alcance: 

Comparación entre las cantidades instaladas y las cantidades que debieron ser 

instaladas (9), actividades que pueden afectar el tiempo de ejecución del 

proyecto (3), registro fotográfico (3),  Acciones correctivas y preventivas (2), 

si las medidas implementadas han sido efectivas (1), conclusiones (1), 

recomendaciones (1), relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido 

recibidas por la interventoría por no cumplir con los requisitos previos para el 

recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 

contrato (1), cortes de obra (1), memoria de cantidades de obra (1), las 

actividades de la ruta crítica, y cuales están atrasadas (1), situaciones especiales 

de la obra (1) y descripción general del alcance del proyecto (1). 

Pregunta 46 
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H-N-A-11 La información que consideran importante para incluir en el informe del 

proyecto, con respecto a controlar el alcance es: 

Comparación entre las cantidades instaladas y las cantidades proyectadas (7), 

actividades que pueden afectar el tiempo de ejecución del proyecto (6), registro 

fotográfico (3), acciones correctivas y preventivas (3), Si hay modificaciones 

en el alcance (3) y si se aprobaron las modificaciones (1), las medidas 

implementadas han sido efectivas (2), conclusiones (1), recomendaciones (1), 

relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la 

interventoría por no cumplir con los requisitos previos para el recibo y pago de 

las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato (1), las 

actividades que son críticas (1) y análisis del valor ganado (1). 

Pregunta 47 

H-N-A-12 Las herramientas y técnicas aplicadas para controlar el alcance son: Análisis de 

variación (3), otras (Comparación entre lo ejecutado vs lo que debió ejecutarse, 

ensayos de calidad de materiales y mediciones en campo) (3), análisis de 

tendencias (1). 7 CCF no aplican ninguna técnica. 

Pregunta 48 

H-N-A-13 Las CCF utilizan Ms Project o Excel para realizar el controlar el alcance. Pregunta 49 

H-N-A-14 9 CCF documentan los cambios en el alcance y 5 CCF no los documentan Pregunta 50 

H-N-A-15 Se documentan los cambios en el control del alcance mediante: Otrosí (6), 

oficio con la respectiva justificación (2), informes (1), tabla donde se consignan 

los porcentajes de avance de lo proyectado vs. lo ejecutado por capítulos (1), 

corte de obra (1), actas de comité de obra (1).  

Pregunta 51 

H-N-A-16 Cuando se encuentran desviaciones en el alcance se manejan de la siguiente 

manera: 

 El interventor le informa al supervisor con el fin de que entre los dos analicen 

las deviaciones, las causas y establezcan las medidas correctivas o 

preventivas (6) 

 Se realiza un comité de obra en la cual se informan las acciones correctivas, 

preventivas (4) y se realiza un seguimiento a las actividades correctivas y 

preventivas anteriores (1) 

 En caso de que las acciones implementadas no sean posible cumplir con el 

alcance se evalúa la opción de realizar un cambio en el alcance (4) 

 Si necesita el cambio en el alcance entonces el contratista debe entregarlo 

para ser valorado por el interventor, si el interventor y el supervisor considera 

pertinente el cambio entonces lo aprueba el supervisor, director 

administrativo o al consejo directivo según sea el caso (4). 

Pregunta 52 

H-N-T-01 El responsable de controlar el cronograma es: El interventor (13) y el supervisor 

(1) 

Pregunta 53 

H-N-T-02 La prioridad de control del cronograma es: Semanalmente (12) y 

quincenalmente (2) 

Pregunta 54 

H-N-T-03 3 CCF poseen un procedimiento para el control del cronograma y 11 no lo 

poseen. 

Pregunta 55 

H-N-T-04 Las actividades que se realizan para controlar el cronograma son:  

1. Establecer el avance proyectado de cada actividad, realizar una lista de 

actividades de la ruta crítica con su avance proyectado (4) 

2. Realizar una vista de obra con el fin de establecer el avance real de cada 

una de las actividades (10) 

3. Se deben realizar un procesamiento de datos (2) con el fin de realizar su 

análisis (2), una comparación de las actividades, estableciendo cuales 

actividades se encuentran atrasadas (6), registro fotográfico, las cuales se 

pueden realizar mediante un informe (3) 

4. El supervisor y el interventor realizan un a análisis del informe y establecen 

las medidas correctivas y preventivas a realizar (5).  

5. Se realiza el comité de obra donde se informan las medidas correctivas y 

preventivas a implementar y los compromisos adquiridos, al igual se 

Pregunta 56 
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establecen las actividades que se encuentren atrasadas y puedan afectar a 

otros contratistas (4). 

H-N-T-05 Los documentos que se verifican para el control del cronograma son: 

Cronograma del proyecto (13), Cronogramas de contratistas (12), otros 

(informes anteriores del proyecto), Línea base del cronograma (2), calendarios 

del proyecto (1) y datos del cronograma (1).  

Pregunta 57 

H-N-T-06 2 CCF tienen formatos establecidos para el control del cronograma y 12 CCF 

no los poseen. 

Pregunta 58 

H-N-T-07 Los formatos establecidos para el control del cronograma son: Avance de obras 

semanal (1), avance mensual (1), formato de control de programación o 

cronograma (1). 

Pregunta 59 

H-N-T-08 Los formatos que consideran importantes para realizar el control del 

cronograma: 

 Actividades que son parte de la ruta crítica con su estado de avance y 

proyectado (5), al igual que las otras actividades que no hacen parte de la ruta 

crítica con su estado de avance y proyectado (5), fecha (1), contrato (1), 

objeto (1), número del contrato (1) y actividades (1). 

 Acta de comité de obra (1). 

 Solicitud de adición formato de adición, prórrogas o modificaciones, debe 

incluir información general del contrato, si es adición se deben incluir la 

justificación las cantidades con mayor cantidad de obra y el valor final del 

contrato, si es prórroga: el tiempo de ejecución inicial del contrato, el tiempo 

de adición y la justificación, si es modificación las actividades que van a ser 

modificadas o actividades no previstas la justificación las actividades a 

adicionar, las cantidades de obra y su valor (1). 

 Acta de reunión lo cual debe contener fecha, proyecto, contratista, temas 

tratados en la reunión, compromisos y asistentes (1). 

Pregunta 60 

H-N-T-09 Las 14 CCF incluyen información del proyecto para el control del cronograma. Pregunta 61 

H-N-T-10 La información que incluyen las CCF, en cuanto al control del cronograma es 

la siguiente: 

Actividades que se encuentran atrasadas con sus respectivas medidas 

correctivas o preventivas (8), actividades evidenciando lo ejecutado versus lo 

proyectado (8), Registro fotográfico (3), medidas preventivas y correctivas (3), 

Cronograma detallado del contrato (2), con su respectivo análisis a la fecha de 

corte (1), conclusiones (1) y recomendaciones (2), rendimiento de contratistas 

(1), desviaciones en el cronograma, actividades que pueden ser críticas a la 

siguiente semana (1), reprogramación de actividades (1), modificaciones del 

cronograma y su justificación (1) y actividades que deben adelantar el proceso 

de contratación (1). 

Pregunta 62 

H-N-T-11 La información que considera importante incluirla en el control del cronograma 

son: porcentaje de avance de todas las actividades y sus porcentajes proyectado 

(5), actividades críticas en ejecución que puedan atrasar tanto el cronograma del 

contratista como del proyecto (5), actividades que se encuentran atrasadas con 

sus respectivas medidas correctivas o preventivas (4), actividades finalizadas la 

semana anterior (2), análisis del valor ganado (1), seguimientos efectuados por 

el interventor (1), descripción de las actividades desarrolladas durante la 

semana (1), tendencia de la curva S (1), actividades que pueden ser críticas a la 

siguiente semana (1), modificaciones del cronograma y su justificación con la 

influencia en el presupuesto (2), determinar los factores que generan cambios 

en el cronograma (1), registro fotográfico (1), análisis de cronograma por 

contratistas y por los proyectos (1) y pronósticos (1). 

Pregunta 63 

H-N-T-12 Las herramientas y técnicas empleadas por 10 CCF para el control del 

cronograma es: Adelantos y retrasos (10), Método de la ruta crítica (9), 

Comprensión del cronograma (7), Optimización de recursos (4), Análisis de 

variación (2), Análisis de escenarios (2), Análisis de valor ganado (1), 

Pregunta 64 



47 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FUENTE 

Revisiones de desempeño (1), Análisis de tendencias (1) y otras (comparación 

entre lo ejecutado y lo proyectado) 

2 CCF no aplican ninguna técnica. 

H-N-T-13 Las CCF utilizan Ms Project (14) y Excel (3). Pregunta 65 

H-N-T-14 12 CCF no incluyen reservas de contingencia y riesgo para amortiguar alguna 

eventualidad y 2 CCF si lo incluyen. 

Pregunta 66 

H-N-T-15 8 CCF documentan los cambios en el alcance, 6 CCF no lo realizan Pregunta 67 

H-N-T-16 Se documentan los cambios en el cronograma de la siguiente manera: Carta u 

oficio justificatorio de solicitud de prórroga (3), Otrosí (2), Actas de comité de 

obra (1), Anotaciones en la bitácora (1) e Informe de seguimiento (1). 

Pregunta 68 

H-N-T-17 En caso de encontrar desviaciones en el cronograma se maneja de la siguiente 

manera: 

 El interventor presenta el informe, en el cual incluye las desviaciones en el 

cronograma (1) 

 El Interventor le informa al supervisor para analizar las medidas correctivas 

y preventivas del caso (2). 

 Se realiza un comité de obra en dónde se establecen con el contratista las 

acciones preventivas y correctivas a realizar (10) y se realiza un seguimiento 

a las actividades correctivas y preventivas implementadas anteriormente.  

 Si las actividades correctivas o preventivas no son efectivas se evalúa la 

posibilidad de una solicitud de cambio (2), Se debe verificar quien aprueba la 

solicitud si el interventor, director administrativo o consejo directivo 

Pregunta 69 

H-N-C-01 El responsable de controlar los costos en 12 CCF es el interventor (12) y en 2 

es el supervisor (2). 

Pregunta 70 

H-N-C-02 La periodicidad del control de costos 13 CCF es semanalmente y 1 CCF 

quincenalmente.  

Pregunta 71 

H-N-C-03 1 CCF posee un procedimiento o guía para controlar los costos y 13 CCF no lo 

poseen. 

Pregunta 72 

H-N-C-04 Las actividades que se realizan para controlar los costos son: 

1. Realizar cortes de obra (8) 

2. Realizar un informe con todos los pagos que se han realizado a los 

contratistas (8). 

3. Comparar los cortes de obra con lo pagado a los contratistas de acuerdo con 

el programa contable (4), estableciendo lo pagado (1), contratado (1) y lo 

que falta por realizar (1).  

4. Control de inversión de anticipos (2) 

Pregunta 73 

H-N-C-05 Los documentos que se verifican para el control de costos son: Contratos (12), 

otros (Otrosí, cortes de obra, informe de contabilidad) (5) y línea base de costos 

(2).  

Pregunta 74 

H-N-C-06 12 CCF no poseen formatos para controlar los costos y 2 CCF si los poseen. Pregunta 75 

H-N-C-07 Los formatos establecidos para el control de costos son: 

 Las actas de corte parcial de obra revelan los costos del proyecto a la fecha 

de corte (1). 

 Formato Relación de factura – debe contener la información del recurso 

adquirido, con el código del ítem del presupuesto y su afectación en el mismo 

(1). 

 Formato control de costos. Debe contener las condiciones iniciales, los 

valores ejecutados, los valores o cantidades por ejecutar, proyección de 

alcance, en cantidades, valores económicos y porcentaje (1). 

Pregunta 76 

H-N-C-08 Los formatos que consideran importantes para realizar el control de los costos 

son: 

 Formato: Pagado a cada contratista comparado con lo que se reporta en el 

programa de costos (2) 

Pregunta 77 
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 Corte de obra: ejecutado en los periodos anteriores (4), cantidad (3), 

ejecutado en el periodo actual (3), unidad de medida (2), lo que falta por 

ejecutar (2), actividades (2), fecha (1), valor unitario (1), valor total (1), 

número de corte (1) y condiciones iniciales del contrato (1) 

 Formato control de costos. Debe contener las condiciones iniciales, los 

valores ejecutados, los valores o cantidades por ejecutar, proyección de 

alcance, en cantidades, valores económicos y porcentaje (1). 

H-N-C-09 En los informes del proyecto 13 CCF incluyen información correspondiente al 

control de costos, y 1 CCF no lo realiza. 

Pregunta 78 

H-N-C-10 Los informes de los proyectos contienen la siguiente información del control de 

costos: 

 Pagos realizados a los contratistas (11) 

 Amortizaciones del anticipo (4) 

 Valor presupuestado, el ejecutado (3), acumulado del corte anterior (1) y del 

corte actual (2), el valor por ejecutar (2) y el proyectado final (1). 

 Lo pagado al contratista vs cortes de obra (1) 

 Si se han presentado sobrecostos (1) 

 Solicitudes de modificación del algún contrato (1)  

Pregunta 79 

H-N-C-11 La información que consideran importante incluir en el informe del proyecto, 

con respecto al control de los costos: 

 Pagos realizados a los contratistas (7) 

 Sobrecostos (5) 

 Seguimiento a anticipos (3) 

 Si se han aprobado los cambios en los contratos (1) 

 Solicitud de modificación del algún contrato (1) 

 Análisis de valor ganado (1) 

 Análisis de la curva "S" (1) 

 Informe de contabilidad y compararlo con los cortes de obra (1) 

 Valor presupuestado (1), el ejecutado acumulado del corte anterior (1) y del 

corte actual (1), el valor por ejecutar (2) y el proyectado final (1). 

Pregunta 80 

H-N-C-12 Las herramientas y técnicas que aplica para controlar los costos son los 

siguientes: Análisis de variación (2), Juicio de expertos (1) y Análisis de 

tendencias (1). 11 CCF no aplican ninguna técnica para el control de costos. 

Pregunta 81 

H-N-C-13 Los software de programación utilizado para controlar los costos son: Programa 

de control de costos (10), Excel (10) y Ms Project (5). 

Pregunta 82 

H-N-C-14 2 CCF incluyen reservas de contingencia y riesgo para amortiguar alguna 

eventualidad y 12 CCF no lo incluyen. 

Pregunta 83 

H-N-C-15 8 CCF documentan los cambios en los costos y 6 CCF no lo realizan. Pregunta 84 

H-N-C-16 Se documentan los cambios en el control de costos, mediante: otrosí (4), oficio 

de justificación (2), actas de modificación (1), informe (2), balance de mayores 

y menores cantidades de obra (1). 

Pregunta 85 

H-N-C-17 Cuando se encuentran desviaciones en costo, se realiza: 

1. El interventor le informa al supervisor las deviaciones mediante un informe 

de obra (2), donde establece las medidas correctivas y preventivas. 

2. El interventor y el supervisor analizan las desviaciones y las medidas 

preventivas y correctivas, para establecer cuales se va a realizar, con el fin 

de volver la línea de costo a su estado original (6). 

3. Se cita al contratista a fin de decirles las medidas correctivas y preventivas 

a realizar (6). 

4. De ser necesario se presenta una solicitud de cambio (2). 

Pregunta 86 

Fuente: elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 

Con base en los hallazgos anteriormente mencionados, se identifican conclusiones en 

la Tabla 15: 

Tabla 15. Conclusiones a partir de los hallazgos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FUENTE 
C-G-01 Los responsables de realizar el seguimiento y control en los proyectos de VIS 

ejecutados por las CCF son el interventor y el supervisor. El Supervisor es un 

funcionario de la CCF y el interventor es un contratista. 

El Supervisor realiza el control administrativo y el interventor el técnico, sin 

embargo, solo en una CCF no contratan interventoría, por lo tanto, el Supervisor 

es el responsable tanto del control administrativo como técnico. 

H-RL-G-03 

H-E-G-02 

H-N-G-01 

H-N-G-02 

H-N-G-03 

C-G-02 Quince (15) de las CCF no aplican ningún marco de referencia para el seguimiento 

y control de proyectos de VIS, una (1) CCF aplica la Guía del PMBOK, por lo 

tanto se evidencia la importancia de implementar una guía que les sirva para 

mejorar sus procesos de seguimiento y control de los proyectos. 

H-E-G-03 

H-N-G-05 

C-G-03 Las lecciones aprendidas en las CCF son aplicadas para mejorar los procesos de 

contratación y los procesos en general, sin embargo, tres (3) CCF no tienen en 

cuenta las lecciones aprendidas. 

H-E-G-04 

H-E-G-04 

H-N-G-17 

C-G-04 El comité de obra está conformado por el supervisor, interventor y contratista. 

15 CCF realizan los comités de obra semanalmente y 1 CCF lo realiza 

quincenalmente.  

En los comités de obra, todas las CCF realizan un control de los costos y del 

cronograma, sin embargo, menos del 50 % de las CCF realizan un control del 

alcance y solo 1 CCF realiza el control de la validación del alcance. 

En comités de obra, se debe realizar el seguimiento y control no solo del tiempo y 

costos, sino también del alcance. 

Para el seguimiento y control de proyectos, estas reuniones son importantes, 

debido a que el interventor y el supervisor exponen las actividades correctivas y 

preventivas que se van a implementar y se establecen los responsables de estas y 

las fechas de cumplimiento, al igual se realiza seguimiento a las acciones 

correctivas y preventivas que se establecieron en el comité de obra anterior 

verificando el cumplimiento de las mismas y si han sido efectivas estas medidas o 

requieren algún cambio. 

H-RL-G-02 

H-N-G-06 

H-N-G-07 

H-N-G-08 

H-N-G-09 

H-E-V-01 

H-E-A-01 

H-E-T-01 

H-E-T-07 

H-E-C-07 

H-N-V-03 

H-N-A-04 

H-N-T-04 

C-G-05 Las 14 CCF encuestadas, realizan informes del proyecto en los cuales incluyen 

información del seguimiento y control. 13 CCF lo realizan semanalmente y 1 CCF 

quincenalmente. El responsable de realizar el informe es el interventor. 

Los informes de obra son muy importantes debido a que el interventor le comparte 

información sobre el proyecto al supervisor. Estos son analizados por el supervisor 

e interventor, tomando decisiones y se establecen las acciones correctivas o 

preventivas que se van a implementar, las cuales son compartidas en el comité de 

obra. 

H-N-G-10 

H-N-G-11 

H-N-G-12 

H-E-V-01 

H-E-A-01 

H-E-T-01 

H-N-V-03 

H-N-A-04 

H-N-T-04 

H-N-C-04 

C-G-06 Cuando se presentan cambios en el alcance, tiempo y costos: 

 El responsable de solicitar las modificaciones es interventor, mediante un 

oficio de justificación del cambio. 

 El supervisor las tramita, y 

 Lo aprueba:  

- Supervisor si solo implica la modificación del tiempo de la ejecución del 

contrato, sin modificar el tiempo de ejecución del proyecto. 

H-RL-G-01 

H-RL-V-11 

H-E-A-05 

H-N-G-13 

H-N-G-14 

H-N-G-15 

H-N-G-16 
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- Consejo Directivo o Director Administrativo, si implica la modificación del 

tiempo de ejecución del proyecto y/o valor de acuerdo con los montos 

establecidos en el manual de contratación. 

C-G-06 Guía Metodológica está compuesta por procedimientos y formatos H-RL-G-04 

C-G-07 El acta de comité de obra debe incluir: Proyecto, compromisos del comité actual 

con responsable y fecha de entrega, compromisos del comité de obra anterior 

verificando si cumplieron o no cumplieron y si no se cumplieron la razón(es) del 

incumplimiento, acciones correctivas y preventivas, nombres de los asistentes, 

temas tratados en el comité, número de comité, fecha, lectura del comité de obra 

anterior, firmas, cargos, objeto, objetivo de la reunión, observaciones y lecciones 

aprendidas. 

H-N-G-09 

H-N-T-08 

C-G-08 Acta de reunión debe contener fecha, proyecto, contratista, temas tratados en la 

reunión, compromisos, lecciones aprendidas y asistentes . 

H-N-T-08 

C-G-09 Cuando se presenta un cambio en el alcance, tiempo o costos se debe diligenciar 

un formato de solicitud de cambio el cual debe contener: proyecto, producto, datos 

de solicitud del cambio, categoría del cambio (Alcance, cronograma, costos, 

calidad, recursos, otros), causa u origen del cambio (Solicitud del sponsor, 

reparación de defectos, acción correctiva, acción preventiva, actualización de 

documentos), prioridad (alta, media, baja),  descripción de la propuesta del 

cambio, justificación de la propuesta del cambio, impacto del cambio en las líneas 

bases, impacto sobre otros entregables o tareas, impacto si el cambio es rechazado,  

implicaciones para los interesados, riesgos, comentarios, evaluación de la solicitud 

(aprobado, rechazado o pospuesto), firmas del comité de cambios. 

H-RL-G-01 

H-N-G-15 

H-N-A-08 

H-N-T-08 

H-N-T-16 

C-V-01 El responsable de realizar la validación del alcance en los proyectos de VIS 

ejecutados por las CCF, es el interventor. 

H-E-V-02 

H-N-V-01 

C-V-02 Los documentos que verifican las CCF para realizar la validación del alcance son: 

diseños, especificaciones técnicas, planos de obra, contratos, informes de calidad 

y términos de referencia 

H-N-V-04 

C-V-03 La validación del alcance puede realizarse cuando el contrato es finalizado o por 

entregables. 

H-N-V-05 

C-V-04 15 CCF no poseen un procedimiento documentado para realizar la validación del 

alcance, 1 CCF establece que si lo posee. 

De acuerdo con las actividades que realizan las CCF, para la validación del 

alcance, se propone el siguiente procedimiento: 

1. El contratista solicita la revisión de entregables o contrato al interventor. 

2. El interventor realiza una citación al contratista. 

3. El interventor y el contratista realizan una visita de obra con el fin de 

verificar que el entregable. 

4. El interventor de acuerdo con la visita debe establecer si el entregable o el 

contrato cumple(n) con lo solicitado. 

5. Si el entregable cumple se realiza el acta de recibo de obra o aceptación de 

entregables. 

6. Si el entregable no cumple con las especificaciones el interventor debe 

informarle al contratista las causas del incumplimiento. 

7. El interventor debe realizar un informe de obra. 

8. El supervisor analiza el informe con el interventor y verifican las actividades 

correctivas y preventivas que de definieron en el informe y las que se pueden 

implementar, las cuales serán informadas en el comité de obra. 

9. El interventor debe convocar al comité de obra. 

10. Comité de obra. 

11. Realizar solicitudes de cambio de ser necesarios. 

12. Actualización de la documentación.  

H-RL-V-04 

H-E-V-01 

H-E-V-04 

H-E-V-06 

H-N-V-01 

H-N-V-02 

H-N-V-03 

C-V-05 Cuando un entregable o un contrato no cumple con los criterios de aceptación, las 

CCF realizan lo siguiente: 

H-RL-V-05 

H-RL-V-07 



51 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FUENTE 
1. El interventor le manifiesta al contratista las razones por las cuales no se 

cumplió y se establece una fecha de entrega, diligenciando un acta. 

2. El interventor debe informar al supervisor el incumplimiento de la entrega 

por medio del informe de obra. 

3. Si el contratista no cumple con la fecha de entrega, el interventor y 

supervisor, evalúan si se le concede un plazo más o se procede a aplicar las 

pólizas que se establecieron en el contrato. 

H-RL-V-08 

H-RL-V-09 

H-RL-V-10 

H-E-V-05 

H-N-V-09 

C-V-06 9 CCF incluyen en los informes información respecto a la validación del alcance 

7 CCF no los incluyen. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, entrevistas y encuestas el informe de obra 

debe contener para la validación del alcance lo siguiente: 

 Entregables que han sido aceptados y su fecha de entrega 

 Entregables que no han sido aceptados y las razones de incumplimiento y la 

fecha de entrega. 

 Las afectaciones de la no entrega de ese contrato a otros contratistas. 

 Cuales se les venció el plazo y no fueron subsanados. 

 Acciones correctivas y preventivas. 

 Registro fotográfico. 

H-RL-V-06 
H-E-V-07 
H-N-V-10 
H-N-V-11 
H-N-V-12 

C-V-07 La técnica aplicada por las CCF para validar el alcance es la inspección 

(mediciones). 
H-N-V-13 

C-V-08 9 CCF poseen formatos para validar el alcance y 7 CCF no poseen dichos formatos. 

Los formatos establecidos para validar el alcance son: Registro de información 

de entrada, solicitud de revisión de entregables o contrato, acta de aceptación de 

entregables o recibo de obra, acta de reunión, informe de obra, acta de comité de 

obra y solicitud de cambio. 

H-E-V-08 

H-N-V-06 

H-N-V-07 

C-V-09 El formato de aceptación de entregables debe contener: Proyecto, parámetros de 

aceptación y/o criterios de aceptación, fecha, contrato, proyecto, contratista, firmas 

de aceptación y entrega, número del contrato, observaciones, Objeto, fecha de 

entrega, quien entrega, quien recibe, No de acta. 

H-N-V-07 

H-E-V-04 

H-N-V-08 

C-A-01 El responsable de realizar el control del alcance en los proyectos de VIS ejecutados 

por las CCF, es el interventor, el cual es controlado cada ocho (8) días por 15 CCF 

y una (1) lo controla quincenalmente. 

H-E-A-02 
H-E-A-03 
H-N-A-01 
H-N-A-02 

C-A-02 Los documentos que se verifican las CCF para realizar el control del alcance son: 

diseños, especificaciones técnicas, planos de obra, contratos, términos de 

referencia e informes de calidad. 

H-N-A-05 

C-A-03 De las 16 CCF entrevistadas o encuestadas ninguna CCF posee un procedimiento 

documentado para realizar el control del alcance. 

De acuerdo con las actividades que realizan las CCF la revisión de la literatura, 

encuestas y entrevistas se propone el siguiente procedimiento para el control del 

alcance: 

1. Se realiza una lista de actividades que debieron haberse completado, las 

actividades que deben estar en ejecución con la cantidad de obra proyectada 

de acuerdo con la programación. 

2. El interventor y el contratista realizan una visita de obra con el fin de 

verificar el avance de cada actividad. 

3. El interventor debe realizar un informe de obra. 

4. El supervisor analiza el informe con el supervisor y verifican las actividades 

correctivas y preventivas que de definieron en el informe y las que se pueden 

implementar, las cuales serán informadas en el comité de obra. 

5. El interventor debe convocar al comité de obra. 

6. Comité de obra. 

7. Realizar solicitudes de cambio de ser necesarios. 

8. Actualización de la documentación. 

H-RL-A-03 
H-RL-A-04 
H-RL-A-05 
H-RL-A-07 
H-E-A-01 
H-N-A-03 
H-N-A-04 
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C-A-04 De acuerdo con la información suministrada en las encuestas 7 CCF no aplican 

ninguna técnica para el control del alcance. 8 CCF aplican alguna de las siguientes 

técnicas: inspección (mediciones), Análisis de variación, y análisis de tendencias. 

Las herramientas utilizadas son el Ms Project o Excel. 

H-RL-A-02 
H-RL-V-10 
H-E-A-04 
H-E-A-06 
H-N-A-12 
H-N-A-13 

C-A-05 15 CCF incluyen en sus informes del proyecto información respecto al control del 

alcance, 1 CCF no lo realiza. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, entrevistas y encuestas el informe de obra 

debe contener para la validación del alcance lo siguiente: 

1. Actividades completadas. 

2. Comparación entre las cantidades instaladas y las cantidades proyectadas. 

3. Las actividades que debieron ser completadas y su estado de avance en la 

fecha de corte. Verificar si las acciones correctivas y preventivas 

implementadas a la fecha han sido efectivas. 

4. Si se presentan variaciones en el alcance se deben identificar las acciones 

preventivas y correctivas a realizar con el fin de volver la línea base del 

alcance a su estado original. 

5. Identificar si las solicitudes de cambio en el alcance fueron aprobadas o 

rechazadas. 

6. Se verificarán las posibles solicitudes de cambio con respecto al alcance. 

7. Registro fotográfico. 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

H-RL-A-08 
H-RL-A-09 

H-E-A-9 
H-N-A-09 
H-N-A-10 
H-N-A-11 

C-A-06 5 CCF tienen formatos establecidos para el control del alcance y 11 CCF no los 

poseen. 

Los formatos establecidos para el control del alcance son: Formato actividad 

ejecutada – medida en campo, formato de comité de obra. 

H-E-A-10 
H-N-A-06 
H-N-A-07 
H-N-A-08 

C-T-01 El responsable de controlar el cronograma en los proyectos de VIS ejecutados por 

las CCF, es el interventor. 14 CCF lo controlan semanalmente y 2 quincenalmente. 
H-E-T-02 
H-E-T-03 
H-N-T-01 
H-N-T-03 

C-T-02 Los documentos que se verifican las CCF para realizar el control de cronograma 

son: cronograma del proyecto, cronograma de contratitas, contratos, datos del 

cronograma, calendarios del proyecto e informes de obra anteriores. 

H-RL-T-02 
H-N-T-05 

C-T-03 3 de las CCF entrevistadas o encuestadas poseen un procedimiento para el control 

del cronograma y 13 CCF no lo poseen. 

De acuerdo con las actividades que realizan las CCF la revisión de la literatura, se 

concluye de las fuentes el siguiente procedimiento para el control del cronograma: 

1. Se realiza una lista de actividades una lista de actividades, de la ruta crítica, 

de la ruta casi crítica y de la ruta no crítica, y debe diligenciar el porcentaje 

proyectado de acuerdo con el cronograma. 

2. El interventor y el contratista realizan una visita de obra con el fin de 

verificar avance físico de cada actividad. 

3. El interventor debe realizar un informe de obra. 

4. El supervisor analiza el informe con el supervisor y verifican las actividades 

correctivas y preventivas que de definieron en el informe y las que se pueden 

implementar, las cuales serán informadas en el comité de obra. 

5. El interventor debe convocar al comité de obra. 

6. Comité de obra. 

7. Realizar solicitudes de cambio de ser necesarios. 

8. Actualización de la documentación. 

H-RL-T-11 
H-RL-T-13 
H-RL-T-15 
H-RL-T-16 
H-E-T-01 
H-N-T-03 

C-T-04 De acuerdo con la información suministrada en las entrevistas o encuestas, 2 CCF 

no aplican ninguna técnica para el control del cronograma. 14 CCF aplican alguna 

de las siguientes técnicas: adelantos y retrasos, método de la ruta crítica, 

H-RL-T-06 
H-RL-T-07 
H-RL-T-08 
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comprensión del cronograma, optimización de recursos, Análisis de variación, 

Análisis de escenarios y Análisis de valor ganado.  

Las 16 CCF utilizan Ms Project para el control del cronograma, sin embrago 3 

CCF utilizan además del anterior, Excel para el control del cronograma.  

H-E-T-04 
H-E-T-05 
H-N-T-12 
H-N-T-13 

C-T-05 Las 16 CCF incluyen información del control del cronograma en los informes de 

obra. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, entrevistas y encuestas, el informe de 

obra debe contener para el control del cronograma lo siguiente: 

1. Adelantos y atrasos del cronograma con respecto a la ruta crítica, ruta casi 

crítica y ruta no crítica. 

2. Variaciones del cronograma identificadas y sus causas. 

3. Las actividades que debieron ser completadas y su estado de avance en la 

fecha de corte. Debe establecer las razones por las cuales no fueron 

completadas y su impacto en las actividades de otros contratistas, cronograma 

y costos del proyecto. 

4. Se deben calcular los indicadores de desempeño del cronograma a través del 

método del valor ganado y realizar su análisis. 

5. Se debe realizar un análisis de tendencias. 

6. Se debe realizar el pronóstico del cronograma. 

7. Verificar si las acciones correctivas y preventivas implementadas han sido 

efectivas. 

8. Se deben establecer las actividades que pueden causar problemas en el futuro. 

9. Identificar si las solicitudes de cambio en el alcance fueron aprobadas o 

rechazadas. 

10. Se establecerán las posibles solicitudes de cambio con respecto al 

cronograma. 

11. Describe si las medidas correctivas y preventivas definidas en el comité de 

obra anterior fueron efectivas. 

12. Recomendaciones y conclusiones. 

13. Se complementa el informe del proyecto con los anexos fotográficos de 

estado actual de la obra 

H-RL-T-04 
H-RL-T-05 
H-RL-T-9 
H-RL-T-10 
H-RL-T-12 
H-RL-T-14 
H-RL-T-17 
H-E-T-08 
H-N-T-09 
H-N-T-10 
H-N-T-11 

C-T-06 De acuerdo con las entrevistas o encuestas 3 CCF poseen reservas de contingencia 

para amortiguar alguna eventualidad, sin embargo 13 CCF no los poseen. 

Aunque estas reservas de contingencia se debe establecer desde la planeación, es 

importante que las CCF cuenten con las reservas, debido a la incertidumbre del 

cronograma y si alguna actividad presenta algún atraso puede afectar la entrega de 

un proyecto. 

H-E-T-10 
H-N-T-14 

C-T-07 2 CCF tienen formatos establecidos para el control del cronograma y 14 CCF no 

los poseen. 

Los formatos establecidos para el control del cronograma o que consideran 

importantes son: Formato de control de programación con sus avances de obra, 

acta de comité de obra y acta de reunión. 

H-E-T-09 
H-N-T-06 
H-N-T-07 

C-C-01 El responsable de controlar el costo en los proyectos de VIS ejecutados por las 

CCF, es el interventor. 14 CCF lo controlan semanalmente y 2 quincenalmente. 
H-E-C-02 
H-E-C-03 
H-N-C-01 
H-N-C-02 

C-C-02 Los documentos que se verifican las CCF para realizar el control de los costos son:  

contratos y sus modificaciones, Cortes de obra e informes de contabilidad. 
H-N-C-05 

C-C-03 Una de las CCF entrevistadas o encuestadas posee un procedimiento para el control 

de los cotos y 15 CCF no lo posee. 

De acuerdo con las actividades que realizan las CCF, la revisión de la literatura, se 

concluye de las fuentes el siguiente procedimiento para el control de los costos: 

1. El interventor realiza los cortes de obra. 

2. Solicitar informe a contabilidad de los pagos realizados a los contratistas. 

H-RL-C-09 
H-RL-C-10 
H-E-C-01 
H-N-C-03 
H-N-C-04 
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3. Realizar el informe del proyecto. 

4. El interventor debe realizar un informe de obra. 

5. El supervisor analiza el informe con el supervisor y verifican las actividades 

correctivas y preventivas que de definieron en el informe y las que se pueden 

implementar, las cuales serán informadas en el comité de obra. 

6. El interventor debe convocar al comité de obra. 

7. Comité de obra. 

8. Realizar solicitudes de cambio de ser necesarios. 

9. Actualización de la documentación. 

C-C-04 De acuerdo con la información suministrada en las encuestas o entrevistas, 11 CCF 

no aplican ninguna técnica para el control de costo. 5 CCF aplican alguna de las 

siguientes técnicas: análisis de variación, juicio de expertos, mediciones y análisis 

de tendencias.  

Las herramientas utilizadas para el control de costos son: programa de control de 

costos, Excel y Ms Project. 

H-E-C-04 
H-E-C-05 
H-N-C-12 
H-N-C-13 

C-C-05 15 de las CCF incluyen información del control de costos en los informes de obra, 

y 1 CCF no lo incluye. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, entrevistas y encuestas el informe de obra 

debe contener para el control del cronograma lo siguiente: 

1. Información acerca del desempeño de costos: Presupuestos cumplidos y no 

cumplidos. 

2. Análisis de información de lo pagado a los contratistas de acuerdo con el 

informe de contabilidad vs los cortes de obra. 

3. Adelantos y atrasos del cronograma con respecto a la ruta crítica, ruta casi 

crítica y ruta no crítica. 

4. Posibles solicitudes de cambios. 

5. Identificar si las solicitudes de cambio en el costo fueron aprobadas o 

rechazadas. 

6. Se deben calcular los indicadores de desempeño de los costos a través del 

método del valor ganado y realizar su análisis. 

7. Se deben realizar el análisis de tendencias, con el fin de establecer si el 

desempeño del proyecto está mejorando o empeorando. 

8. Se debe realizar el pronóstico del costo. 

9. Índice de desempeño del costo por completar 

10. Verificar si las acciones correctivas y preventivas implementadas han sido 

efectivas. 

11. Identificar si las solicitudes de cambio en el costo fueron aprobadas o 

rechazadas. 

12. Como parte del análisis se generan las recomendaciones y conclusiones. 

13. Anexos fotográficos de estado actual de la obra. 

H-RL-C-05 
H-RL-C-06 
H-RL-C-07 
H-RL-C-08 
H-E-C-08 
H-N-C-09 
H-N-C-10 
H-N-C-11 

C-C-06 De acuerdo con las entrevistas o encuestas, 2 CCF poseen reservas de contingencia 

para amortiguar alguna eventualidad en los costos, sin embargo 14 CCF no los 

poseen. 

Aunque esta reserva de contingencia se debe establecer desde la planeación, es 

importante que las CCF cuenten con las reservas, debido a la incertidumbre del 

costo del proyecto y si presenta alguna eventualidad no tienen un presupuesto de 

contingencia para destinarlo a los amortiguar la eventualidad. 

H-E-C-10 
H-N-C-14 

C-C-07 13 CCF tienen formatos establecidos para el control de los costos y 3 CCF no los 

poseen. 

Los formatos establecidos para el control del cronograma o que consideran 

importantes son: corte de obra, pago a contratistas y comité de obra. 

H-E-C-09 
H-N-C-06 
H-N-C-07 
H-N-C-08 

Fuente: elaboración propia (2020) 
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8. GUÍA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA PROYECTOS DE 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LAS CAJAS DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR 

 

En este capítulo se desarrolla la Guía Metodológica para las CCF que realizan 

proyectos de VIS, la cual propone unas mejores prácticas para procesos de seguimiento y 

control, en la gestión del alcance, tiempo y costo, basados en la Guía de PMBOK (2017), 

Construction Extension to the PMBOK Guide (2016), y las recomendaciones obtenidas de 

las conclusiones y hallazgos de la revisión de literatura, encuestas y entrevistas realizadas a 

personas encargadas de realizar la supervisión o la interventoría de los proyectos de VIS en 

las CCF. 

 

La estructura la Guía Metodológica está compuesta por procedimientos y formatos (C-

G-06), los cuales se encuentran codificados de la siguiente manera: 

Tabla 16. Formato de la Guía Metodológica para cada área 

 1 
Tipo de documento: 

Logo de la caja 

de 

compensación 

familiar 

Fecha de elaboración: 5 
Procedimiento 14/05/2020 

 2 
Código: Fecha de última modificación: 6 

FOR-SYC-002   

3 Versión: 1 Página: 1 de 1 7 

   
 

4 
   

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se especifican cada uno de sus componentes: 

Tabla 17. Componentes del formato de la Guía Metodológica 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Tipo de documento: Procedimiento o formato. 

2 
Código: FOR, PRO: 

FOR: Formato 

PRO: Procedimiento 

 SYC SYC: Seguimiento y control el cual aplica para los 

formatos 

 001 Referencia del consecutivo del tipo de documento 
 

3 Versión: Número de referencias del documento  

4 Logo de la caja de compensación familiar 

5 Fecha de elaboración: Fecha de elaboración del procedimiento o formato 

6 Fecha de la última modificación: Fecha de la última modificación 

7 Páginas: Número de página 

Fuente: elaboración propia 
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El objetivo principal de caracterizar los procesos de la guía metodológica es 

establecer cada uno de los elementos que lo componen e identificar las actividades que 

conforman cada proceso, los cuales están compuestos de los siguientes elementos: 

Tabla 18. Formato de la Guía Metodológica 

Tipo de documento: 

Logo de la caja de compensación familiar 

Fecha de elaboración: 

Procedimiento 1/10/2020 

Código: Fecha de última modificación: 

PRO-SYC-XXX   

Versión: 1   Página: 1 de 1 

PROCEDIMIENTO PARA … 
 

ENTRADAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SALIDAS 

   
  

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO DE SALIDA 

1         

2         
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Entradas: Documentos o procesos con los cuales se dispondrán para iniciar el proceso, 

las cuales son transformadas para conseguir el resultado final. 

 Herramientas y técnicas: Las herramientas proporcionan una estructura, flexibilidad y el 

control necesario a los miembros del equipo de trabajo para alcanzar resultados a tiempo 

y dentro del presupuesto y las técnicas son procedimientos, reglas, normas o protocolos 

que tiene como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo y las técnicas  

 Actividades: Actividades que se deben realizar en cada proceso 

 Salidas: Resultados como consecuencia final de un proceso o entregables. 

 Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso. 

 

En la Tabla 19, se muestran los procesos definidos: 

 

Tabla 19. Procesos de seguimiento y control de proyectos 
No. ÁREA DE CONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

1 Gestión del Alcance del Proyecto 
Validar el Alcance PRO-SYC-001 

Controlar el Alcance PRO-SYC-002 

2 Gestión del Cronograma del Proyecto Controlar el Cronograma PRO-SYC-003 

3 Gestión de los Costos del Proyecto Controlar los Costos PRO-SYC-004 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 20 

 se describen los formatos que forman parte de la caracterización de los procesos: 

Tabla 20. Formatos empleados en el seguimiento y control 
No. DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

1 Registro de la información de entrada FOR-SYC-001 

2 Solicitud de revisión de entregables o contrato FOR-SYC-002 

3 Acta de aceptación de entregables o recibo de obra FOR-SYC-003 

4 Acta de reunión FOR-SYC-004 

5 Informe de obra FOR-SYC-005 

6 Acta de comité de obra FOR-SYC-006 

7 Solicitud de cambio FOR-SYC-007 

8 Cumplimiento de actividades FOR-SYC-008 

9 Cortes de obra FOR-SYC-009 

10 Pago contratistas FOR-SYC-010 

Fuente: elaboración propia 

 

La Figura 2 describe las convenciones que contienen los flujogramas que hacen parte 

de los procesos: 

Figura 2. Convenciones del flujograma 

 
Inicio  

 
Documento 

 
Proceso  

 

Entrada o salida de 

información 

 
Decisión  

 
Fin 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la información suministrada por las CCF en las entrevistas y las 

encuestas, los responsables en realizar el seguimiento y control, y aprobar los cambios en el 

alcance, tiempo y costos de los proyectos de VIS son los siguientes:  

Tabla 21.Funciones y roles 
RESPONSABLE FUNCIONES 

Supervisor 1. Seguimiento administrativo de obra. (C-G-01) 

2. Responsable de aprobar las modificaciones de los contratos, siempre y cuando 

no modifiquen el tiempo de ejecución del proyecto. (C-G-06) 

Interventor 1. Seguimiento técnico de la obra. (C-G-01, C-V-01, C-A-01, C-T-01, C-C-01) 

2. Responsable tramitar las modificaciones de los contratos. (C-G-06) 

Director administrativo Responsable de aprobar modificaciones en tiempo y costo siempre y cuando no 

superen las cuantías del manual de contratación. (C-G-06) 

Consejo Directivo Responsable de aprobar modificaciones en tiempo y costo siempre y cuando 

superen las cuantías de aprobación del Director Administrativo, establecidos en el 

manual de contratación. (C-G-06) 

Fuente: elaboración propia 
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8.1 Procesos de seguimiento y control 

Los procesos de monitoreo y control que incluye esta guía son: Validar el Alcance, Controlar el Alcance, Controlar el Cronograma 

y Controlar los Costos. 

8.1.1 Validar el Alcance 

La validación del alcance es el proceso mediante el cual se formalizan los entregables o los contratos de obra que se encuentren 

finalizados. Validar el Alcance incluye revisar los entregables entre el contratista e interventor con el fin de asegurar que se han 

completado satisfactoriamente, obteniendo la aceptación por parte del interventor (PMI, 2017). 

Tipo de documento: 

Logo de la caja de compensación familiar 

Fechas de elaboración: 

Procedimiento 1/10/2020 

Código: Fecha de última modificación: 

PRO-SYC-001   

Versión: 1 Página: 1 de 1 

PROCEDIMIENTO PARA VALIDAR EL ALCANCE 

 

ENTRADAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SALIDAS 

1. Documentos del proyecto: 

 Diseños 

 Especificaciones técnicas  
 Planos de obra 

 Contratos 

 Informes de calidad 

 Términos de referencia 

 Entregable 

(C-V-02) 

Inspección: Medir, examinar o validar. 

(C-V-07) 

1. Modificaciones de documentos del proyecto: 

 Diseños 

 Especificaciones técnicas  
 Planos de obra 

 Contratos (Otrosí) 

 Informes de calidad 

2. Actas de aceptación de entregables o recibo de obra 

3. Acta de no aceptación de entregables o recibo de obra 

4. Solicitudes de cambio 

5. Informe de obra 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO DE SALIDA 

1 

Validación de 

la información 

de entrada 

Se debe verificar la información de entrada. (C-V-04) Interventor 

Registro de la información 

de entrada  

(Formato FOR-SYC-001) 

(C-V-08) 

2 
Solicitud de 
revisión de 

entregables 

Cuando el contratista termine un entregable o esté finalizado el contrato, debe diligenciar el formato 
“Solicitud de revisión de entregables”, el cual debe ser remitido al interventor para realizar su revisión. 

(C-V-03, C-V-04) 

Contratista 

Solicitud de revisión de 
entregables o contrato 

(Formato FOR-SYC-002) 

(C-V-08) 

3 
Verificación de 

entregables 

El interventor debe realizar la citación al contratista para la visita de obra. (C-V-04) Interventor  

El interventor y el contratista realizarán una visita de obra, y mediante la técnica de inspección el 

interventor medirá, examinará y validará si el entregable cumple con los criterios de aceptación 

establecidos en la información de entrada. (C-V-04) 

Interventor 

Contratista 

Cumplimiento de 

actividades 

(Formato FOR-SYC-008) 

(C-V-08) 

Si el entregable o la entrega final del contrato cumple con los criterios de aceptación (Diseños, planos, 
especificaciones técnicas, resultados de laboratorio), el interventor debe diligenciar el formato “Acta de 

aceptación de entregables o recibo de obra”. (C-V-04) 

Interventor 

Acta de aceptación de 

entregables o recibo de 
obra  

(Formato FOR-SYC-003) 

(C-V-08) 

Si el entregable o la entrega final del contrato no cumple con los requerimientos, el interventor y contratista 

realizan una reunión, el interventor le informa al contratista las razones por las cuales no fueron aceptados 

y establecen los compromisos de entrega. El interventor debe diligenciar el formato de “Acta de reunión”. 
El contratista debe corregir el entregable para cumplir con los criterios de aceptación, establecidos en los 

documentos de entrada. 

Si el contratista no cumple con los tiempos estipulados para la corrección y entrega, el supervisor y el 

Interventor evalúan si se le concede un tiempo adicional o se aplican las pólizas del contrato. 

(C-V-04, C-V-05) 

Interventor 

Contratista 

Acta de reunión 
(Formato FOR-SYC-004) 

(C-V-08) 

4 
Realizar el 

informe de obra 

El interventor deberá realizar el informe semanal de obra, antes de la reunión con el supervisor, el cual 
debe incluir: 

 Entregables que han sido aceptados y su fecha de entrega 

 Entregables que no han sido aceptados y las razones de incumplimiento y la fecha de entrega. 

 Las afectaciones de la no entrega de ese contrato a otros contratistas. 

 Entregables que se les venció el plazo para realizar correcciones y no fueron subsanados. 

 Acciones correctivas y preventivas. 

 Registro fotográfico. 

(C-G-05, C-V-04, C-V-06) 

Interventor 

Informe de obra  

(Formato FOR-SYC-005) 

(C-V-08) 

5 
Realizar la 

reunión  

Se realizará una reunión del interventor y el supervisor, antes del comité de obra, con el fin de analizar el 

informe de obra.  
El supervisor evaluará las acciones correctivas y preventivas que fueron definidas en el informe de obra, 

por la no aceptación del entregable o el contrato y se establecerá cuáles se deben aplicar. 

Interventor 
Supervisor 

Acta de reunión 
(Formato FOR-SYC-004) 

(C-V-08) 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO DE SALIDA 

También se verificarán las posibles solicitudes de cambio derivadas de la no aceptación de un entregable 

o contrato para realizar o no su solicitud. 

Se analizará si las acciones correctivas o preventivas establecidas en el comité de obra anterior fueron 
implementadas. 

El interventor deberá diligenciar el formato “Acta de reunión”, evidenciando los puntos establecidos 

anteriormente. 

(C-V-04) 

6 
Efectuar 

Comité de obra 

El interventor debe convocar el comité de obra semanalmente. 

El comité de obra está conformado por el supervisor, interventor y contratistas. 
El Supervisor y el interventor verificarán con cada uno de los contratistas de obra si los compromisos 

adquiridos en el comité de obra anterior fueron realizados. 

Se les informará a los contratistas las acciones correctivas y preventivas que se van a implementar y se 

establecerán los compromisos de los contratistas, el interventor y supervisores en la implementación de 
las nuevas acciones correctivas o preventivas. 

El interventor deberá diligenciar el formato “Acta de comité de obra”. 

(C-G-04, C-V-04) 

Interventor 

Supervisor 

Contratistas 

Acta de comité de obra 

(Formato FOR-SYC-006) 

(C-V-08) 

7 

Realizar las 

solicitudes de 

cambio 

Si en la reunión realizada entre el interventor y supervisor en el comité de obra, se establece que se requiere 

una solicitud de cambio, el interventor deberá realizar la solicitud de cambio, diligenciando el formato de 

“Solicitud de cambio”. 
Si la solicitud de cambio solo implica modificación del tiempo de ejecución del contrato, sin afectar tiempo 

de ejecución del proyecto, el supervisor aprueba la solicitud. 

Si la solicitud de cambio implica la modificación del tiempo de ejecución del proyecto la aprueba el 

director administrativo. 
Si la solicitud de cambio implica mayor valor en el proyecto la aprueba el director administrativo o el 

consejo directivo de acuerdo con los montos establecidos en el manual de contratación. 

(C-G-05, C-G-06, C-V-04) 

Interventor 
Supervisor 

Director 

Administrativo 

Consejo Directivo 
 

Solicitud de cambio 

(Formato FOR-SYC-007) 

(C-V-08) 

8 
Actualización 

de la 

información 

De ser necesario se actualizarán o modificarán los siguientes documentos: 

 Diseños 

 Especificaciones técnicas  
 Planos de obra 

 Contratos (Otrosí) 

 Informes de calidad 

(C-V-04) 

Interventor 

Supervisor 
Documentos actualizados 

 

 
 

 

 

 
 



61 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Figura 3: Diagrama de flujo del proceso Validar el Alcance 
 

 
(C-G-04, C-G-05, C-G-06, C-V-03, C-V-04, C-V-05, C-V-06, C-V-07, C-V-08) 

Fuente: elaboración propia 
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8.1.2 Controlar el Alcance 

Controlar el alcance es el proceso en el cual se monitorea el alcance del proyecto y de los contratos (PMI, 2017), y se gestionan 

los cambios en los contratos (PMI, 2016). En los proyectos de construcción el alcance se refiere a la cantidad de trabajo realizado (PMI, 

2017). 

Tipo de documento: 

Logo de la caja de compensación familiar 

Fechas de elaboración: 

Procedimiento 1/10/2020 

Código: Fecha de última modificación: 

PRO-SYC-002   

Versión: 1 Página: 1 de 1 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL ALCANCE 
 

ENTRADAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SALIDAS 

1. Documentos del proyecto: 

 Planos 

 Diseños 
 Especificaciones técnicas 

 Contratos 

 Términos de referencia 

 Informes de calidad 
 Línea base del alcance 

 WBS  

 Línea base de desempeño 

(C-A-02) 

1. Inspección: Medir, examinar o validar 

2. Análisis de datos: Análisis de variación 

(C-A-04) 

1. Modificaciones de documentos del proyecto: 

 Planos 

 Diseños 
 Especificaciones técnicas 

 Contratos 

 Términos de referencia 

 Informes de calidad 
 Línea base del alcance 

 Línea base de desempeño 

2. Solicitudes de cambio 

3. Informe de obra 
 

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SALIDA 

1 

Validación de la 

información de 

entrada 

Se debe verificar la información de entrada. (C-A-03) Interventor 

Registro de la información 
de entrada  

(Formato FOR-SYC-001) 

(C-A-06) 

2 
Verificar el avance 

de actividades 

De acuerdo con la programación de obra el interventor realizará una lista de actividades, que 

debieron haberse completado, las actividades que deben estar en ejecución con la cantidad de obra 
Interventor 

Cumplimiento de 

actividades 

(Formato FOR-SYC-008) 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SALIDA 

proyectada de acuerdo la programación. Por lo anterior el interventor debe diligenciar el formato 

“Cumplimiento de actividades”. 

(C-A-03) 

(C-A-06) 

El interventor realizará una visita de obra con cada contratista, con el fin de verificar las cantidades 
de obra instaladas, las cuales deben ser registradas en el formato “Cumplimiento de actividades”. 

(C-A-03) 

Interventor 

Contratista 

Cumplimiento de 
actividades 

(Formato FOR-SYC-008) 

(C-A-06) 

3 
Realizar informe de 

obra 

El interventor realizará el informe del proyecto el cual debe incluir: 

1. Actividades completadas. 

2. Comparación entre las cantidades instaladas y las cantidades proyectadas. 
3. Las actividades que debieron ser completadas y su estado de avance en la fecha de corte. Debe 

establecer las razones por las cuales no fueron completadas y su impacto en las actividades de 

otros contratistas, cronograma, alcance y costos del proyecto. 

4. Se deben calcular los indicadores de desempeño del cronograma a través del método del valor 
ganado y realizar su análisis, de la siguiente manera: 

 Para realizar el cálculo de los indicadores se deben calcular los valores de EV (Valor 

Ganado) y PV (Valor Planeado).  

 Se debe calcular los indicadores de Variación del cronograma en volumen (SVw) e índice 
de desempeño del cronograma en volumen (SPI$), de acuerdo con las fórmulas que se 

encuentran en el anexo del procedimiento. 

Se debe realizar la interpretación de Variación del cronograma en volumen (SVw) e índice de 

desempeño del cronograma en volumen (SPI$), de acuerdo con el anexo del procedimiento. Si 
el SVw < 0 ó SPIw < 1, el proyecto está atrasado en alcance, por lo tanto, el interventor debe 

proponer las acciones correctivas o preventivas a realizar con el fin de volver la línea base del 

alcance a su estado original. 

5. Verificar si las acciones correctivas y preventivas implementadas a la fecha han sido efectivas. 
6. Si se presentan variaciones en el alcance se deben identificar las acciones preventivas y 

correctivas a realizar con el fin de volver la línea base del alcance a su estado original. 

7. Identificar si las solicitudes de cambio en el alcance fueron aprobadas o rechazadas. 

8. Se verificarán las posibles solicitudes de cambio con respecto al alcance, para este periodo que 
puede incluir mayores cantidades de obra, ítems no previstos, cambios de diseño, cambios de la 

CCF. 

9. Registro fotográfico 

10. Conclusiones y recomendaciones 

(C-G-05, C-A-03, C-A-05) 

Interventor 

Informe del proyecto 

(Formato FOR-SYC-005) 

(C-A-06) 

4 Realizar reunión 

Se realizará una reunión semanal del interventor y el supervisor, con el fin de analizar el informe 
de obra.  

Si se presentan atrasos en el alcance, el Supervisor evaluará las medidas correctivas y preventivas 

identificadas en el informe por el interventor y se establecerán cuales se van a aplicar. 

Interventor 

Supervisor 

Acta de reunión 
(Formato FOR-SYC-004) 

(C-A-06) 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SALIDA 

Se verificará si las acciones correctivas o preventivas definidas en el comité de obra anterior con 

los contratistas, fueron implementadas y si fueron efectivas, o si requieren modificar estas acciones.  
Si hay modificaciones, se verificará si se aprueba(n) para la solicitud la(s) modificación(es) del 

alance. 

Se verificará si las solicitudes de cambio evidenciadas en el corte anterior fueron aprobadas. 

El interventor deberá diligenciar el formato “Acta de reunión”, evidenciando los puntos 
establecidos anteriormente. 

(C-A-03) 

5 
Realizar comité de 

obra 

El interventor debe convocar el comité de obra semanalmente. 

El comité de obra está conformado por el supervisor, interventor y contratistas. 

El supervisor y el interventor verificarán con cada uno de los contratistas de obra si los compromisos 

adquiridos en el comité de obra anterior fueron implementados y si fueron efectivos o si requieren 
modificar estas acciones. 

Se les informará a los contratistas las acciones correctivas y preventivas que se van a implementar, 

en este nuevo periodo. 

Se establecerán los compromisos de los contratistas, interventor y supervisor en la implementación 
de las acciones correctivas o preventivas. 

El interventor deberá diligenciar el formato “Acta de comité de obra” 

(C-G-O4, C-A-03) 

Interventor 

Supervisor 

Contratista 

Acta de comité de obra 

(Formato FOR-SYC-006) 

(C-A-06) 

6 
Solicitudes de 

cambio 

El interventor deberá realizar la solicitud de cambio, diligenciando el formato de “Solicitud de 

cambio”. 

Si la solicitud de cambio solo implica modificación en el tiempo de ejecución del contrato, sin 
afectar tiempo de ejecución del proyecto, será remita al supervisor para su evaluación. 

Si la solicitud de cambio implica la modificación del tiempo de ejecución del proyecto, el 

Supervisor le entrega al Director Administrativo para la evaluación de la aprobación. 

Si la solicitud de cambio implica mayor valor, el supervisor le entrega al Director Administrativo 
o el consejo Directivo de acuerdo con los montos establecidos en el manual de contratación, para 

su evaluación. 

La solicitud de cambio puede ser aprobada, rechazada o en espera. Si es rechazada o en espera se 

deben especificar las razones. 

(C-G-06, C-A-03) 

Interventor 

Supervisor 

Director 

Administrativo 
Consejo Directivo 

Solicitud de cambio 

(Formato FOR-SYC-007) 

(C-A-06) 

7 
Actualización de la 

información 

De ser necesario se actualizarán los siguientes documentos: 
 Planos 

 Diseños 

 Especificaciones técnicas 

 Contratos 
 Términos de referencia 

 Informes de calidad 

 Línea base del alcance 

Supervisor 

Interventor 
Jurídica 

Documentos actualizados 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SALIDA 

 Línea base de desempeño 

(C-A-03) 
 

ANEXO - FÓRMULAS DEL VALOR GANADO PARA EL CONTROL DE LOS COSTOS 

Abreviatura  Nombre Definición DESCRIPCIÓN Fórmula Interpretación de resultados 

PV Valor Planificado 
Valor del trabajo que ha debido 

realizarse hasta la fecha de corte. 

Presupuesto autorizado asignado al 

trabajo a ejecutar, en un momento 

determinado; sin incluir la reserva de 

gestión.  

N. A   

EV Valor Ganado 
El valor del trabajo entregado o 

realizado hasta la fecha de corte. 

El valor planificado de todos los 

trabajos terminados a la fecha de corte, 
sin hacer referencia a los costos reales. 

N. A   

SVw 

Variación del 

Cronograma en 

volumen  

El monto por el cual el proyecto está 

adelantado o atrasado a la fecha 

La diferencia entre el trabajo realizado 

hasta la fecha y el trabajo que ha 

debido realizarse a la fecha 

SV = EV – PV 

Positiva: Adelantado con respecto 
al alcance 

Neutra: De acuerdo con el  

alcance 
Negativa: Retraso con respecto al 
alcance 

SPIw 

Índice de desempeño 

del Cronograma en 

volumen 

Medida de eficiencia del 

cronograma que se expresa como la 

razón entre el trabajo entregado y el 

valor planificado. 

Relación que existe 

 entre el valor ganado y valor 

planificado 

 

SPI = EV/PV 

Mayor que 1,0: Adelantado con 
respecto al alcance 

Exactamente 1,0:  De acuerdo con 

el alcance 

Menos de 1,0:  Retraso con 
respecto al alcance 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Figura 4. Diagrama de flujo para el proceso de Controlar el Alcance 

 
(C-G-04, C-G-05, C-G-06, C-A-02, C-A-03, C-A-04, C-A-05, C-A-06) 

Fuente: elaboración propia 
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8.1.3 Controlar el Cronograma 

El control del cronograma es la evaluación del progreso real de las actividades del proyecto y de los contratistas, en tiempo, en 

comparación con el cronograma del proyecto y de los contratistas, con el fin de tomar medidas correctivas o preventivas (PMI, 2016).  

El control incluye examinar las actividades involucradas y sus características. Las fechas reales de inicio y finalización de las actividades 

del proyecto forman la base para los cálculos de progreso real y documentar la información (PMI, 2016). 

 

Tipo de documento: 

Logo de la caja de compensación familiar 

Fechas de elaboración: 

Procedimiento 1/10/2020 

Código: Fecha de última modificación: 

PRO-SYC-003   

Versión:  1 Página: 1 de 1 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL CRONOGRAMA 
 

ENTRADAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SALIDAS 

1. Documentos del proyecto:  

 Cronograma del proyecto 

 Cronograma de contratistas 
 Contratos 

 Datos del cronograma 

 Calendarios del proyecto 

2. Informes de obra anteriores 

(C-T-02) 

1. Análisis de datos:  

 Análisis del valor ganado 

 Revisiones del desempeño 
 Análisis de tendencias 

 Análisis de escenarios 

2. Optimización de recursos 

3. Adelantos y retrasos 
4. Método de la ruta crítica 

5. Compresión del cronograma 

(C-T-04) 

1. Modificaciones de documentos del proyecto: 

 Contratos (Otrosí) 

 Cronograma de proyecto 
 Cronograma de contratistas 

 Planos de obra 

2. Solicitudes de cambio 

3. Informe de obra 

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SALIDA 

1 

Validación de 

la información 

de entrada 

Esta actividad se realiza para validar la información de entrada. (C-T-03) Interventor 

Registro de la información 

de entrada  

(Formato FOR-SYC-001) 

(C-T-07) 

2 
Verificar 

cumplimiento 

de actividades 

De acuerdo con la programación de obra el interventor realizará semanalmente una lista de actividades, 
de la ruta crítica, de la ruta casi crítica y de la ruta no crítica, y debe diligenciar el porcentaje proyectado 

de acuerdo con el cronograma. Por lo anterior el interventor debe diligenciar el formato “Cumplimiento 

de actividades”. 

Interventor 

Cumplimiento de 
actividades 

(Formato FOR-SYC-008) 

(C-T-07) 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SALIDA 

El interventor realizará una visita de obra con cada contratista, con el fin de verificar el porcentaje de 

avance físico de cada actividad y poder compararlo con la línea base, al igual establecer las fechas reales 
de inicio y finalización. 

Se toma registro fotográfico de actividades en ejecución, detalles pendientes por realizar y las que no se 

han realizado.  

(C-T-03) 

Interventor 

Contratistas 

Cumplimiento de 
actividades 

(Formato FOR-SYC-008) 

(C-T-07) 

3 

Realizar el 

informe del 

proyecto 

El interventor realizará el informe del proyecto el cual debe incluir: 

1. Adelantos y atrasos del cronograma con respecto a la ruta crítica, ruta casi crítica y ruta no crítica. 
2. Variaciones del cronograma identificadas y sus causas. Se debe realizar un análisis del impacto de 

estas variaciones en el cronograma, costos y alcance. 

3. Las actividades que debieron ser completadas y su estado de avance en la fecha de corte. Debe 

establecer las razones por las cuales no fueron completadas y su impacto en las actividades de otros 
contratistas, cronograma y costos del proyecto. 

4. Se deben calcular los indicadores de desempeño del cronograma a través del método del valor ganado 

y realizar su análisis, de la siguiente manera: 

 Para realizar el cálculo de los indicadores se deben calcular los valores de ES (Programación 
Ganada) y AT (Tiempo actual).  

 Se debe calcular los indicadores de Variación en programación (SVt) e índice de rendimiento 

del cronograma (SPIt), de acuerdo con las fórmulas que se encuentran en el anexo del 

procedimiento. 
Se debe realizar la interpretación de Variación en programación (SVt) e índice de rendimiento del 

cronograma (SPIt), de acuerdo con el anexo del procedimiento. Si el SVt < 0 ó SPIt < 1, el proyecto 

está atrasado en cronograma, por lo tanto, el interventor debe proponer las acciones correctivas o 

preventivas a realizar con el fin de volver la línea base del cronograma a su estado original. 
5. Se debe realizar un análisis de tendencias con SVt y del SPIt, con el fin de establecer su 

comportamiento a lo largo de proyecto. 

6. Se debe realizar el pronóstico del cronograma, a través del Índice de desempeño en cronograma por 

completar (TSPIt), el cual establece el índice necesario para lograr terminar el proyecto en la fecha 
planeada. 

7. Verificar si las acciones correctivas y preventivas implementadas han sido efectivas. 

8. Se deben establecer las actividades que pueden causar problemas en el futuro. 

9. Identificar si las solicitudes de cambio en el alcance fueron aprobadas o rechazadas. 
10. Se establecerán las posibles solicitudes de cambio con respecto al cronograma. 

11. Describe si las medidas correctivas y preventivas definidas en el comité de obra anterior fueron 

efectivas. 

12. Como parte del análisis se generan las recomendaciones y las conclusiones. 
13. Se complementa el informe del proyecto con los anexos fotográficos de estado actual de la obra. 

(C-G-05, C-T-03, C-T-05) 

Interventor 

Informe del proyecto 

(Formato FOR-SYC-005) 

(C-T-07) 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SALIDA 

4 
Realizar 

reunión 

Se realizará una reunión semanal del interventor y el supervisor, con el fin de analizar el informe de obra.  

Si se presentan atrasos en el cronograma, el supervisor evaluará las medidas correctivas y preventivas 
identificadas en el informe por el interventor y se establecerán cuales se van a aplicar. 

Evaluarán si las acciones correctivas o preventivas definidas en el comité de obra anterior con los 

contratistas, fueron implementadas y si fueron efectivas, o si requieren modificar estas acciones.  

Se verificará si se requiere una modificación del cronograma, para realizar una solicitud de cambio. 
El interventor deberá diligenciar el formato “Acta de reunión”, evidenciando los puntos establecidos 

anteriormente. 

(C-T-03) 

Interventor 

Supervisor 

Acta de reunión 

(Formato FOR-SYC-004) 

(C-T-07) 
 

5 
Realizar comité 

de obra 

El interventor debe convocar el comité de obra semanalmente. 

El comité de obra está conformado por el supervisor, interventor y contratistas. 

El supervisor y el interventor verificarán con cada uno de los contratistas de obra si los compromisos 
adquiridos en el comité de obra anterior fueron implementados y si fueron efectivos o si requieren 

modificar estas acciones. 

Se les informará a los contratistas las acciones correctivas y preventivas que se van a implementar, en 

este nuevo periodo. 
Se establecerán los compromisos de los contratistas, interventor y supervisor en la implementación de las 

acciones correctivas o preventivas. 

El interventor deberá diligenciar el formato “Acta de comité de obra”. 

(C-G-04, C-T-03) 

Interventor 

Supervisor 

Contratistas 

Acta de comité de obra 

(Formato FOR-SYC-006) 

(C-T-07) 

6 

Elaborar la 

solicitud de 

cambio 

El interventor deberá realizar la solicitud de cambio, diligenciando el formato de “Solicitud de cambio”. 

Si la solicitud de cambio solo implica modificación en el tiempo de ejecución del contrato, sin afectar 
tiempo de ejecución del proyecto, el supervisor aprueba la solicitud. 

Si la solicitud de cambio implica la modificación del tiempo de ejecución del proyecto la aprueba el 

Director Administrativo. 

Si la solicitud de cambio implica mayor valor en el proyecto la aprueba el Director Administrativo o el 
consejo Directivo de acuerdo con los montos establecidos en el manual de contratación. 

La solicitud de cambio puede ser aprobada, rechazada o en espera. Si es rechazada o en espera se debe 

especificar las razones. 

(C-G-06, C-T-03) 

Interventor 

Supervisor 

Director 

Administrativo 
Consejo Directivo 

Solicitud de cambio 

(Formato FOR-SYC-007) 

(C-T-07) 
 

7 

Actualización 

de la 

información 

De ser necesario se actualizarán los siguientes documentos: 

 Cronograma del proyecto 
 Cronograma de contratitas 

 Contratos 

 Datos del cronograma 

 Calendarios del proyecto 

(C-T-03) 

Interventor 

Supervisor 

Jurídica 

Documentos actualizados 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Figura 5. Diagrama de flujo del proceso Controlar el Cronograma 

 
 

(C-G-04, C-G-05, C-G-06, C-T-02, C-T-03, C-T-04, C-T-05, C-T-07) 
Fuente: elaboración propia 
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ANEXO - FÓRMULAS DEL VALOR GANADO PARA EL CONTROL DEL CRONOGRAMA 

Abreviatura  Nombre Definición Fórmula Interpretación de resultados 

ES Programación ganada 
Tiempo en el cual debería haberse realizado el 

trabajo que se ha terminado en la fecha de corte 
N.A   

AT Tiempo actual Tiempo transcurrido hasta la fecha de corte N.A   

PD Tiempo total del proyecto Es el tiempo del pronóstico total del proyecto N.A  

SVt 
Variación en 
programación 

El tiempo por el cual el proyecto está adelantado 
o atrasado a la fecha de corte 

SV = ES – AT 
Positiva: Adelantado con respecto al cronograma 
Neutra: De acuerdo con el cronograma 

Negativa: Retraso con respecto al cronograma 

SPIt 
Índice de desempeño en 

cronograma 

Medida de eficiencia del tiempo a que se expresa 

como la razón entre el la programación ganada y 

el tiempo de corte 

 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑆

𝐴𝑇
 

Mayor de 1,0: Adelantado con respecto al cronograma 

Exactamente 1,0: De acuerdo con el cronograma 

Menos de 1,0: Retraso con respecto al cronograma 

TSPIt 

Índice de desempeño del 

cronograma por 

completar 

Relación entre la duración presupuestada de la 

cantidad de obra por completar (trabajo) y el 

tiempo por completar. 
𝑇𝑆𝑃𝐼𝑡 =

𝑃𝐷 − 𝐸𝑆

𝑃𝐷 − 𝐴𝑇
 

Es el Índice de desempeño del cronograma por completar 

necesario para lograr terminar el proyecto en la fecha 

planeada. 

 

8.1.4 Controlar los Costos 

El control de los costos permite hacer un seguimiento al presupuesto del proyecto para actualizar los costos del proyecto y 

gestionar los cambios en el valor de los contratos o valor del proyecto y proporcionar información para los costos restantes. 

Tipo de documento: 

Logo de la caja de compensación familiar 

Fechas de elaboración: 

Procedimiento 1/10/2020 

Código: Fecha de última modificación: 

PRO-SYC-004   

Versión: 1 Página: 1 de 1 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR LOS COSTOS 

 

ENTRADAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SALIDAS 

1. Documentos del proyecto:  
 Contratos y sus modificaciones 

 Cortes de obra  

 Informes de contabilidad. 

 Línea base de costos 

(C-C-02) 

1. Análisis de datos 
 Análisis del valor ganado 

 Análisis de variación 

 Análisis de tendencias 

2. Índice de desempeño del trabajo por completar 

(C-C-04) 

1. Modificaciones de documentos del proyecto:  
 Contratos 

 Cortes de obra  

 Informes de contabilidad 

 Línea base de costos 
2. Solicitudes de cambio 

3. Informe del proyecto 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SALIDA 

1 

Validación de la 

información de 
entrada 

Esta actividad se realiza para validar la información de entrada. (C-C-03) Interventor 

Registro de la 

información de entrada  
(Formato FOR-SYC-001) 

(C-C-07) 

2 
Realizar cortes de 

obra 

El interventor de obra debe realizar los cortes de obra de acuerdo con las mediciones realizadas en el 

proceso de controlar el alcance. (C-C-03) 
Interventor 

Cortes de obra (Formato 

FOR-SYC-009) 

(C-C-07) 

3 
Informe de 

contabilidad 

El Interventor debe solicitar a contabilidad el reporte del estado de ejecución de los contratos de obra 

civil que deben estar registrados en el software de costos de la CCF, este reporte debe ser realizado por 

contratistas y por actividades. (C-C-03) 

Contabilidad 

Informe de contabilidad 

de acuerdo con el 

programa contable de la 
CCF 

4 
Verificación de lo 

pagado a los 

contratistas 

Se debe diligenciar el formato de lo pagado a los contratistas de acuerdo con el informe de contabilidad 
vs. lo pagado con los cortes de obra. (C-C-03) 

Interventor 
Pago contratistas 

(Formato FOR-SYC-010) 

(C-C-07) 

5 

Informe de 

desempeño del 
proyecto 

Se debe realizar el informe del proyecto que contemple: 

1. Información acerca del desempeño de costos: Presupuestos cumplidos y no cumplidos. 

2. Análisis de información de lo pagado a los contratistas de acuerdo con el informe de contabilidad vs 

los cortes de obra. 
3. Adelantos y atrasos del cronograma con respecto a la ruta crítica, ruta casi crítica y ruta no crítica. 

4. Posibles solicitudes de cambios. 

5. Identificar si las solicitudes de cambio en el costo fueron aprobadas o rechazadas. 

6. Se deben calcular los indicadores de desempeño de los costos a través del método del valor ganado 
y realizar su análisis, de la siguiente manera: 

Para realizar el cálculo de los indicadores se deben calcular los valores EV (Valor Ganado) y AC 

(Costo Actual).  

 El valor del EV se obtiene a partir del valor de las cantidades de obra realizadas hasta la fecha 
de corte, que se establecieron en la visita de obra para verificar el control del alcance, y los 

precios unitarios establecidos en el contrato de obra, es decir corresponde a lo establecido en 

los cortes de obra o las mediciones realizadas. 

 El valor del AC se obtiene a partir del flujo de caja del proyecto elaborado por contabilidad 

con base en los pagos realizados, sin incluir los anticipos. 

Conociendo los valores de EV y AC, se debe calcular los indicadores CV (Variación del Costo) y , 

CPI (Índice de Rendimiento del Costo), de acuerdo con las fórmulas establecidas en el anexo de este 

procedimiento. 
Se debe realizar la interpretación de CV (Variación del Costo) y CPI (Índice de Rendimiento del 

Costo), de acuerdo con el anexo del procedimiento. Si el CV < 0 ó CPI < 1, el proyecto ha excedido 

el presupuesto a la fecha, por lo tanto, el interventor debe proponer las acciones correctivas o 

preventivas a realizar con el fin de volver la línea base del costo a su estado original. 

Interventor 

Informe del proyecto 

(Formato FOR-SYC-005) 

(C-C-07) 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SALIDA 

7. Se deben realizar el análisis de tendencias del CPI, SPI$, con el fin de establecer si el desempeño del 

proyecto está mejorando o empeorando. 
8. Se debe realizar el pronóstico del costo, a través del pronóstico del Índice de desempeño del costo 

por completar (TCPI$). 

9. Verificar si las acciones correctivas y preventivas implementadas han sido efectivas. 

10. Identificar si las solicitudes de cambio en el costo fueron aprobadas o rechazadas. 
11. Como parte del análisis se generan las recomendaciones y conclusiones. 

12. Finalmente, se complementa el informe técnico con los anexos fotográficos de estado actual de la 

obra. 

(C-G-05, C-C-03, C-C-05) 

6 Reunión 

Se realizará una reunión semanal del interventor y el supervisor, con el fin de analizar el informe de obra.  

Si se presentan incrementos en los costos, el supervisor evaluará las medidas correctivas y preventivas 
identificadas en el informe por el interventor y se establecerán cuales se van a aplicar. 

Se verificará si las acciones correctivas o preventivas definidas en el comité de obra anterior con los 

contratistas, fueron implementadas y si fueron efectivas, o si requieren modificar estas acciones.  

Se verificará si se requiere una modificación de algún contrato de obra, para realizar su solicitud. 
El interventor deberá diligenciar el formato “Acta de reunión”, evidenciando los puntos establecidos 

anteriormente. 

(C-C-03) 

Supervisor 

Interventor 

Acta de reunión 

(Formato FOR-SYC-004) 

(C-C-07) 
 

7 Comité de obra 

El interventor debe convocar el comité de obra semanalmente. 

El comité de obra está conformado por el Supervisor, interventor y contratistas. 

El supervisor y el interventor verificarán con cada uno de los contratistas de obra si los compromisos 
adquiridos en el comité de obra anterior fueron implementados y si fueron efectivos o si requieren 

modificar estas acciones. 

Se les informará a los contratistas las acciones correctivas y preventivas que se van a implementar, en 

este nuevo periodo. 
Se establecerán los compromisos de los contratistas, interventor y supervisor en la implementación de 

las acciones correctivas o preventivas. 

El interventor deberá diligenciar el formato “Acta de comité de obra”. 

(C-G-04, C-C-03) 

Supervisor 

Interventor 

Contratista 

Acta de comité de obra 

(Formato FOR-SYC-006) 

(C-C-07) 

8 

Elaborar la 

solicitud de 

cambio 

El interventor deberá realizar la solicitud de cambio, diligenciando el formato de “Solicitud de cambio”.  

Si la solicitud de cambio solo implica modificación en el tiempo de ejecución del contrato, sin afectar 
tiempo de ejecución del proyecto, el supervisor aprueba la solicitud. 

Si la solicitud de Cambio implica la modificación del tiempo de ejecución del proyecto la aprueba el 

Director Administrativo. 

Si la solicitud de cambio implica mayor costo en el proyecto la aprueba el Director Administrativo o el 
consejo Directivo de acuerdo con los montos establecidos en el manual de contratación. 

La solicitud de cambio puede ser aprobada, rechazada o en espera. Si es rechazada o en espera se deben 

especificar las razones. 

Interventor 

Supervisor 

Director 

Administrativo 
Consejo Directivo 

Solicitud de cambio 

(Formato FOR-SYC-007) 

(C-C-07) 
 



74 

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO DE 

SALIDA 

(C-G-06, C-C-03) 

9 
Actualización de 
la información 

De ser necesario se actualizarán los siguientes documentos: 

 Contratos 

 Cortes de obra  
 Informes de contabilidad 

 Línea base de costos 

(C-C-03) 

Interventor 

Supervisor 
Jurídica 

Documentos actualizados 

 

ANEXO - FÓRMULAS DEL VALOR GANADO PARA EL CONTROL DE LOS COSTOS 

Abreviatura  Nombre Definición DESCRIPCIÓN Fórmula Interpretación de resultados 

EV Valor Ganado 
El valor del trabajo entregado o 
realizado hasta la fecha de corte. 

El valor planificado de todos los 
trabajos terminados a la fecha de corte, 

sin hacer referencia a los costos reales. 

N. A   

AC Costo Real 
El costo real en que se ha incurrido 

para realizar ese trabajo. 

El costo real de todos los trabajos 

terminados a la fecha de corte. 
N. A   

BAC 
Presupuesto hasta la 

conclusión 

Suma de todos los presupuestos 

establecidos para el trabajo a ser 

realizado. 

El valor del trabajo planificado total, la 

línea base de costos del proyecto. 
N. A   

CV Variación del Costo 
Monto del déficit o superávit 

presupuestario en la fecha de corte 

La diferencia entre el valor del trabajo 

completado hasta un punto en el 

tiempo, normalmente la fecha de corte 
y los costos reales en el mismo punto 

en el tiempo. 

CV = EV – AC 

Positiva: Por debajo del 

presupuesto 

Neutra: En presupuesto 
Negativa: Ha excedido el 

presupuesto 

VAC 
Variación a la 

Conclusión 

Proyección del monto del déficit o 

superávit presupuestario, expresada 

como la diferencia entre el 

presupuesto al concluir y estimación 
al concluir. 

La diferencia en costos estimada al 

finalizar el proyecto. 
VAC = BAC – EAC 

Positiva: Por debajo del 

presupuesto 

Neutra: En presupuesto 

Negativa: Ha excedido el 
presupuesto 

CPI 

Índice de 

Rendimiento del 

Costo 

Medida de eficiencia en función la 

relación de lo ejecutado con respecto 

a lo planeado 

Relación que existe entre el valor 

ganado y el costo actual 
CPI = EV/AC 

Mayor que 1,0: Por debajo del 
presupuesto 

Exactamente 1,0: En presupuesto 

Menos de 1,0: Ha excedido el 

presupuesto 

ETC$ 
Estimado de Costo 

para terminar 

Es el pronóstico del presupuesto 
necesario para realizar el trabajo 

restante 

El estimado de costo para terminar se 

calcula con el presupuesto total menos 
lo ejecutado dando un resultado del 

costo por completar 

ETC$ = BAC − EV   



75 

 

ANEXO - FÓRMULAS DEL VALOR GANADO PARA EL CONTROL DE LOS COSTOS 

Abreviatura  Nombre Definición DESCRIPCIÓN Fórmula Interpretación de resultados 

EAC 
Estimación a la 

Conclusión 

Costo total previsto para completar 

todo el trabajo, expresado como la 

suma del costo real a la fecha y la 

estimación hasta la conclusión. 

Si se espera que el CPI sea el mismo 

para el resto del proyecto, la EAC 

puede ser calculada usando: 

EAC = BAC/CPI 

  

Si el trabajo futuro será realizado al 

ritmo previsto, utilice: 

EAC = AC + BAC – 

EV 

Si el plan inicial ya no es válido, 

utilice: 

EAC = AC + ETC 

ascendente 

Si tanto el CPI como el SPI influyen en 

el trabajo restante, utilice: 

EAC = AC + [(BAC – 

EV)/ (CPI x SPI)] 

TCPI$ 
Desempeño del 

Trabajo por 

Completar 

Medida del desempeño del costo que 

se debe alcanzar con los recursos 

restantes a fin de cumplir con un 
objetivo de gestión especificado. Se 

expresa como la tasa entre el costo 

para culminar el trabajo pendiente y 

el presupuesto disponible. 

La eficiencia que debe ser mantenida a 

fin de finalizar de acuerdo con lo 

planificado. 

TCPI = (BAC – EV)/ 

(BAC – AC) 

Mayor que 1,0: Debe tener un 

desempeño de costos mayor que el 
planeado 

Exactamente 1,0: De acuerdo con 

lo presupuestado 

Menor que 1,0: Lo que se ha 
realizado ha costado menos de lo 

planeado 

La eficiencia que debe ser mantenida a 
fin de completar la EAC actual. 

TCPI = (BAC – EV)/ 
(EAC – AC) 

Mayor que 1,0: Debe tener un 

desempeño de costos mayor que el 

planeado 

Exactamente 1,0: De acuerdo con 
lo presupuestado 

Menor que 1,0: Lo que se ha 

realizado ha costado menos de lo 

planeado 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Figura 6. Diagrama de flujo del proceso del Controlar los Costos 

 
(C-G-04, C-G-05, C-G-06, C-C-02, C-C-03, C-C-04, C-C-05, C-T-07) 

Fuente: elaboración propia 
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9. VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Se presenta la validación de la propuesta de guía metodológica con la intención de 

medir su claridad, pertinencia y aplicabilidad. El proceso de validación de la guía 

metodológica se desarrolló a partir de la validez del contenido mediante juicio de expertos. 

Se diseñó un instrumento tipo cuestionario que se ajustara a las necesidades propias de 

validación y corroboración de pertinencia. 

Después de realizar la validación de la guía metodológica, se procede a establecer un 

valor por cada pregunta conforme con la Tabla 6. Sistema de Puntuación y Calificación por 

Ítem, para calcular el IVC de cada experto de acuerdo con la Ecuación 1. Índice de Validez 

del contenido, como se evidencia en la Tabla 22. 

Tabla 22. Cálculo del IVC 

Expertos 

ITEMS  

IVC Claridad (CL) Pertinencia (PR) Aplicabilidad (AP) 

1  2  3  ∑ 4  5  6  ∑ 7 8 9 10 ∑ 

Luis Gabriel Salgado Rivas 1,0 1,0 1,0 3,00 1,0 1,0 1,0 3,00 1,0 1,0 1,0 1,0 4,00 1,00 

Hugo Hernán Giraldo Salazar 1,0 1,0 0,8 2,80 1,0 1,0 1,0 3,00 1,0 1,0 1,0 1,0 4,00 0,98 

Oscar Quiroga 1,0 1,0 0,8 2,80 1,0 0,8 1,0 2,80 0,8 1,0 1,0 1,0 3,80 0,94 

PROMEDIO IVC 0,97 

Fuente: elaboración propia 

Para entender el resultado del IVC, se procede a calcular el IVC del experto. Luis 

Gabriel Salgado, de acuerdo con la Ecuación 1: 

𝐼𝑉𝐶 = [(
∑𝐶𝐿

𝑁
)0,3] + [(

∑𝑃𝑅

𝑁
)0,4] + [(

∑𝐴𝑃

𝑁
)0,3] 

𝐼𝑉𝐶 = [(
3

3
) 0,3] + [(

3

3
)0,4] + [(

4

4
) 0,3] 

𝐼𝑉𝐶 = 1 

De acuerdo con el IVC obtenido de los tres (3) expertos, se puede establecer que el 

IVC de la guía es alto de acuerdo con la Tabla 7, debido a que se encuentra dentro del rango 

0,75 a 1. 

Una vez hecha la validación, se procede a analizar los resultados, haciendo uso del 

método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach, con el propósito de establecer 
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la confianza que se puede tener en los datos arrojados por el instrumento de validación de 

expertos. Lo anterior, mediante el uso de software SPSS, de acuerdo la Ecuación 2: 

Tabla 23. Cálculo del coeficiente de alfa de Cronbach 

Expertos 

ITEMS  

Claridad  Pertinencia   Aplicabilidad  

1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 

Luis Gabriel Salgado Rivas 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Hugo Hernán Giraldo Salazar 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Oscar Quiroga 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,857 10 

Fuente: elaboración propia, con base en el software SPSS 

De acuerdo con la Tabla 8.  Medición con Alfa Cronbach, y como el mismo es mayor 

a 0,8, se puede establecer que la guía es buena.  

No se realizaron cambios en la Guía Metodológica debido a que los tres (3) expertos 

no establecieron observaciones de modificación de la misma. 
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10. TRABAJO FUTURO 

De acuerdo con las conclusiones, hallazgos y el desarrollo de este T.G, se enmarcan 

las siguientes recomendaciones para trabajos futuros: 

1. Realizar una guía metodológica para los siguientes procesos de monitoreo y control: 

 Controlar la Calidad 

 Controlar los Recursos 

 Monitorear los Riesgos y  

 Supervisión y control de la gestión de HSSE del proyecto 

Lo anterior obedece, que de acuerdo con la validación de los expertos son los procesos 

que siguen en orden de importancia, después de los desarrollados por esta guía, por lo 

cual es un buen complemento para la guía de seguimiento y control. 

 

2. Desarrollar una guía metodológica con el Grupo de procesos de planificación de los 

proyectos de VIS ejecutados por las CCF, debido a que proporciona una guía y dirección 

sobre cómo se gestionarán las áreas de conocimiento a lo largo del proyecto, lo cual 

resulta muy útil para implementar esta guía metodológica, en los procesos de seguimiento 

y control del alcance, tiempo y costos. 

 

3. Identificar los factores de éxito en los grupos de procesos de monitoreo y control en 

alcance, tiempo y costo, en los proyectos de VIS desarrollados por CCF, con el fin de 

poder realizar un complemento a esta guía metodológica de acuerdo con esos factores. 
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ANEXOS 

Anexo A. Árbol de problemas 

 
Fuente: elaboración propia (2020) 



89 

 

Anexo B. Validación de expertos para establecer los procesos de monitoreo y 

control que se desarrollaran en la guía metodológica 

Figura 7. Formato de validación de expertos, para establecer los procesos de monitoreo y 

control a realizar en la guía metodológica 

         

  
ENCUESTA DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
  

       

  

De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, agradecemos su amable colaboración en ordenar de 

menor a mayor, en una escala de 1 a 14, siendo 1 el proceso de monitoreo y control más importante en la 

etapa de construcción de proyectos de VIS y 14 el menos importante. 
 

Nota: No se debe repetir número de la escala calificativa 

  

       

  PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL PUNTUACIÓN   

  Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto     

  Realizar el Control Integrado de Cambios      

  Validar el Alcance     

  Controlar el Alcance     

  Controlar el Cronograma     

  Controlar los Costos     

  Controlar la Calidad     

  Controlar los Recursos     

  Monitorear las Comunicaciones     

  Monitorear los Riesgos     

  Controlar las Adquisiciones     

  Monitorear el Involucramiento de los Interesados     

  Supervisión y control de la gestión de HSSE del proyecto     

  Seguimiento y control de la gestión financiera del proyecto     

       

  Nombre del experto:     

       

  Formación académica:     

       

  Experiencia:     

       

  Fecha de diligenciamiento:     

          

Fuente: elaboración propia  
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Experto No. 1: Arq. Jorge Omar Taborda Uchima 

 
          

  
ENCUESTA DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL EN PROYECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN 
  

       

  

De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, agradecemos su amable colaboración en ordenar de 

menor a mayor, en una escala de 1 a 14, siendo 1 el proceso de monitoreo y control más importante en 
la etapa de construcción de proyectos de VIS y 14 el menos importante. 

Nota: No se debe repetir número de la escala calificativa 

  

       

  PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL PUNTUACIÓN   

  Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 7   

  Realizar el Control Integrado de Cambios  14   

  Validar el Alcance 2   

  Controlar el Alcance 1   

  Controlar el Cronograma 3   

  Controlar los Costos 4   

  Controlar la Calidad 6   

  Controlar los Recursos 5   

  Monitorear las Comunicaciones 13   

  Monitorear los Riesgos 10   

  Controlar las Adquisiciones 11   

  Monitorear el Involucramiento de los Interesados 12   

  Supervisión y control de la gestión de HSSE del proyecto 9   

  Seguimiento y control de la gestión financiera del proyecto 8   

       

  Nombre del experto: Jorge Omar Taborda Uchima     

       

  Formación académica: 

Arquitecto 

Especialista en Conservación y Restauración de Patrimonio 

Arquitectónico 

Especialista en Gerencia de Construcciones 

  

       

  Experiencia: 

25 años de experiencia. 

Constructor, superior, interventor y asesorías, en obras civiles. 

Diseñador de proyectos de construcción. 

  

       

  Fecha de diligenciamiento: 20/08/2020   
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Experto No. 2: Ing. Luis Gabriel Salgado Rivas 

 
          

  
ENCUESTA DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL EN PROYECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN 
  

       

  

De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, agradecemos su amable colaboración en ordenar de 

menor a mayor, en una escala de 1 a 14, siendo 1 el proceso de monitoreo y control más importante 
en la etapa de construcción de proyectos de VIS y 14 el menos importante. 

Nota: No se debe repetir número de la escala calificativa 

  

       

  PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL PUNTUACIÓN   

  Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 11   

  Realizar el Control Integrado de Cambios  12   

  Validar el Alcance 5   

  Controlar el Alcance 3   

  Controlar el Cronograma 2   

  Controlar los Costos 1   

  Controlar la Calidad 8   

  Controlar los Recursos 10   

  Monitorear las Comunicaciones 13   

  Monitorear los Riesgos 4   

  Controlar las Adquisiciones 9   

  Monitorear el Involucramiento de los Interesados 14   

  Supervisión y control de la gestión de HSSE del proyecto 6   

  Seguimiento y control de la gestión financiera del proyecto 7   

       

  Nombre del experto: Luis Gabriel Salgado Rivas     

       

  Formación académica: 

Ingeniero Civil 

Especialista en Ingeniería de Pavimentos 

Estudiante Maestría en Ingeniería Civil 

  

       

  Experiencia: 

Dirección de obra en proyectos de edificaciones en alturas, 

cimentaciones, mejoramientos de suelos, vías, pavimentos, escenarios 

deportivos, vivienda de interés social. 
Interventor en proyectos de edificaciones, obras de mantenimiento de 

obras hidráulicas, puentes. 

Asesor y consultor en geotecnia para la estabilización de taludes. 

Asesor y formulador técnico de proyectos de construcción. 
Avaluador inmobiliario 

  

       

  
Fecha de 

diligenciamiento: 
20/08/2020   
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Experto No. 3: Ing. Hugo Hernán Giraldo Salazar 

 

          

  
ENCUESTA DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL EN PROYECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN 
  

       

  

De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, agradecemos su amable colaboración en ordenar de 

menor a mayor, en una escala de 1 a 14, siendo 1 el proceso de monitoreo y control más importante 

en la etapa de construcción de proyectos de VIS y 14 el menos importante. 

Nota: No se debe repetir número de la escala calificativa 

  

       

  PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL PUNTUACIÓN   

  Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 10   

  Realizar el Control Integrado de Cambios  11   

  Validar el Alcance 2   

  Controlar el Alcance 4   

  Controlar el Cronograma 3   

  Controlar los Costos 1   

  Controlar la Calidad 6   

  Controlar los Recursos 8   

  Monitorear las Comunicaciones 5   

  Monitorear los Riesgos 14   

  Controlar las Adquisiciones 12   

  Monitorear el Involucramiento de los Interesados 13   

  Supervisión y control de la gestión de HSSE del proyecto 7   

  Seguimiento y control de la gestión financiera del proyecto 9   

       

  Nombre del experto: Hugo Hernán Giraldo Salazar     

       

  Formación académica: Ingeniero Civil   

       

  Experiencia: 
Diseño, Gestión Administración de Obras. 

Consultoría e interventoría  
  

       

  
Fecha de 

diligenciamiento: 
23/08/2020   
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Experto No. 4: Ing. Fredy Carreño Sánchez 

 

          

  
ENCUESTA DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL EN 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
  

       

  

De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, agradecemos su amable colaboración en 
ordenar de menor a mayor, en una escala de 1 a 14, siendo 1 el proceso de monitoreo y 

control más importante en la etapa de construcción de proyectos de VIS y 14 el menos 

importante. 

Nota: No se debe repetir número de la escala calificativa 

  

       

  PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL PUNTUACIÓN   

  Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 9   

  Realizar el Control Integrado de Cambios  2   

  Validar el Alcance 12   

  Controlar el Alcance 1   

  Controlar el Cronograma 4   

  Controlar los Costos 3   

  Controlar la Calidad 5   

  Controlar los Recursos 6   

  Monitorear las Comunicaciones 7   

  Monitorear los Riesgos 8   

  Controlar las Adquisiciones 13   

  Monitorear el Involucramiento de los Interesados 11   

  Supervisión y control de la gestión de HSSE del proyecto 10   

  Seguimiento y control de la gestión financiera del proyecto 14   

       

  Nombre del experto: Fredy Carreño Sánchez   

       

  Formación académica: 

Ingeniero civil, especialista y magíster en desarrollo y 

gerencia integral de proyectos. Project Management 

Professional. 

  

       

  Experiencia: 

Residente y director en obras de redes de servicios 

públicos, vías, edificaciones y en estaciones de servicio. 

Docencia y administración académica. 

  

       

  Fecha de diligenciamiento: 24/08/2020   
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Experto No. 5: Ing. Oscar Quiroga Díaz 

 

          

  
ENCUESTA DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL EN 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
  

       

  

De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, agradecemos su amable colaboración en 
ordenar de menor a mayor, en una escala de 1 a 14, siendo 1 el proceso de monitoreo y 

control más importante en la etapa de construcción de proyectos de VIS y 14 el menos 

importante. 

Nota: No se debe repetir número de la escala calificativa 

  

       

  PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL PUNTUACIÓN   

  Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 9   

  Realizar el Control Integrado de Cambios  14   

  Validar el Alcance 3   

  Controlar el Alcance 2   

  Controlar el Cronograma 4   

  Controlar los Costos 1   

  Controlar la Calidad 5   

  Controlar los Recursos 6   

  Monitorear las Comunicaciones 13   

  Monitorear los Riesgos 7   

  Controlar las Adquisiciones 12   

  Monitorear el Involucramiento de los Interesados 10   

  Supervisión y control de la gestión de HSSE del proyecto 8   

  Seguimiento y control de la gestión financiera del proyecto 11   

       

  Nombre del experto: Oscar Quiroga Díaz     

       

  Formación académica: 
Ingeniero Civil 

Estudiante Maestría en Ingeniería Civil 
  

       

  Experiencia: 

Ingeniero residente de obra. 

Diseño de obra civil 

Supervisor de contratos de obra civil 
Docente 

  

       

  Fecha de diligenciamiento: 25/08/2020   
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Experto No. 6: Arq. Mauricio Sánchez Coronado 

 

          

  
ENCUESTA DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL EN 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
  

       

  

De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, agradecemos su amable colaboración en 
ordenar de menor a mayor, en una escala de 1 a 14, siendo 1 el proceso de monitoreo y control 

más importante en la etapa de construcción de proyectos de VIS y 14 el menos importante. 

Nota: No se debe repetir número de la escala calificativa 

  

       

  PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL PUNTUACIÓN   

  Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 12   

  Realizar el Control Integrado de Cambios  4   

  Validar el Alcance 1   

  Controlar el Alcance 10   

  Controlar el Cronograma 3   

  Controlar los Costos 8   

  Controlar la Calidad 9   

  Controlar los Recursos 6   

  Monitorear las Comunicaciones 5   

  Monitorear los Riesgos 2   

  Controlar las Adquisiciones 7   

  Monitorear el Involucramiento de los Interesados 14   

  Supervisión y control de la gestión de HSSE del proyecto 13   

  Seguimiento y control de la gestión financiera del proyecto 11   

       

  Nombre del experto: MAURICIO SÁNCHEZ CORONADO   

       

  Formación académica: 
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION 

SOSTENIBLE 
  

       

  Experiencia: 

SECTOR PUBLICO: 
DISTRITAL (SECRETARIOA DE AMBIENTE, CAJA DE 

VIVIENDA POPULAR, HOSPITAL RAFAEL URIBE 

URIBE, HOSPITAL DE SUBA, SECRETARIA DE 

INTEGRACION SOCIAL, FONDO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD, ALCALDIA LOCAL DE USME, EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO). 

NACIONAL: (COLDEPORTES, UNIDAD DE BUSQUEDA 
DE PERSONAS DESAPARECIDAS). 

  

       

  Fecha de diligenciamiento: 26/08/2020   
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Anexo C. Entrevista 

Cordial saludo 

 

Soy Erika Andrea Giraldo Castaño, aspirante al título de Magíster en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería y estoy realizando la 

investigación de mi trabajo de grado que consiste en el “Diseño de una Guía Metodológica 

para el seguimiento y control de proyectos de VIS ejecutados por las cajas de compensación 

familiar”.  

 

Sabemos de su experiencia en la ejecución de los proyectos de VIS, por lo que su 

aporte de es de gran importancia para mi trabajo de grado. La información suministrada será 

únicamente con fines académicos y se mantendrá bajo absoluta confidencialidad.  

 

Responder la entrevista puede durar el máximo de 1 hora, agradezco su amable 

colaboración. 

 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

 

1. ¿Cuál es su cargo? 

 

2. ¿Cuál es su profesión?  

 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la CCF?  

 

4. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el cargo actual?  

 

5. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la construcción de proyectos de VIS?  

 

6. ¿Qué estudios posee en gerencia de proyectos?  
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ASPECTOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS 

 

En esta sección se incluyen las preguntas generales de los aspectos de 

seguimiento y control 

 

7. ¿Cuándo realizan obras de construcción de proyectos de VIS, es ejecutada directamente 

por la CCF o son contratadas?, ¿Si son contratadas, cuál es la modalidad de contratación? 

 

8. ¿Quiénes son los responsables de realizar el seguimiento y control de los proyectos de 

VIS? y ¿cuáles son sus funciones? 

 

9. ¿La CCF aplica algún marco de referencia para el seguimiento y control de proyectos de 

VIS? 

 

10. ¿De qué menara se tiene en cuenta las lecciones aprendidas para mejorar los procesos de 

seguimiento y control? 

 

11. ¿Hay comités de obra?, Cada cuánto se realizan? ¿Quiénes los integran y qué 

seguimiento realizan en los mismos? 

 

PROCESO: VALIDAR EL ALCANCE 

 

El proceso de validar el alcance consiste en la aceptación de los entregables que 

se han completado. 

 

12. ¿La CCF cuenta con un procedimiento o guía para realizar la validación del alcance en 

los proyectos de VIS?, ¿Si lo posee lo puedo consultar? Si no poseen el procedimiento 

o la consulta del procedimiento o la guía es reservada, ¿cómo realizan la validación del 

alcance en los proyectos y los contratos? 

 

13. ¿Quién controla la validación del alcance? 

 

14. ¿Cómo se mide el cumplimiento de los entregables y todo lo establecido en el contrato? 
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15. ¿De qué manera se formaliza la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan 

completado?, ¿Y cómo se formalizan?  

 

16. ¿Cuál es el procedimiento cuando la CCF, no recibe el entregable, debido al 

incumplimiento de criterios de aceptación? 

 

17. ¿Se documenta la validación del alcance?, ¿Qué contiene esa documentación? 

 

18. ¿Se realizan informes, registros, etc, del proyecto o contrato en que incluya información 

del alcance?, ¿Qué contiene ese informe con respecto a la validación del alcance?, ¿Cada 

cuánto lo realizan? 

 

19. ¿Tienen formatos establecidos para validar el alcance?, ¿Cuáles son esos formatos?, 

¿Qué información incluyen? 

 

PROCESO: CONTROLAR EL ALCANCE 

 

Controlar el alcance es el proceso por el que se monitorea el estado del alcance 

del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. 

 

20. ¿La CCF cuenta con un procedimiento o guía para realizar el control del alcance en los 

proyectos de VIS?, ¿Si lo posee lo puedo consultar? Si no poseen el procedimiento o la 

consulta del procedimiento o la guía es reservada, ¿cómo realizan el control del alcance 

en los proyectos y los contratos? 

 

21. ¿Quién controla el alcance? 

 

22. ¿Con qué periodicidad se controla el alcance? 

 

23. ¿Se aplican técnicas de medición o indicadores de gestión para el seguimiento del 

alcance del proyecto? ¿Cuáles?  
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24. ¿Quién pueden solicitar cambios en el alcance?, ¿Cómo se solicitan?, ¿Quién los 

tramita?, ¿Quién los aprueba?   

 

25. ¿Utilizan algún software de programación para controlar el alcance? 

 

26. ¿Se documentan los cambios del alcance? Y si se documentan ¿cómo se realizan? 

 

27. ¿En caso de encontrar desviaciones en el alcance del proyecto, cómo se manejan?   

 

28. ¿Se realizan informes, registros, etc, del proyecto en que incluya información del control 

del alcance?, ¿Qué contiene ese informe con respecto al proceso de controlar el alcance? 

¿Cada cuánto lo realizan? 

 

29. ¿Se cuentan con formatos establecidos para controlar el alcance?, ¿Cuáles son esos 

formatos?, ¿Qué información incluyen? 

 

PROCESO: CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

 

El proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma 

del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 

 

30. ¿La CCF cuenta con un procedimiento o guía para realizar el control del cronograma en 

los proyectos de VIS?, ¿Si lo posee lo puedo consultar? Si no poseen el procedimiento 

o la consulta del procedimiento o la guía es reservada, ¿cómo realizan el control del 

cronograma en los proyectos y los contratos? 

 

31. ¿Quién controla el cronograma? 

 

32. ¿Con qué periodicidad se controla el cronograma? 
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33. ¿Se aplican técnicas de medición o indicadores de gestión para el seguimiento del 

cronograma del proyecto? ¿Cuáles?  

 

34. ¿Utilizan algún software de programación para controlar el cronograma? 

 

35. ¿Se documentan los cambios del cronograma? Y si se documentan ¿cómo se realizan? 

 

36. ¿En caso de encontrar desviaciones en el cronograma del proyecto, cómo se manejan?   

 

37. ¿Se realizan informes, registros, etc, del proyecto en que incluya información del control 

del cronograma?, ¿Qué contiene ese informe con respecto al control del cronograma?, 

¿Cada cuánto lo realizan? 

 

38. ¿Se cuentan con formatos establecidos para controlar el cronograma?, ¿Cuáles son esos 

formatos?, ¿Qué información incluyen? 

 

39. ¿El cronograma incluye reservas de contingencia y riesgo para amortiguar alguna 

eventualidad? 

 

PROCESO DE CONTROLAR LOS COSTOS 

 

Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. 

 

40. ¿La CCF cuenta con un procedimiento o guía para realizar el control de los costos en los 

proyectos de VIS?, ¿Si lo posee lo puedo consultar? Si no poseen el procedimiento o la 

consulta del procedimiento o la guía es reservada, ¿cómo realizan el control de los costos 

en los proyectos y los contratos? 

 

41. ¿Quién controla los costos? 

 

42. ¿Con qué periodicidad se controlan los costos? 
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43. ¿Se aplican técnicas de medición o indicadores de gestión para el seguimiento de los 

costos del proyecto? ¿Cuáles?  

 

44. ¿Utilizan algún software de programación para controlar los costos? 

 

45. ¿Se documentan los cambios en los costos? ¿Si se documentan cómo se realizan? 

 

46. ¿En caso de encontrar desviaciones en los costos del proyecto, cómo se manejan?   

 

47. ¿Se realizan informes, registros, etc, del proyecto en que incluya información del proceso 

de controlar los costos?, ¿Qué contiene ese informe con respecto al control de los costos? 

¿Cada cuánto lo realizan? 

 

48. ¿Se cuentan con formatos establecidos para controlar los cotos?, ¿Cuáles son esos 

formatos?, ¿Qué información incluyen? 

 

49. ¿El costo incluye reservas de contingencia y riesgo para amortiguar alguna eventualidad? 
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Anexo D. Transcripción de la entrevista 

Tabla 24. Cargo del entrevistado 

Entrevista  1. ¿Cuál es su cargo? 

1 Director de proyectos 

2 Supervisor de proyectos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 25. Profesión del entrevistado 

Entrevista  2. ¿Cuál es su profesión?  

1 Ingeniero civil 

2 Ingeniero civil 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 26. Experiencia en la CCF del entrevistado 

Entrevista  3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la CCF?  

1 15 años 

2 20 años 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 27. Experiencia del entrevistado en el cargo actual 

Entrevista  4. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el cargo actual?  

1 10 años 

2 15 años 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 28. Experiencia de construcción de VIS del entrevistado 

Entrevista  
5. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la construcción de proyectos de 

VIS?  

1 12 años 

2 15 años 

3  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 29. Estudios en gerencia de proyectos de los entrevistados 

Entrevista  6. ¿Qué estudios posee en gerencia de proyectos?  

1 No tengo estudios en gerencia de proyectos 

2 Ninguno  

3  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 30. Obras con ejecutadas directamente por la CCF o es contratada 

Entrevista  

7. ¿Cuándo realizan obras de construcción de proyectos de VIS, es 

ejecutada directamente por la CCF o son contratadas?, ¿Si son 

contratadas,  cuál es la modalidad de contratación? 
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1 Por lo general es contratada, el contrato de ejecución se hace con un 

contratista por contrato de cantidades de obra, eso es lo que llamamos precio 

unitario fijo sin fórmula de reajuste  

2 Son contratadas y se hacen por precio unitario fijo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 31. Responsables del seguimiento y control y sus funciones 

Entrevista  
8. ¿Quiénes son los responsables de realizar el seguimiento y control de los 

proyectos de VIS? y ¿cuáles son sus funciones? 

1 El seguimiento y control de los proyectos lo realiza una interventoría que 

también es contratada, también lo hace una supervisión que es por parte de la 

Caja. 

Entonces la interventoría se encarga de hacer todo lo que es el seguimiento 

técnico en la obra como tal y ya el supervisor le hace un seguimiento 

administrativo apoyándose en los informes que la interventoría le suministra   

2 Interventor que hace el control técnico y económico Supervisor hace el 

control administrativo  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 32. Marcos de referencia aplicados en el seguimiento y control 

Entrevista  
9. ¿La CCF aplica algún marco de referencia para el seguimiento y control 

de proyectos de VIS? 

1 No tenemos ningún marco de referencia 

2 No tiene ningún marco de referencia 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 33. Lecciones aprendidas como se tienen en cuenta en el seguimiento y control 

Entrevista  
10. ¿De qué menara se tiene en cuenta las lecciones aprendidas para 

mejorar los procesos de seguimiento y control? 

1 Bueno esas lecciones aprendidas tienden a genera que sean más rigurosos los 

contratos que se le hacen a los contratistas, bien sea el de obra o el interventor, 

tratando de mejorar procesos también, en ese orden de ideas en el momento 

de hacer algún tipo de contratación o alguna selección vienen mejorados 

también. 

2 Para que los controles sean más rigurosos y los contratos que se hagan para 

las obras sean acatados el tiempo el tiempo muy y las garantías que tienen que 

pegarse para poder iniciar los contratos. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 34. Comités de obra 

Entrevista  
11. ¿Hay comités de obra?, Cada cuánto se realizan? ¿Quiénes los integran 

y qué seguimiento realizan en los mismos? 

1 Los comités de obra por lo general se hacen cada ocho días, y está integrado 

por un representante de la Caja o a quien designen como supervisor del 
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proyecto, el interventor, también debe estar en el comité de la obra y 

obviamente los contratistas que tengamos para esa obra. 

2 Los comités de obras en cada 8 días en los cual es participan en trayectoria 

supervisor y el contratista y si hace una un seguimiento al avance de las obras.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 35. Cuentan con procedimiento o guías para el seguimiento y control 

Entrevista  

12. ¿La CCF cuenta con un procedimiento o guía para realizar la 

validación del alcance en los proyectos de VIS?, ¿Si lo posee lo puedo 

consultar? Si no poseen el procedimiento o la consulta del 

procedimiento o la guía es reservada, ¿cómo realizan la validación del 

alcance en los proyectos y los contratos? 

1 Como tal la Caja no cuenta con procedimiento, no obstante, el contratista 

normalmente le informa al interventor que el contrato está terminado y se hace 

una verificación directamente en campo acompañado por interventor y 

contratista, se revisan los aspectos técnicos, con esos aspectos técnicos 

incluyen algunos ensayos de laboratorio que verifican la calidad de los 

materiales para la recepción de los entregables que ya están completado.  

Una vez esto ya está completado y validado, estamos en el supuesto que todo 

esté completo y no hay ningún inconveniente, el interventor realiza un acta de 

recibo de obra, esa acta de recibo de obra tiene que estar firmada por los dos 

tanto por el contratista como por el interventor y una vez eso pues ya se le 

pasa directamente a lo que es a contratación y pagaduría para sus respectivos 

trámites en ambas divisiones de la Caja. 

 

En caso tal que no se acepta el entregable a tiempo hay que hacer unas 

correcciones para poderlas validar, que esas mismas se las tiene que o se las 

informa el interventor al contratista, para que haga las respectivas 

correcciones y ahí si se hacer la culminación, normalmente el interventor le 

da un tiempo perentorio al contratita para ser las respectiva correcciones de lo 

que el haya observado en campo que no esté de acuerdo del alcance del 

proyecto como tal. 

 

Una vez esto se le informa al supervisor cuales contratos fueron aceptados y 

cuales son mediante un informe que el interventor debe suministrar. 

Una vez esto ya ha surtido efecto, todo este trámite y el procedimiento, que 

no está documentado ni está establecido por la Caja se realiza un comité de 

obra con el contratista, dónde se verifican las acciones para la entrega ya del 

proyecto, como tal y pues se resurgen las lecciones aprendidas y qué aspectos 

se pueden mejorar el proceso de seguimiento y control que realiza la Caja. 

2 No posee ningún procedimiento.  

El contratista le informa al interventor que las obras encuentran terminadas, 

se visita la obra el interventor y el contratista y se hace un recibo de entrega 

de obras si las obras se encuentran bien, si no se le informa el contratista por 

que no se reciben las obras y se hace un informe, el interventor le presenta 
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este informe al supervisor y se ponen de acuerdo para el tiempo de entrega de 

las obras terminadas.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 36. Responsable de la validación del alcance 

Entrevista  13. ¿Quién controla la validación del alcance? 

1 Lo valida el interventor de la obra 

2 La controla y la valida el interventor de obra 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 37. Cumplimiento de entregables 

Entrevista  
14. ¿Cómo se mide el cumplimiento de los entregables y todo lo establecido 

en el contrato? 

1 Se hacen mediciones de campo entre el interventor y contratista, al igual que 

ensayos de laboratorio, para verificar la calidad tanto de los materiales como 

de los procesos que han ejecutado en obra para la realización física del 

proyecto, la materialización como tal. 

2 Se hace unas mediciones e de todos los trabajos realizados y se hace una 

valoración de las especificaciones técnicas y también sobre el contrato y los 

ensayos de laboratorio. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 38. Formalización de entregables 

Entrevista  
15. ¿De qué manera se formaliza la aceptación de los entregables del 

proyecto que se hayan completado?, ¿Y cómo se formalizan?  

1 Buenos, la aceptación se formaliza mediante una entrega de recibo, y queda 

formalizado porque debe estar firmado por el interventor que se ha contratado 

para hacerle el seguimiento y la validación del alcance, si no contiene la firma 

tanto de las dos personas interventor y contratista, pues no se podría 

formalizar realmente, esos es lo que debe tener ese documento. 

2 Mediante un acta de recibo de obra que la cual debe conformarse por una 

fecha de inicio de las obras y eso también debe estar en el presupuesto de 

obra, debe tener las actividades completas del presupuesto y los alcances de 

todos los trabajos y también de debe tener las firmas.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 39. Procedimiento cuando no se recibe el entregable 

Entrevista  
16. ¿Cuál es el procedimiento cuando la CCF, no recibe el entregable, 

debido al incumplimiento de criterios de aceptación? 

1 Si la Caja no recibe, se verifica cuál es incumplimiento y si es de carácter 

subsanable porque digamos citemos u ejemplo, es algo de tiempo, porque 

establecemos un tiempo para la ejecución de los proyectos y no se cumplió 

por x motivo, pudo haber sido por falta de algo, entonces se le da un tiempo 

perentorio para que lo subsane realmente, ya si definitivamente en el tiempo 

perentorio que se le ha dado no se  corrigen como tal o sigue el 

incumplimiento se da viso con un informe que pasa el interventor  a la 
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Entrevista  
16. ¿Cuál es el procedimiento cuando la CCF, no recibe el entregable, 

debido al incumplimiento de criterios de aceptación? 

aseguradora y se pactan  las sanciones y acciones de multa que vienen 

estipuladas en los contratos.  

2 Se realiza una reunión el contratista e interventoría y se establecen razones 

por las cuales no se reciben las obras y se firma un acta de compromiso entre 

las dos personas y para el tiempo de entrega de las faltantes.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 40. Documentación de la validación del alcance 

Entrevista  
17. ¿Se documenta la validación del alcance?, ¿Qué contiene esa 

documentación? 

1 La validación del alcance queda documentada con un acta de recibo final 

como tal, en esa pues viene la fecha de recibo, el objeto del contrato, el alcance 

del proyecto, y ya viene firmado tanto por el contratista ejecutor y el 

interventor y el supervisor, dónde están todos esos aspectos como tal 

2 Se hace un acta de recibo final de obra donde se pone que ya las obras están 

terminadas y ejecutadas.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 41. Información de validación del alcance en el informe del proyecto 

Entrevista  

18. ¿Se realizan informes, registros, etc, del proyecto o contrato en que 

incluya información del alcance?, ¿Qué contiene ese informe con 

respecto la validación del alcance?, ¿Cada cuánto lo realizan? 

1 Si se realizan informes, esos informes se realizan cada ocho días, a partir de 

esos informes, pues como lo mencionamos antes se hacen los comités de obra, 

eso tiene un registro fotográfico de las actividades que están incluidas en el 

contrato, que lo que implementa el interventor para poder validar el alcance.  

2 Los informes se realizan de todas las obras que se recibieron y las que no se 

recibieron los compromisos de entrega y se hacen cada 8 días. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 42. Formatos de validación del alcance 

Entrevista  
19. ¿Tienen formatos establecidos para validar el alcance?, ¿Cuáles son 

esos formatos?, ¿Qué información incluyen? 

1 Formatos como tal para validar el alcance nosotros no tenemos. 

2 Se hace un acta de recibo de obra, que es lo último y el proceso final y la 

entrega final de los trabajos.  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 43. Cuentan con un procedimiento o guía para el control del alcance 

Entrevista  

20. ¿La CCF cuenta con un procedimiento o guía para realizar el control 

del alcance en los proyectos de VIS?, ¿Si lo posee lo puedo consultar? 

Si no poseen el procedimiento o la consulta del procedimiento o la guía 

es reservada, ¿cómo realizan el control del alcance en los proyectos y 

los contratos? 

1 El procedimiento consiste en que el interventor verifica en obra las cantidades 

instaladas y las compara con las cantidades que deberían estar instaladas de 

acuerdo con lo que está programado. 

Posteriormente a eso el interventor realiza el informe que debe 

suministrárselo al supervisor donde pues le indica ese tipo de aspectos, las 

actividades que están ejecutadas, y si están adelantadas o atrasadas con 

respecto a lo que se había programado. 

El interventor y el supervisor se reúnen para evaluar ese informe y establecen 

las medidas correctivas y preventivas que se deben implementar para aquellas 

actividades que encuentren que están atrasadas. 

Esas medidas se socializan mediante un comité de obra, dónde se le informa 

al contratitas las medidas que ellos sugieren, entre supervisor e interventor 

para que no se atrasen más esas actividades que fueron determinadas 

inicialmente por el interventor, en ese comité de obra se establecen los 

compromisos de cada uno y de los roles de quienes tienen que poner de sus 

parte para que sean superados esos inconvenientes  de las actividades que 

estén atrasadas, ahí mismo se verifican los compromisos anteriores si se han 

cumplido o no se han cumplido,. 

Eso es lo que se hace pues para controlar el alcance. 

2 Mediante mediciones en obra, esto también lo realiza el interventor en un 

informe dónde compara las mediciones proyectadas con las ejecutadas y 

cuales activadas presentan retraso, el interventor establece acciones 

correctivas y preventivas las cuales son evaluadas junto con el supervisor y se 

realiza un comité de obra para informar las acciones y se realizan 

compromisos que se pactan entre las partes.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 44. Responsable de controlar el alcance 

Entrevista  21. ¿Quién controla el alcance? 

1 El alcance lo controla el interventor 

2 El interventor 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 45. Periodicidad de control del alcance 

Entrevista  22. ¿Con qué periodicidad se controla el alcance? 

1 Cada ocho días se está controlando el alcance. 

2 Cada ocho días 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 46. Técnicas de medición o indicadores de gestión para el seguimiento del alcance 

Entrevista  
23. ¿Se aplican técnicas de medición o indicadores de gestión para el 

seguimiento del alcance del proyecto? ¿Cuáles? 

1 Si se aplican técnicas de medición, pues son realmente procedimientos 

métricos como medir longitudes, medir volúmenes, eso es lo que ayuda a 

establecer el seguimiento del alcance del proyecto. 

2 Mediciones 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 47. Solicitud de cambios en el alcance 

Entrevista  
24. ¿Quién pueden solicitar cambios en el alcance?, ¿Cómo se solicitan?, 

¿Quién los tramita?, ¿Quién los aprueba?   

1 Realmente quien solicita el cambio en el alcance viene de parte del contratista, 

que de acuerdo a sus actividades es que se lo solicita inicialmente, digamos 

hay un conducto regular, ese conducto regular es que el contratista le solicita 

el cambio al interventor. El interventor a su vez pues hace una evaluación de 

la solicitud del contratita y se le informa al supervisor a través de un 

documento, en el cual viene justificado o validado, si es perentorio o no hacer 

el cambio en el alcance o la solicitud que haya hecho el contratista, o sea me 

explico, bien sea que sí, bien sea que no, el interventor debe darle trámite 

porque la aprobación de esos no viene directamente por parte del interventor, 

dependiendo del cambio que se requiere en el alcance los puede hacer el 

supervisor o tendría que hacerlo el Director Administrativo o Consejo 

Directivo. 

En caso tal de que digamos sea una modificación de tempo del contrato pero 

que no afecte el tiempo del proyecto los puede aprobar el supervisor. 

Casi contrario que si nos afecte el tiempo del proyecto pues ya se escala al 

Director Administrativo, también de acuerdo a los montos lo aprueba el 

Consejo Directivo o el Director Administrativo por manual de contratación 

de la Caja hasta cierto monto los valida el Director Administrativo, ya si 

supera ese monto que se le ha establecido al Director Administrativo, pues ya 

se hace el Consejo directivo quién es finalmente quien aprobaría el cambio en 

el alcance al proyecto. 

2 Está solicita los cambios el interventor y solicitan mediante un oficio con la 

con la justificación y los tramita el supervisor y los a prueba el supervisor si 

modifica el tiempo del contrato sin modificación del tiempo de ejecución del 

proyecto, cuando hay cambio en el tiempo y el presupuesto lo hace el Consejo 

Directivo o el director administrativo de acuerdo a los montos del manual de 

contratación. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 48. Software de programación para el control del alcance 

Entrevista  25. ¿Utilizan algún software de programación para controlar el alcance? 

1 Bueno, yo sí lo utilizo realmente, yo utilizo Ms Project para lo que es control 

programación en el alcance, no está documentado pero sería chévere de 

verdad que todo apliquemos Project, hay algunos que están utilizando pues el 
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Excel genera , pues si sus barras de Gant, pero tiene ciertas falencias, 

realmente lo que son actividades sucesoras o llevar ese control de las 

actividades que están programadas, realmente y saben si se está cumpliendo 

métricamente con lo proyectado tiene una deficiencia, pues a mí sí me gustaría 

que se pudiera implementar digamos como regla el MS  Project por lo menos  

2 Realmente no, pero yo utilizo el Ms Project. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 49. Documentación de cambios en el alcance 

Entrevista  
26. ¿Se documentan los cambios del alcance? Y si se documentan ¿cómo 

se realizan? 

1 Si hay documentos del cambio del alcance en caso tal de que sea favorable o 

sea ya una favorabilidad para el cambio se hace un otrosí, ese otrosí es un 

documento modificatorio parcial de algunas de las cláusulas del contrato. Eso 

se realizan directamente en el proceso anterior como lo había dicho  si lo ha 

aprobado el supervisor, o mejor dicho el que yo haya aprobado se le pada a la 

división de contratos quien finalmente genera el documento del otrosí, y 

vuelven y se firman ese documento tiene que estar firmados por las partes, o 

sea tiene que estar firmado por el contratista y por la Caja, quien en este caso 

es el Director Administrativo quien es el que firma los contratos y sus 

modificaciones. 

2 Se realiza mediante otrosí los cambios en las cláusulas del contrato. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 50. Desviaciones en el alcance 

Entrevista  
27. ¿En caso de encontrar desviaciones en el alcance del proyecto, cómo se 

manejan?   

1 De existir desviaciones en el alcance del proyecto se toman medidas 

correctivas, específicas para la desviación que generó el proyecto. No 

obstante a partir de esas se retroalimentan y se verifican que otras actividades 

podrían estar desviando el proyecto para tomar medidas preventivas si aún se 

pueden o si no definitivamente medidas correctivas. 

2 Se establecen unas acciones correctivas y preventivas las cuales son evaluadas 

junto con el supervisor y se realizan comité de obra para informar las acciones 

y se realizan compromisos.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 51. Informes que incluyan información del control del alcance 

Entrevista  

28. ¿Se realizan informes, registros, etc., del proyecto en que incluya 

información del control del alcance?, ¿Qué contiene ese informe con 

respecto al proceso de controlar el alcance? ¿Cada cuánto lo realizan? 

1 Si se realizan informes, esos informes se presentan cada ocho días, también 

son objetos de los comités de obra, viene con su registro gráfico, que es a 

partir de lo que te mencionaba que es el Ms Project, entonces ahí podemos 

verificar la programación, que estaba programado, que está ejecutad, entonces 
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Entrevista  

28. ¿Se realizan informes, registros, etc., del proyecto en que incluya 

información del control del alcance?, ¿Qué contiene ese informe con 

respecto al proceso de controlar el alcance? ¿Cada cuánto lo realizan? 

ahí mimo podemos verificar si hay actividades que estén adelantadas del 

proyecto o que estén atrasadas para tomar las medidas correctivas del caso.   

2 Si se realizan informes incluyen actividades con atraso, las acciones 

correctivas y preventivas, los inconvenientes de obra, los registros 

fotográficos, actividades que puedan atrasar a otros contratistas y se realizan 

cada 8 días. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 52. Formatos para control del alcance 

Entrevista  
29. ¿Se cuentan con formatos establecidos para controlar el alcance?, 

¿Cuáles son esos formatos?, ¿Qué información incluyen? 

1 No tenemos formatos establecidos para controlar el alcance, sería bueno pues 

contar con alguno que nos pudiera ayudar con esa actividad, de controlar el 

alcance a través de un formato. 

2 No hay formatos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 53. Procedimiento o guía para el control del cronograma 

Entrevista  

30. ¿La CCF cuenta con un procedimiento o guía para realizar el control 

del cronograma en los proyectos de VIS?, ¿Si lo posee lo puedo 

consultar? Si no poseen el procedimiento o la consulta del 

procedimiento o la guía es reservada, ¿cómo realizan el control del 

cronograma en los proyectos y los contratos? 

1 Procedimiento para controlar el cronograma no tenemos, sin embargo, el 

interventor de acuerdo a las verificaciones en obra que realiza se va haciendo 

la actualización del cronograma y se genera un tipo de control, como te digo, 

no es que esté establecido el procedimiento o que nosotros lo tengamos no. 

Si embargo a través del interventor y las mediciones que hace en campo se 

hace el seguimiento o el control del cronograma como tal. 

El interventor realiza su informe de acuerdo con el cronograma de cómo están 

las actividades de acuerdo a las programaciones que se hayan realizado y los 

tiempos del contrato.  

Se reúne interventor y supervisor y verifican cómo están las actividades de 

acuerdo a lo programado en el cronograma y si hay alguna anomalía se le 

informa en un comité al contratista, en dónde están los tres, contratita, 

interventor y supervisor, y se toman medidas correctivas del caso, para que 

sean corregidas, se establecen también unos compromisos para que se ajuste 

el cronograma nuevamente y así evitar atrasos o desviaciones en el 

cronograma. 

2 No cuenta con procedimientos, más, sin embargo, se hace una visita de obra 

donde se establecen porcentaje de avance de las obras, el interventor realiza 

un informe y comparar el porcentaje de avances de las realiozadas con las 

proyectadas y establece unas acciones correctivas y preventivas. El supervisor 
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Entrevista  

30. ¿La CCF cuenta con un procedimiento o guía para realizar el control 

del cronograma en los proyectos de VIS?, ¿Si lo posee lo puedo 

consultar? Si no poseen el procedimiento o la consulta del 

procedimiento o la guía es reservada, ¿cómo realizan el control del 

cronograma en los proyectos y los contratos? 

e interventor verifican el informe para establecer las acciones a tomar, se 

realiza el comité de obra donde se le informa al contratista las acciones 

correctivas y preventivas y se realizan los compromisos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 54. Responsable de controlar el cronograma 

Entrevista  31. ¿Quién controla el cronograma? 

1 El interventor controla el cronograma 

2 El interventor 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 55. Periodicidad del control del cronograma 

Entrevista  32. ¿Con qué periodicidad se controla el cronograma? 

1 Cada ocho días, están controlando el cronograma. 

2 Cada ocho días se controla el cronograma. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 56. Técnicas o indicadores para el control del cronograma 

Entrevista  
33. ¿Se aplican técnicas de medición o indicadores de gestión para el 

seguimiento del cronograma del proyecto? ¿Cuáles?  

1 Si se aplican técnicas de medición parámetros métricos, digamos longitudes, 

volúmenes, áreas, lo que tengan, más los indicadores que arrojan las pruebas 

técnicas de verificación de calidad de los materiales. 

2 Medición en obra 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 57. Software de programación para el control del cronograma 

Entrevista  
34. ¿Utilizan algún software de programación para controlar el 

cronograma? 

1 Yo si utilizo software Ms Project para controlar el cronograma. 

2 Ms Project y el Excel. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 58. Se documentan los cambios en el cronograma 

Entrevista  
35. ¿Se documentan los cambios del cronograma? Y si se documentan 

¿cómo se realizan? 

1 Cuando hay cambios en el cronograma, se documentan a través de un acta, ya 

dado el caso que esté afectando el proyecto como tal es necesario generar un 

otrosí documentando esto que hay un cambio en el cronograma. 

2 Mediante un otrosí. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 59. Desviaciones del cronograma 

Entrevista  
36. ¿En caso de encontrar desviaciones en el cronograma del proyecto, 

cómo se manejan?   

1 Si hay alguna desviación en el cronograma y que esté afectando a los contratos 

simple y llanamente pues se hace una modificación al cronograma mediante 

un acta de comité de obra con unos compromisos. 

2 Se establecen unas acciones correctivas y preventivas las cuales son evaluadas 

con el supervisor, realizan un comité de obra para informar las acciones y se 

realizan compromisos que se pacten, si las acciones no son suficientes se 

modifica el contrato. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 60. Los informes contienen información del control del cronograma 

Entrevista  

37. ¿Se realizan informes, registros, etc, del proyecto en que incluya 

información del control del cronograma?, ¿Qué contiene ese informe 

con respecto al control del cronograma?, ¿Cada cuánto lo realizan? 

1 Si se realizan informes, los realiza el interventor, viene con su registro 

fotográfico y su registro gráfico de acuerdo a las barras de Gant que genera el 

software que se esté empleando, realmente yo lo solicito así.  

Contiene además actividades ejecutadas, en escala gráficas, para mirar lo 

programado versus lo realmente ejecutado   

2 Se realizan informes entonces se toman las actividades que se encuentran en 

atraso, las actividades de la ruta crítica, análisis de tendencias, registro 

fotográfico y acciones correctivas y preventivas. Se realizan cada ocho (8) 

días. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61. Formatos para el control del cronograma 

Entrevista  
38. ¿Se cuentan con formatos establecidos para controlar el cronograma?, 

¿Cuáles son esos formatos?, ¿Qué información incluyen? 

1 No tenemos formatos establecidos para controlar el cronograma, sería bueno 

tenerlos porque con eso sería un parámetro de todas formas para poderlo 

documentar y tener un control más sucinto del cronograma. 

2 No se tienen formatos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 62. Reservas de contingencia en el cronograma 

Entrevista  
39. ¿El cronograma incluye reservas de contingencia y riesgo para 

amortiguar alguna eventualidad? 

1 Si, realmente si tiene unas reservas de contingencia, siempre los colocamos 

ahí como tal que por lo general son en tiempo, precisamente para eso  

2 No. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 63. Procedimiento o guía para el control de los costos 

Entrevista  

40. ¿La CCF cuenta con un procedimiento o guía para realizar el control 

de los costos en los proyectos de VIS?, ¿Si lo posee lo puedo consultar? 

Si no poseen el procedimiento o la consulta del procedimiento o la guía 

es reservada, ¿cómo realizan el control de los costos en los proyectos y 

los contratos? 

1 No contamos con un procedimiento para realizar el control de los costos, pero 

igual que los anteriores ese control de costos se realiza por las mediciones que 

se realizan en obra por parte del interventor, a las actividades que ha ejecutado 

el contratista.  

2 No cuentan con un procedimiento más sin embargo con las mediciones que 

se hacen ahora, mediante cortes de obras. Se solicitaba financiera un flujo de 

gastos que se compara con los cortes de obra 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 64. Responsable de controlar los costos 

Entrevista  41. ¿Quién controla los costos? 

1 Los cotos inicialmente son controlados por el interventor, pero estos a su vez 

se pasan al área contable ya de la Caja y ya contablemente se realiza un 

verdadero control sobre los costos.  

2 El interventor 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 65. Periodicidad del control de costos 

Entrevista  42. ¿Con qué periodicidad se controlan los costos? 

1 Cada quince días estamos controlando los costos, que coinciden con los cortes 

de obra de los contratistas y de esta forma se hace el control de los costos. 

2 Cada ocho días.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 66. Se aplican técnicas o indicadores para el control de los costos 

Entrevista  
43. ¿Se aplican técnicas de medición o indicadores de gestión para el 

seguimiento de los costos del proyecto? ¿Cuáles? 

1 Si estas técnicas de medición como su nombre lo indica son parámetros 

métricos de mediciones realmente de obras ejecutadas y validadas por el 

interventor, que se aplican cantidad de obra ejecutada, por el valor unitario 

que hemos contratado y estos a su vez se hace una sumatoria general de todas 

las actividades con todos los contratos del proyecto y genera una sumatoria 

total, esto nos arroja a nosotros un valor en el momento que se hace el corte 

para pagarle a los contratitas y se hace esa primera medición y nos da un 

indicador para el seguimiento de los costos del proyecto.  

2 Mediante mediciones en ahora comprando ejecutado con lo proyectado. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 67. Software de control de costos 

Entrevista  44. ¿Utilizan algún software de programación para controlar los costos? 

1 Bueno realmente el software de programación es el que utiliza la Caja para 

sus contratos en el área contable. 

2 La CCF tiene un programa de contabilidad donde se verifica lo pagado. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 68. Se documentan los cambios en el costo 

Entrevista  
45. ¿Se documentan los cambios en los costos? ¿Si se documentan cómo 

se realizan? 

1 De existir cambios en el costo del proyecto estos generan otrosí, ese es un 

documento como tal para un cambio en los costos. 

2 Mediante un otrosí. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 69. Manejo de las desviaciones de los costos 

Entrevista  
46. ¿En caso de encontrar desviaciones en los costos del proyecto, cómo se 

manejan?   

1 Si hay alguna deviación en el costo del proyecto pes tienen que existir un 

informe del interventor en el cual justifique, de encontrar que se requiere se 

genera un otrosí al contrato y también se adoptan medidas correctivas para 

que no vuelvan a ocurrir este tipo de desviaciones, puesto que si genera alguna 

desviación desfavorable en los costos puede darse el caso que el proyecto 

quede sin recursos por esta desviaciones  y no se logre el alcance del proyecto 

y es lo que menos se quiere. 

2 Se establecen unas acciones correctivas y preventivas las cuales son 

evaluados con el supervisor, se realiza un comité de obra para informar las 

acciones y se realizan compromisos, si las acciones no son suficientes se 

modifica el contrato 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 70. Los informes incluyen información del control de costos 

Entrevista  

47. ¿Se realizan informes, registros, etc, del proyecto en que incluya 

información del proceso de controlar los costos?, ¿Qué contiene ese 

informe con respecto al control de los costos? ¿Cada cuánto lo 

realizan? 

1 Estos informen si se realiza son indispensables para el pago a los contratistas, 

ese informe los debe realizar el interventor, viene con su registro fotográfico 

de la actividad que está midiendo, al igual que el acta de corte de obra debe 

estar acampadas en esos informes que se realizan cada 8 días. 

Asimismo, se revisan los costos proyectados versus los ejecutados.   

2 Se realizan informes donde se verifica lo pagado a contratistas comparado con 

el informe de contabilidad. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 71. Formatos para el control de costos 

Entrevista  
48. ¿Se cuentan con formatos establecidos para controlar los cotos?, 

¿Cuáles son esos formatos?, ¿Qué información incluyen? 

1 El formato que empleamos es el acta de corte de obra, donde progresivamente 

se ven todos los cortes, el parcial, y el acumulado 

2 No. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 72. Reservas de contingencia en los costos 

Entrevista  
49. ¿El costo incluye reservas de contingencia y riesgo para amortiguar 

alguna eventualidad? 

1 No realmente no incluye reservas de contingencia, debido a que son 

contrastadas esas reservas son trasmitidas al contratista como al y es a cuenta 

y riego del contratista, porque ejecutamos casi que por un valor específico. 

2 No 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo E. Encuesta 

Cordial saludo 

 

Soy Erika Andrea Giraldo Castaño, aspirante al título de Magíster en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería y estoy realizando la 

investigación de mi trabajo de grado que consiste en el “Diseño de una Guía Metodológica 

para el seguimiento y control de proyectos de VIS ejecutados por las cajas de compensación 

familiar”.  

 

Teniendo en cuenta su experiencia en la ejecución de los proyectos tipo Vivienda de 

Interés Social-VIS, por lo que su aporte respondiendo la siguiente encuesta, es de gran 

importancia para el desarrollo de mi trabajo de grado. La información que usted suministrará 

al responder esta encuesta será únicamente con fines académicos y se mantendrá bajo 

absoluta confidencialidad.  

 

Responder la encuesta puede durar el máximo de 45 minutos. 

 

Agradezco su amable colaboración. 

 

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

 

1. ¿Cuál es su cargo? 

 

2. ¿Cuál es su profesión?  

 Arquitecto  

 Ingeniero 

 Otros ___________ 

 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la CCF?  

 De 0 años a 5 años 

 De 5 años a 10 años 

 De 10 años a 20 años 
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 Más de 20 años 

 

4. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el cargo actual?  

 De 0 años a 5 años 

 De 5 años a 10 años 

 De 10 años a 20 años 

 Más de 20 años 

 

5. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la construcción de proyectos de VIS?  

 De 0 años a 5 años 

 De 5 años a 10 años 

 De 10 años a 20 años 

 Más de 20 años 

 

6. ¿Qué estudios posee en gerencia de proyectos?  

 Curso 

 Diplomado 

 Especialización 

 Maestría 

 Doctorado 

 No poseo estudios en gerencia de proyecto 

 Otros ________________ 

 

ASPECTOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS 

 

En esta sección se incluyen las preguntas generales de los aspectos de seguimiento y 

control. 

 

7. ¿Quiénes son los responsables de realizar el seguimiento y control de los proyectos de 

VIS? – Seleccione una o más opciones 

 Supervisor 

 Interventor 
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 Director Administrativo 

 Consejo Directivo. 

 Otros ________________ 

 

8. El Supervisor realiza el seguimiento y control: (Seleccione una o más opciones) 

 Técnico 

 Administrativo 

 Financiero 

 Jurídico 

 No realiza seguimiento y control 

 Otros ________________ 

 

9. El Interventor realiza el seguimiento y control: (Seleccione una o más opciones) 

 Técnico 

 Administrativo 

 Financiero 

 Jurídico 

 No realiza seguimiento y control 

 Otros ________________ 

 

10. La construcción de los proyectos de VIS es realizada: (Seleccione una o varias opciones) 

 Directamente por la CCF 

 Son contratadas 

 Otros ________________ 

 

11. ¿Qué marco de referencia se aplica en el seguimiento y control de los proyectos de VIS? 

 ISO 21500 

 Guía del PMBOK 

 Prince2 

 IPMA 

 No se aplica ningún marco de referencia 
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 Otros ________________ 

 

12. ¿Cada cuánto se realizan los comités de obra para el seguimiento y control de proyectos? 

 Semanalmente 

 Quincenalmente 

 Mensual 

 No se realizan comités de obra 

 Otros ________________ 

 

13. ¿Quiénes conforman el comité de obras, para realizar el seguimiento y control de 

proyectos? – Seleccione una o más opciones. 

 Supervisor 

 Interventor 

 Director Administrativo 

 Consejo Directivo 

 Contratistas 

 Otros ________________ 

 

14. ¿A Qué procesos se les realiza el seguimiento y control en el comité de obra? – 

Seleccione una o más opciones. 

 Validar el alcance 

 Control del alcalde 

 Controlar el cronograma 

 Controlar los costos 

 

15. ¿Qué información considera importante incluir en el formato de comité de obra? 

 

16. ¿Realizan informes del proyecto que incluyan información del seguimiento y control de 

proyectos? 

 Si  

 No 
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17. ¿Con qué frecuencia se realizan informes del proyecto? 

 Semanalmente 

 Quincenalmente 

 Mensual 

 Al final del proyecto 

 Otros ________________ 

 

18. ¿Quién(es) realiza(n) el informe de seguimiento y control de los proyectos? - Seleccione 

una o más opciones. 

 Supervisor 

 Interventor 

 Director Administrativo 

 Consejo Directivo 

 Otros ________________ 

 

19. ¿Cuándo se presentan cambios en el alcance, tiempo y costos, quién es el responsable de 

solicitar las modificaciones? 

 Supervisor 

 Interventor 

 Director Administrativo 

 Consejo Directivo 

 Otros ________________ 

 

20. ¿Cuándo se presentan cambios en el alcance, tiempo y costos, quién es el responsable de 

tramitar las modificaciones? 

 Supervisor 

 Interventor 

 Director Administrativo 

 Consejo Directivo 

 Otros ________________ 
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21. ¿Cómo se solicitan los cambios en el alcance, tiempo y costo? - Seleccione una o más 

opciones. 

 Formato de solicitud de cambio 

 Oficio con la justificación del cambio 

 Otros ________________ 

 

22. ¿Quién aprueba los cambios en el alcance, tiempo y costos? 

 Supervisor 

 Interventor 

 Consejo Directivo 

 Director Administrativo 

 Supervisor si solo implica la modificación del tiempo de la ejecución del 

contrato, sin modificar el tiempo de ejecución del proyecto; Consejo Directivo o 

Director Administrativo, si implica la modificación del tiempo de ejecución del 

proyecto y/o valor de acuerdo a los montos establecidos en el manual de 

contratación. 

 Comité de cambios 

 Otros ________________ 

 

23. ¿De qué menara se tiene en cuenta las lecciones aprendidas para mejorar los procesos de 

seguimiento y control? 

 

PROCESO: VALIDAR EL ALCANCE 

 

El proceso de validar el alcance consiste en la aceptación de los entregables que 

se han completado. 

 

24. ¿Quién es el responsable de validar el alcance? 

 Supervisor 

 Interventor 

 Director Administrativo 
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 Consejo Directivo 

 Otros ________________ 

 

25. ¿Poseen un procedimiento o guía para validar el alcance? 

 Si 

 No 

26. ¿Qué actividades se realizan para validar el alcance? 

 

27. ¿Qué documentos se verifican para realizar la validación del alcance? - Seleccione una 

o varias opciones 

 Plan de gestión del alcance 

 Plan de gestión de los requisitos 

 Línea base del alcance 

 Registro de lecciones aprendidas 

 Informes de calidad 

 Documentación de requisitos 

 Matriz de trazabilidad de requisitos  

 Planos 

 Diseños 

 Contratos 

 Especificaciones técnicas 

 Términos de referencia 

 Otros ________________ 

 

28. ¿La validación del alcance se realiza: (Seleccione una o varias opciones) 

 Por entregables 

 Cuando el contrato es finalizado 

 No se realiza la validación del alcance. 

 

29. ¿Tienen formatos establecidos para la validación del alcance? 

 Si 
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 No 

 

30. ¿Cuáles son los formatos establecidos para la validación del alcance? 

 

31. ¿Qué información considera que es importante incluir en el formato para el recibo de 

entregables parciales o totales? 

 

32. ¿Cuál es el procedimiento cuando la CCF, no recibe el entregable, debido al 

incumplimiento de criterios de aceptación? 

 

33. ¿Los informes del proyecto incluyen información de la validación del alcance? 

 Si 

 No 

 

34. ¿Qué información incluye los informes en cuanto a la validación del alcance? 

 

35. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del proyecto, con respecto 

a la validación del alcance? 

 

36. ¿Qué herramientas y técnicas aplican para validar el alcance? - Seleccione una o más 

opciones. 

 Inspección (medir, examinar) 

 Votaciones 

 Otros ________________ 

 

PROCESO: CONTROLAR EL ALCANCE 

 

El proceso de controlar el alcance es el que se monitorea el estado del alcance del 

proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. 

 

37. ¿Quién es el responsable de controlar el alcance? 

 Supervisor 
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 Interventor 

 Director Administrativo 

 Consejo Directivo 

 Otros ________________ 

 

38. ¿Con qué periodicidad se controla el alcance? 

 Semanalmente 

 Quincenalmente 

 Mensual 

 No se realiza el control del alcance 

 

39. ¿Poseen un procedimiento o guía para controlar el alcance? 

 Si 

 No 

 

40. ¿Qué actividades realizan para controlar el alcance? 

 

41. ¿Qué documentos se verifican para realizar el control del alcance? - Seleccione una o 

varias opciones 

 Plan de gestión del alcance 

 Plan de gestión de los requisitos 

 Línea base del alcance 

 Plan de gestión de los cambios 

 Plan de gestión de la configuración 

 Línea base del alcance 

 Línea base para la medición de desempeño 

 Registro de lecciones aprendidas 

 Informes de calidad 

 Documentación de requisitos 

 Matriz de trazabilidad de requisitos  

 Planos 
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 Diseños 

 Contratos 

 Especificaciones técnicas 

 Términos de referencia 

 Otros ________________ 

 

42. ¿Tienen formatos establecidos para el control del alcance? 

 Si 

 No 

 

43. ¿Cuáles son los formatos establecidos para el control del alcance? 

 

44. ¿Qué formatos considera importante incluir para realizar el control del alcance? ¿Qué 

deben contener esos formatos?  

 

45. ¿Los informes del proyecto incluyen información del control del alcance? 

 Si 

 No 

 

46. ¿Qué información incluye los informes en cuanto al control del alcance? 

 

47. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del proyecto, con respecto 

al control del alcance? 

 

48. ¿Qué herramientas y técnicas aplican para controlar el alcance? - Seleccione una o más 

opciones. 

 Análisis de variación 

 Análisis de tendencias 

 Otros ________________ 
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49. ¿Utilizan algún software de programación para controlar el alcance? - Seleccione una o 

más opciones. 

 Ms Project 

 Excel 

 Otros ________________ 

 

50. ¿Se documentan los cambios en el control del alcance? 

 Si 

 No 

 

51. ¿Cómo se documentan los cambios en el control del alcance? 

 

52. ¿En caso de encontrar desviaciones en el alcance del proyecto, cómo se manejan?   

 

PROCESO: CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

 

Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma 

del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 

 

53. ¿Quién es el responsable de controlar el cronograma? 

 Supervisor 

 Interventor 

 Director Administrativo 

 Consejo Directivo 

 Otros ________________ 

 

54. ¿Con qué periodicidad se controla el cronograma? 

 Semanalmente 

 Quincenalmente 

 Mensual 

 No se realiza el control del cronograma 

 Otros ________________ 



127 

 

 

55. ¿Poseen un procedimiento o guía para controlar el cronograma? 

 Si 

 No 

 

56. ¿Qué actividades realizan para controlar el cronograma? 

 

57. ¿Qué documentos se verifican para realizar el control del cronograma? - Seleccione una 

o varias opciones 

 Plan de gestión del cronograma 

 Línea base del cronograma 

 Línea base del alcance 

 Línea base para la medición de desempeño 

 Registro de lecciones aprendidas 

 Calendarios del proyecto 

 Cronograma del proyecto 

 Cronogramas de contratistas 

 Calendarios de recursos 

 Datos del cronograma 

 Otros ________________ 

 

58. ¿Tienen formatos establecidos para el control del cronograma? 

 Si 

 No 

 

59. ¿Cuáles son los formatos establecidos para el control del cronograma? 

 

60. ¿Qué formatos considera importante incluir para realizar el control del cronograma? 

¿Qué deben contener esos formatos?  

 

61. ¿Los informes del proyecto incluyen información del control del cronograma? 
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 Si. 

 No 

 

62. ¿Qué información incluye los informes en cuanto al control del cronograma? 

 

63. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del proyecto, con respecto 

al control del cronograma? 

 

64. ¿Qué herramientas y técnicas aplican para controlar el cronograma? - Seleccione una o 

más opciones. 

 Análisis de valor ganado 

 Revisiones de desempeño 

 Análisis de tendencias 

 Análisis de variación 

 Análisis de escenarios 

 Método de la ruta crítica 

 Optimización de recursos 

 Adelantos y retrasos 

 Comprensión del cronograma 

 Otros ________________ 

 

65. ¿Utilizan algún software de programación para controlar el cronograma? - Seleccione 

una o más opciones. 

 Ms Project 

 Excel 

 Otros ________________ 

 

66. ¿El cronograma incluye reservas de contingencia y riesgo para amortiguar alguna 

eventualidad? 

 Si 

 No 
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67. ¿Se documentan los cambios en el cronograma? 

 Si 

 No 

 

68. ¿Cómo se documentan los cambios en el control dl cronograma? 

 

69. ¿En caso de encontrar desviaciones en el cronograma del proyecto, cómo se manejan?   

 

PROCESO: CONTROLAR EL COSTO 

 

Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar 

los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. 

 

70. ¿Quién es el responsable de controlar los costos? 

 Supervisor 

 Interventor 

 Director Administrativo 

 Consejo Directivo 

 Otros ________________ 

 

71. ¿Con qué periodicidad se controlan los costos? 

 Semanalmente 

 Quincenalmente 

 Mensual 

 No se realiza el control de los costos 

 Otros ________________ 

 

72. ¿Poseen un procedimiento o guía para controlar los costos? 

 Si 

 No 
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73. ¿Qué actividades se realizan para controlar los costos? 

 

74. ¿Qué documentos se verifican para realizar el control de los costos? - Seleccione una o 

varias opciones 

 Plan de gestión de los costos 

 Línea base de costos 

 Línea base para la medición de desempeño 

 Registro de lecciones aprendidas 

 Requisitos de financiamiento del proyecto 

 Datos de desempeño del trabajo 

 Contratos 

 Otros ________________ 

 

75. ¿Tienen formatos establecidos para el control de los costos? 

 Si 

 No 

 

76. ¿Cuáles son los formatos establecidos para el control del costo? 

 

77. ¿Qué formatos considera importante incluir para realizar el control de los costos? ¿Qué 

deben contener esos formatos? 

 

78. ¿Los informes del proyecto incluyen información del control de los costos? 

 Si   

 No 

 

79. ¿Qué información incluye los informes en cuanto al control de los costos? 

 

80. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del proyecto, con respecto 

al control de los costos? 
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81. ¿Qué herramientas y técnicas aplican para controlar los costos? - Seleccione una o más 

opciones. 

 Juicio de expertos 

 Análisis de valor ganado 

 Análisis de variación 

 Análisis de tendencias 

 Análisis de reserva. 

 Índices de desempeño del trabajo por completar 

 Otros ________________ 

 

82. ¿Utilizan algún software de programación para controlar los costos? - Seleccione una o 

más opciones. 

 Ms Project 

 Excel 

 Programa de control de costos 

 Otros ________________ 

 

83. ¿El costo incluye reservas de contingencia y riesgo para amortiguar alguna eventualidad? 

 Si 

 No 

 

84. ¿Se documentan los cambios en los costos? 

 Si 

 No 

 

85. ¿Cómo se documentan los cambios en el control de costos? 

 

86. ¿En caso de encontrar desviaciones en el costo del proyecto, cómo se manejan?   
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Anexo F. Tabulación resultados de encuestas 

Tabla 73. Cargo de los encuestados 

Encuesta  1. ¿Cuál es su cargo? 

1 Profesional de proyectos 

2 Coordinador de Proyectos de Infraestructura 

3 Especialista en proyectos 

4 Jefe de vivienda 

5 Jefe de Planeación 

6 Ingeniero de soporte 

7 Director de proyectos 

8 Profesional especializado 

9 Director de vivienda 

10 Jefe de arquitectura y diseño 

11 Jefe de Infraestructura 

12 Subdirectora de Vivienda y Construcción 

13 Profesional especializado 

14 Especialista en proyectos 

Fuente: elaboración propia 

 

2. ¿Cuál es su profesión?  

Tabla 74: Profesión de encuestados 

Opciones Respuestas 

Arquitecto 6 

Ingeniero Civil 8 

Otras 0 

Fuente. elaboración propia 

 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la CCF?  

Tabla 75. Experiencia de los encuestados 

Opciones Respuestas 

De 0 años a 5 años 0 

De 5 años a 10 años 8 

De 10 años a 20 años 4 

Más de 20 años 2 

Fuente: elaboración propia 

 

4. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el cargo actual?  
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Tabla 76. Experiencia del encuestado en el cargo actual 

Opciones Respuestas 

De 0 años a 5 años 2 

De 5 años a 10 años 9 

De 10 años a 20 años 3 

Más de 20 años 0 

Fuente: elaboración propia 

5. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la construcción de proyectos de VIS?  

Tabla 77: Experiencia del encuestado en proyectos de VIS 

Opciones Respuestas 

De 0 años a 5 años 3 

De 5 años a 10 años 8 

De 10 años a 20 años 3 

Más de 20 años 0 

Fuente: elaboración propia 

6. ¿Qué estudios posee en gerencia de proyectos?  

Tabla 78. Estudios de los encuestados en gerencia de proyectos 

Opciones Respuestas 

Curso 1 

Diplomado 2 

Especialización 3 

Maestría 1 

Doctorado 0 

No poseo estudios en gerencia de proyectos 8 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 8. Estudios de los entrevistados en gerencia de proyectos 

 
Fuente. elaboración propia 

 

7. ¿Quiénes son los responsables de realizar el seguimiento y control de los proyectos de 

VIS? – Seleccione una o más opciones 
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Tabla 79. Responsables de seguimiento y control en los proyectos de VIS 

Opciones Respuestas 

Supervisor 14 

Interventor 13 

Director Administrativo 0 

Consejo Directivo 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

8. El Supervisor realiza el seguimiento y control: (Seleccione una o más opciones) 

Tabla 80. Control del Supervisor 

Opciones Respuestas 

Técnico 1 

Administrativo 14 

Financiero 4 

Jurídico 9 

No realiza el seguimiento y control 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 9. Control del Supervisor 

 
Fuente: elaboración propia 

 

9. El Interventor realiza el seguimiento y control: (Seleccione una o más opciones) 

Tabla 81. Control del interventor 

Opciones Respuestas 

Técnico 13 

Administrativo 5 

Financiero 9 

Jurídico 4 

No realiza el seguimiento y control 1 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 10. Control del interventor 

 

Fuente: elaboración propia 

 

10. La construcción de los proyectos de VIS es realizada: (Seleccione una o varias opciones) 

Tabla 82. Modalidad de construcción de las CCF 

Opciones Respuestas 

Directamente por la CCF 1 

Son contratadas 13 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

11. ¿Qué marco de referencia se aplica en el seguimiento y control de los proyectos de VIS? 

Tabla 83. Marco de referencia aplicado por las CCF 

Opciones Respuestas 

ISO 21500 0 

Guía del PMBOK 1 

Prince2 0 

IPMA 0 

No se aplica ningún marco de referencia 13 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

Figura 11. Marco de referencia aplicado por las CCF 

 
Fuente: elaboración propia 

 

13

9

5

4

1

0

0 2 4 6 8 10 12 14

Técnico

Financiero

Administrativo

Jurídico

No realiza el seguimiento y control

Otras

13

1

0

0

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14

No se aplica ningún marco de referencia

Guía del PMBOK

ISO 21500

Prince2

IPMA

Otras



136 

 

12. ¿Cada cuánto se realizan los comités de obra para el seguimiento y control de proyectos? 

Tabla 84. Cada cuanto se realzan los comités de obra en las CCF 

Opciones Respuestas 

Semanalmente 13 

Quincenalmente 1 

Mensual 0 

No se realizan comités de obra 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

13. ¿Quiénes conforman el comité de obras, para realizar el seguimiento y control de 

proyectos? – Seleccione una o más opciones. 

Tabla 85. Conformación del comité de obra 

Opciones Respuestas 

Supervisor 14 

Interventor 13 

Director Administrativo 0 

Consejo Directivo 0 

Contratistas 12 

Otras 3 

Fuente: elaboración propia 

Figura 12. Conformación del comité de obra 

 
Fuente: elaboración propia 

 

14. ¿A Qué procesos se les realiza el seguimiento y control en el comité de obra? – 

Seleccione una o más opciones. 

 

Tabla 86. Procesos a los que se les realiza el seguimiento y control en el comité de obra 

Opciones Respuestas 

Validar el alcance 1 

Controlar el alcance 7 
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Opciones Respuestas 

Controlar el cronograma 14 

Controlar los costos 14 

Fuente: elaboración propia 

Figura 13. Procesos a los que se les realiza el seguimiento y control en el comité de obra 

 
Fuente. elaboración propia 

 

Tabla 87. Información importante en el formato de comité de obra 

Encuesta  
15. ¿Qué información considera importante incluir en el formato de comité 

de obra? 

1 Nombres de los asistentes, cargos, compromisos del comité de obra anterior, 

compromisos del comité actual. 

2 Fecha, Número de comité, Objeto, lectura del comité de obra anterior, 

Verificación de los cumplimientos a los compromisos, temas tratados en el 

comité, decisiones tomadas, compromisos pactados y firmas 

3 Fecha, número de acta, participantes, invitados, lectura del acta anterior, 

verificación de los cumplimientos del acta anterior, especificando si 

cumplieron o no cumplieron, nuevos compromisos con responsable y fecha de 

entrega 

4 Fechas, asistentes, lectura del acta anterior, seguimiento a compromisos y 

compromisos, temas tratados, 

5 Asistentes, firmas de asistentes, fecha, número del comité, asuntos por tratar 

en el comité, los compromisos adquiridos en el comité de obra anterior, los 

compromisos que se van a adquirir 

6 Fecha, acta, invitados, asistentes, los asuntos tratados, compromisos y firmas 

7 Soluciones a los inconvenientes presentados y el responsable de su realización. 

8 Asistentes, temas tratados en la reunión y compromisos. 

9 Participantes. Acuerdos Participantes, cargo Objetivos de la reunión 

Desarrollo de la reunión Lectura del acta anterior y cumplimiento de 

compromisos Temas a desarrollar Desarrollo del comité de obra Compromisos 

pactados con fecha de cumplimiento y responsable Observaciones Firmas 

10 Asistentes, temas tratados, compromisos 

11 Lo más importante es el seguimiento a los compromisos consignados 

12 Compromisos adquiridos y responsables. 

13 Número de comité, compromisos de parte de los asistentes, y verificación de 

los compromisos anteriores. 
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Encuesta  
15. ¿Qué información considera importante incluir en el formato de comité 

de obra? 

14 Compromisos adquiridos en el comité de obra 

Fuente: elaboración propia 

 

16. ¿Realizan informes del proyecto que incluyan información del seguimiento y control de 

proyectos? 

Tabla 88. Informes que incluyan información de seguimiento y control de proyectos 

Opciones Respuestas 

Si 14 

No 0 

Fuente: elaboración propia 

 

17. ¿Con qué frecuencia se realizan informes del proyecto? 

 

Tabla 89. Frecuencia de los informes del proyecto 

Opciones Respuestas 

Semanalmente 13 

Quincenalmente 1 

Mensual 0 

Al final del proyecto 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14. Frecuencia de los informes del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

18. ¿Quién(es) realiza(n) el informe de seguimiento y control de los proyectos? - Seleccione 

una o más opciones. 
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Tabla 90. Persona responsable de realizar los informes  

Opciones Respuestas 

Supervisor 2 

Interventor 13 

Director Administrativo 0 

Consejo Directivo 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

19. ¿Cuándo se presentan cambios en el alcance, tiempo y costos, quién es el responsable de 

solicitar las modificaciones? 

Tabla 91. Persona responsable de solicitar las modificaciones, en alcance, tiempo y 

costos 

Opciones Respuestas 

Supervisor 0 

Interventor 13 

Director Administrativo 0 

Consejo Directivo 0 

Otras 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 15. Persona responsable de solicitar las modificaciones, en alcance, tiempo y 

costos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

20. ¿Cuándo se presentan cambios en el alcance, tiempo y costos, quién es el responsable de 

tramitar las modificaciones? 

Tabla 92. Persona responsable de solicitar cambios en alcance, tiempo y costos 

Opciones Respuestas 

Supervisor 14 

Interventor 0 
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Opciones Respuestas 

Director 

Administrativo 
0 

Consejo Directivo 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

21. ¿Cómo se solicitan los cambios en el alcance, tiempo y costo? - Seleccione una o más 

opciones. 

Tabla 93. Solicitud de cambios en el alcance 

Opciones Respuestas 

Formato de solicitud de cambio 0 

Oficio con la justificación del cambio 14 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

22. ¿Quién aprueba los cambios en el alcance, tiempo y costos? 

Tabla 94. Responsable de aprobar los cambios  

Opciones Respuestas 

Supervisor 0 

Interventor 0 

Director Administrativo 0 

Consejo Directivo 1 

Supervisor si solo implica la modificación del tiempo de la ejecución del 

contrato, sin modificar el tiempo de ejecución del proyecto; Director 

Administrativo, si implica la modificación del tiempo de ejecución del 

proyecto; Consejo Directivo o Director Administrativo, si implica la 

modificación del valor de acuerdo a los montos establecidos en el manual de 

contratación. 

13 

Comité de cambios 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 95. Lecciones aprendidas para mejorar el proceso de seguimiento y control 

Encuesta  
23. ¿De qué menara se tiene en cuenta las lecciones aprendidas para 

mejorar los procesos de seguimiento y control? 

1 No se tienen en cuenta las lecciones aprendidas 

2 Se tiene en cuenta para mejorar procesos del proyecto y cuándo se va a 

emprender uno nuevo tenemos en cuenta lo que aprendimos en los otros 

proyectos 

3 Mejora de procesos, mejora en manual de contratación, especificaciones. 
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Encuesta  
23. ¿De qué menara se tiene en cuenta las lecciones aprendidas para 

mejorar los procesos de seguimiento y control? 

4 Para los futuros proyectos, para verificar acciones correctivas o preventivas, 

para cambios de formatos, procesos, manuales de contratación, 

5 Mejoramiento de procesos. 

6 Cada profesional las aplica de acuerdo a su experiencia, pero que haya una 

forma de establecida no. 

7 Generando nuevas obligaciones a los contratistas a través de los contratos. 

8 No tenemos en cuenta las lecciones aprendidas. 

9 Cada profesional tiene en cuenta sus lecciones aprendidas de acuerdo a su 

experiencia. 

10 De acuerdo a la experiencia de cada profesional 

11 Se van identificando y se registran en un formato para tenerlas en cuenta al 

momento de estructurar y/o ejecutar un nuevo proyecto de características 

similares o para el desarrollo de etapas posteriores. 

12 No tenemos en cuenta las lecciones aprendidas. 

13 Mejora de procesos en obra. 

14 Mejoras de procesos 

Fuente: elaboración propia 

 

24. ¿Quién es el responsable de validar el alcance? 

Tabla 96. Responsable de validar el alcance 

Opciones Respuestas 

Supervisor 1 

Interventor 13 

Director administrativo 0 

Consejo Directivo 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 16. Responsable de validar el alcance 

 
Fuente: elaboración propia 

 

25. ¿Poseen un procedimiento o guía para validar el alcance? 
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Tabla 97. Responsable de validar el alcance 

Opciones Respuestas 

Si 1 

No 13 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 98. Actividades para validar el alcance 

Encuesta  26. ¿Qué actividades se realizan para validar el alcance? 

1 1. Realizar una visita de obra para verificar que se cumple con todas las 

condiciones de contrato. 2. Realizar un acta de recibo de obra 

2 1. Informarle el Interventor que se encuentra terminado el entregable o el 

contrato 2. Realizar una visita de obra interventor - contratista con el fin de 

verificar que el entregable o contrato cumple con las especificaciones técnicas. 

3. El interventor de acuerdo a la visita debe establecer si el entregable o el 

contrato cumple con lo solicitado. 4. Si el entregable no cumple con las 

especificaciones el interventor debe informarle al contratista las causas del 

incumplimiento, para que el contratista realice las acciones correctivas y debe 

establecer la fecha de entrega. 5. El interventor debe informarle al supervisor 

cuales fueron los entregables o los contratos recibido, y cuales no y su 

justificación. 6. se debe realizar un comité de obra con los contratistas para 

verificar el cumplimiento de los entregables y compromisos pactados 7. El 
interventor debe realizar un informe de obra 

3 1. El contratista debe solicitar al supervisor la revisión del proyecto. 2. El 

Supervisor debe realizar la visita con el contratista con el fin de verificar el 

proyecto. 3. Si el contrato cumple con lo estipulado se hace el acta de recibo 

final de obra. 4. Si no se recibe se le informa por escrito al contratista las 

razones de la no aceptación, al igual se bebe establecer con el contratista las 

nuevas fechas de entrega. 

4 1. Verificaciones en obra para establecer los cumplimientos de los documentos 

del contrato. 2. El acta de aceptación del contrato. 

5 Contratista solicita la entrega del contrasto al interventor Se realiza vista de 

obra para verificar el contrato, en el cual se establece si es aceptado o 

rechazado. Se establecen las razones del rechazo y se formulan las acciones 

correctivas. 

6 1. El contratista solicita al interventor que se completó un entregable o el 

contrato para que lo revise. 2. Interventor y contratista van a la obra y verifican 

el entregable o el contrato para que el interventor verifique que cumple con los 

criterios de aceptación. 3. El inventor recibe y realiza un oficio de aceptación 

7 Mediciones de obra de cada una de las actividades contratadas entre 

interventoría y contratista. 

8 La aceptación de los entregables se realiza de la siguiente manera: 1. El 

contratista le informa al Interventor ya se encuentra listo el entregable o el 

contrato. 2. El interventor realiza una visita de obra con el contratista con el fin 

de evidenciar que el entregable o el contrato cumple con lo establecido en las 
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Encuesta  26. ¿Qué actividades se realizan para validar el alcance? 

especificaciones técnicas. 3. El interventor le da el aval para continuar con el 

siguiente entregable. 4. Cuando un contrato se encuentra terminado se firma el 

acta de recibo de obra. 

9 1. El contratista le informa al interventor la entrega de un producto o el 

contrato, diligenciando un formato de solicitud de revisión. 2. El interventor 

realiza una citación al contratista para ir a verificar los entregables. 3. El 

interventor realiza la visita de obra con el contratista para verificar que los 

entregables y/o el contrato cumpla con lo establecido en los planos, diseños, 

especificaciones técnicas. 4. Si se acepta el entregarle o el contrato debe 

realizar un acta de recibo de entregable o de obra. 5. Si el interventor no acepta 

el entregable y/o contrato se realiza un acta estableciendo las razones por las 

cuáles no se recibió y se le concede un plazo razonable para la entrega. 6. El 

interventor realiza un informe de obra para entregarlo al supervisor, el cual es 

analizado con el supervisor, y es un insumo para el siguiente comité de obra. 

7. El supervisor analiza el informe e identifica las actividades que se 

encuentran en atraso y con el supervisor verifican las actividades correctivas y 

preventivas que se pueden implementar, las cuales serán informadas en el 

comité de obra. 8. El interventor debe convocar al comité de obra a los 

contratistas y el supervisor. 9. En el comité de obra se informan las medidas 

correctivas y preventivas que se van a implementar y de acuerdo a eso se 

establecen los compromisos para los entregables que presentan atrasos. 

10 Realizar el seguimiento preventivo al cronograma y/o programación ajustada, 

cruzando el plan de inversión de los recursos (flujo de caja), alertar realizar 

seguimiento a la ejecución por componentes individuales y finalmente plantear 

metas medibles a corto plazo y coherentes con el alcance. 

11 Inspecciones, supervisiones in situ y resultados de laboratorio 

12 Descripción clara del alcance. Superposición de diseños. 

13 Verificación en campo de entregable de acuerdo a las especificaciones 

técnicas. 

14 Revisar los planos de diseño, siendo estos la última versión aprobada por el 

contratante para desarrollar el proyecto. Evaluar las cantidades de obra vs el 

presupuesto. Evaluar y elaborar la programación de obra. Realizar una ruta de 

tiempo donde se evalué los tiempos de los pasos previos de cada actividad o 

capítulo del proyecto. 

Fuente: elaboración propia 

27. ¿Qué documentos se verifican para realizar la validación del alcance? - Seleccione una 

o varias opciones 

Tabla 99. Documentos para la verificación del alcance 

Opciones Respuestas 

Plan de gestión del alcance 0 

Plan de gestión de los requisitos 0 

Línea base del alcance 0 

Registro de lecciones aprendidas 0 
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Opciones Respuestas 

Informes de calidad 6 

Documentación de requisitos 0 

Matriz de trazabilidad de requisitos 0 

Planos 13 

Diseños 14 

Contratos 12 

Especificaciones técnicas 14 

Términos de referencia 5 

Otras 1 

Fuente: elaboración propia 

Figura 17. Documentos para la verificación del alcance 

 
Fuente: elaboración propia 

 

28. ¿La validación del alcance se realiza: (Seleccione una o varias opciones) 

Tabla 100. Validación del alcance 

Opciones Respuestas 

Por entregables 7 

Cuando el contrato es finalizado 11 

No se realiza la validación del alcance. 0 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 18. Validación del alcance 

 
Fuente: elaboración propia 

 

29. ¿Tienen formatos establecidos para la validación del alcance? 

Tabla 101. Formatos para validar el alcance 

Opciones Respuestas 

Si 8 

No 6 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 102. Formatos establecidos para validar el alcance 

Encuest

a  
30. ¿Cuáles son los formatos establecidos para la validación del alcance? 

1 Formato de recibo de obra 

2 Acta de recibo de entregables. 

3 Acta de recibo final de obra 

4 1. Un formato de solicitud de revisión del entregable o el contrato, donde se 

evidencia el contrato y la actividad que requiere su revisión y firma del 

contratista. 2. Acta de aceptación de entregables o proyecto: 2. Acta de reunión 

(acta de no aceptación de entregables): se establece el objetivo de la reunión, 

nombres, cargos, temas a desarrollar, compromisos pactados con su fecha de 

entrega, responsables y firmas. 

5 Actas de seguimiento semanales, informes semanales y/o mensuales de 

seguimiento, formatos de visitas. 

6 Los establecidos por la interventoría 

7 Formatos de control por actividades de obra. 

8 Formato Control de costos, donde se evidencia, luego de alimentar una base 

de datos, las cantidades ejecutadas vs las contratadas y su afectación el 

presupuesto. Formato de memorias de cálculo de cantidades de obra 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 103. Información que consideren importante en el recibo de entregables parciales 

o totales 

Encuest

a  

31. ¿Qué información considera que es importante incluir en el formato 

para el recibo de entregables parciales o totales? 

1 Fecha, proyecto, contratista, número del contrato, objeto, observaciones. 
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Encuest

a  

31. ¿Qué información considera que es importante incluir en el formato 

para el recibo de entregables parciales o totales? 

2 Fecha, contratista, número de contrato, observaciones 

3 Proyecto, fecha, fecha de inicio, fecha de finalización, las adiciones, 

modificaciones, prórrogas, la fecha de entrega, el valor final del contrato 

4 Fecha, contrato, quien entrega, quien recibe, criterios de aceptación, 

observaciones, decir si es aceptado o rechazado, las razones por las cuales es 

rechazado, y firmas correspondientes. 

5 Fecha, contrato, proyecto, objeto, número del contrato, criterio de aceptación. 

6 Fecha, contrato, nombre del contratista, contratista, que entregabas o contratos 

que se recibieron. 

7 Parámetros de aceptación con fundamento en las especificaciones técnicas y/o 

criterio de proyectistas. 

8 contrato, objeto, criterios de cumplimiento verificados, firmas de aceptación y 

recibo 

9 Proyecto, No de acta, contrato, fecha del contrato, contratista, el entregable, 

descripción, criterios de aceptación, observaciones y firmas de aceptación y 

entrega 

10 Calidad y estabilidad, buen manejo de los recursos proyecciones de inversión 

semanal, ejecución financiera y temporal, rentabilidad, flujo de caja. 

11 Las memorias de cálculo y los planos record. 

12 Lista de chequeo de especificaciones por cada actividad. 

13 Los criterios de aceptación 

14 Las modificaciones o actualizaciones que haya lugar, las fechas de cada 

afectación para llevar la trazabilidad. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 104. Procedimiento cuando no se recibe el entregable 

Encuesta  
32. ¿Cuál es el procedimiento cuando la CCF, no recibe el entregable, 

debido al incumplimiento de criterios de aceptación?  

1 Verbalmente el interventor le manifiesta al contratista las razones por las 

cuales no se cumplió y se establece una fecha de entrega. 

2 Se realiza un acta donde se señalarán las correcciones, ajustes o subsanaciones 

que deban efectuarse, otorgándole un plazo razonable al contratista para que 

proceda a subsanarlos. Si el contratista se niega a realizar las reparaciones 

entonces se le aplican las cláusulas de incumplimiento. 

3 Cuando no se recibe el contrato se le informa al contratista que se debe corregir 

y se le da un tiempo para esas modificaciones, si transcurrido ese tiempo el 

contratista no corrige lo solicitado se e aplican las cláusulas de incumplimiento 

4 Realizar una reunión entre el interventor y Contratista para decirle porque no 

se aceptó el contrato, establecer la fecha para subsanar las observaciones. 

5 Se le informa al contratista las no conformidades y se le establece un tiempo 

para la entrega. 
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6 El interventor le informa al contratista porque no se recibió. Se de da un plazo 

para que el contratista corrija los defectos. si no los corrige pueden aplicarle 

las cláusulas de incumplimiento 

7 El interventor debe presentar informe reportando el incumplimiento con su 

respectivo sustento o pruebas, posteriormente se cita al contratista para dirimir 

el caso específico ya que es posible aplicar multas y sanciones de conformidad 

como se establece en el contrato. 

8 Cuando el interventor no recibe el entregable, se realiza un acta en la cual se 

establecen lo que el contratista debe modificar para su aceptación. 

9 - Si el interventor no acepta el entregable y/o contrato se realiza un acta 

estableciendo las razones por las cuáles no se recibió y se le concede un plazo 

razonable para la entrega. - Se le informa al Supervisor. - Si el contratista no 

cumple con la fecha de entrega, el interventor y supervisor, avalúan si se le 

concede un plazo más o se procede a aplicar las pólizas. 

10 Se establece con el contratista una fecha de entrega para el recibo del 

entregable. 

11 Tratamos de concertar en reuniones de obra, en caso contrario se buscan 

opiniones de otros profesionales que den su punto de vista respecto a la 

situación que se presente y de igual forma en pruebas de laboratorio. Se busca 

asesorías externas. 

12 Se realiza una comunicación, se realiza ajustes y no se realiza el trámite de 

pago hasta recibo a satisfacción. 

13 Cuando el interventor no recibe el entregable se le informa al contratista por 

qué no se recibió y se le da un tiempo para subsanar. 

14 Es devuelto con las observaciones respectivas, esperando ser subsanados en el 

menor tiempo posible. 

Fuente: elaboración propia 

 

33. ¿Los informes del proyecto incluyen información de la validación del alcance? 

Tabla 105. Si o no se incluye la Información de la validación del alcance en los informes 

del proyecto  

Opciones Respuestas 

Si 7 

No 7 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 106. Información de la validación del alcance en los informes del proyecto  

Encuesta  
34. ¿Qué información incluye los informes en cuanto a la validación del 

alcance? 

1 Cuáles contratos se recibieron y cuáles no, su justificación. 

2 Las actividades que se han efectuado, su porcentaje de avance o retraso según 

el caso y su justificación si la hay. 

3 Los entregables o contratos que fueron recibidos y los que no fueron recibidos 

con su justificación. 
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Encuesta  
34. ¿Qué información incluye los informes en cuanto a la validación del 

alcance? 

4 Datos relacionados con la ejecución, proyecciones, ponderados, rutas críticas 

y gráficos. 

5 En los porcentajes de avances de obra y en las descripciones de las actividades 

ejecutada, en los registros fotográficos y en las actas de pago (si se paga es 

porque esta recibida parcialmente o total la actividad) 

6 Dentro de los informes se incluye materiales con especificaciones que se puede 

validar con los diseños. Los cortes de obra son informes de la ejecución de las 

actividades de obra, donde se incluyen solo actividades recibidas a 

satisfacción. 

7 Memorias de cálculo. Resumen de Actas de ejecución de obra – cantidades 

ejecutadas. Planos récord – según el caso. Manual de operación y/o 

mantenimiento – según aplique Recomendaciones de uso una operación. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 107. Información que considere importante de la validación del alcance en los 

informes del proyecto  

Encuesta  
35. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del 

proyecto, con respecto a la validación del alcance? 

1 Los contratos que fueron recibidos, los contratos que no fueron recibidos y su 

justificación 

2 Cuales entregables han sido aceptados y cuáles no, y las razones del 

incumplimiento de los mismos. Las fechas de subsanación de los entregables, 

cuales se les venció el plazo y no fueron subsanados. 

3 Qué proyectos fueron recibidos. Cuales no fueron aceptados, y las causales de 

ese incumplimiento, al igual que las acciones correctivas que se realizarán y la 

fecha de entrega del contrato. Las afectaciones de la no entrega de ese contrato 

con otros contratistas y con la fecha final de entrega del proyecto. 

4 Cuales contratos no han sido aceptados. Cuales si han sido aceptados y la fecha 

de entrega 

5 Los contratos que se recibieron Los que no se recibieron 

6 Cuáles contratos se recibieron y cuáles no, su justificación. 

7 Indicar si atrasa o no el alcance del proyecto. 

8 Cuales contratos se entregaron y cuales no y su justificación 

9 Los entregables o contratos que fueron recibidos y los que no fueron recibidos 

con su justificación. Establecer si el entregable que no es recibido puede afectar 

las actividades de otros contratistas y si afecta el cronograma del proyecto. 

Lecciones aprendidas 

10 La rentabilidad, procesos y procedimientos de ejecución, errores en la 

ejecución, estadísticas 

11 Las memorias de obra 

12 Descripción de técnicas utilizadas para alcanzar el objetivo, equipos utilizados, 

personal especializado si se requiere. 

13 Cuales contratos se recibieron y cuales no 
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Encuesta  
35. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del 

proyecto, con respecto a la validación del alcance? 

14 Memorias de cálculo. Resumen de Actas de ejecución de obra – cantidades 

ejecutadas. Planos récord – según el caso. Manual de operación y/o 

mantenimiento – según aplique Recomendaciones de uso una operación. 

Fuente: elaboración propia 

 

36. ¿Qué herramientas y técnicas aplican para validar el alcance? - Seleccione una o más 

opciones. 

Tabla 108. Herramientas y técnicas utilizadas para validar el alcance  

Opciones Respuestas 

Inspección (medir, examinar) 14 

Votaciones 0 

No se aplica ninguna técnica 0 

Otras (resultados de laboratorio) 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 19. Herramientas aplicadas para validar el alcance 

 
Fuente: elaboración propia 

 

37. ¿Quién es el responsable de controlar el alcance? 

Tabla 109. Responsable de controlar el alcance  

Opciones Respuestas 

Supervisor 1 

Interventor 13 

Director Administrativo 0 

Consejo Directivo 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

38. ¿Con qué periodicidad se controla el alcance? 
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Tabla 110. Periodicidad para controlar el alcance  

Opciones Respuestas 

Semanalmente 13 

Quincenalmente 1 

Mensual 0 

No se realiza el control del alcance 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

39. ¿Poseen un procedimiento o guía para controlar el alcance? 

Tabla 111. Poseen procedimiento para controlar el alcance 

Opciones Respuestas 

Si 0 

No 14 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 112. Actividades para controlar el alcance 

Encuesta  40. ¿Qué actividades realizan para controlar el alcance? 

1 Visita de obra para verificar las cantidades de obra instaladas.  

Compararlas con el cronograma para saber qué cantidad de obra fueron 

instadas.  

Informar al supervisor de algún incumplimiento en las cantidades de obra.  

Establecer con el interventor las medidas a realizar. 

2 1. Realizar una medición de las cantidades de obra en sitio, por el interventor 

junto con el contrista. 2. Comparar las cantidades instaladas vs las que debieron 

estar realizadas. 3. Informarle a la Supervisión los atrasos presentados en los 

contratos y si afectan la ejecución de otros contratistas. 5. Tomar las medidas 

correctivas y preventivas necesarias cuando haya atrasos e informarle al 

contrista. 6. Realizar los comités de obra para el seguimiento de actividades. 

7. El interventor debe realizar un informe semanal del avance de las 

actividades. 

3 El Supervisor debe hacer una vista técnica a la obra con el fin de verificar las 

cantidades de obra que se han instalo hasta el momento.  

El Supervisor debe comparar las cantidades de obra instaladas vs las que 

debían haber estado instaladas. y se realiza la comparación. Para las 

actividades que se encuentran atrasadas se debe identificar las acciones 

preventivas y preventivas. 

Se debe realizar el comité de obra con todos los contratistas con el fin de 

informar las acciones correctivas y preventivas y su implementación por parte 

de los contratistas. 

4 1. Mediciones. 2. Informes del proyecto. 3. Reuniones 4. Comités de obra. 

5 1. Mediciones del avance físico de obra. 2. Establecer las actividades que no 

se encuentran de acuerdo al avance de la obra. 3. Comités de obra 
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Encuesta  40. ¿Qué actividades realizan para controlar el alcance? 

6 1. El interventor debe medir las cantidades de obra. 2. Se establecen si hay 

atrasos en la ejecución. 3. El interventor habla con el contratista para establecer 

las actividades a realizar para que el próximo corte la actividad se encuentre 

en su estado normal. 

7 Mediciones de campo y pruebas técnicas en materiales. 

8 No existe procedimiento como tal, sin embargo, este control del alcance se 

hace mediante la figura del interventor dentro de sus obligaciones 

contractuales, quien efectúa mediciones en campo para determinar dichos 

avances físicos. 

9 1. El interventor realiza una lista de actividades de la ruta crítica para realizar 

el seguimiento en obra y las actividades que se encontraban la semana pasada 

en atraso. 2. En obra con el interventor y el contratista verifican las medidas, 

estableciendo sus medidas actuales. 3. El interventor debe recopilar los datos 

para realizar su análisis. 4. El interventor debe realizar el informe 5. Análisis 

del informe entre el interventor y supervisor. 6. El interventor debe cita al 

comité de obra. 7. Se realiza el comité de obra dónde se expondrán las 

actividades que se encuentran atrasadas y que puedan afectar a otros 

contratistas y se establecen las acciones correctivas y preventivas. 

10 Seguimientos periódicos a las programaciones, procesos de mejora en las 

actividades con base en el seguimiento preventivo, garantizar el flujo de caja. 

11 Supervisión directa y control de programación de obra. 

12 Seguimiento a la programación de la obra y seguimiento a las especificaciones 

técnicas y especificaciones de los materiales. 

13 verificación en campo de las medidas y compararlo con las que se debieron 

ejecutar 

14 • Dar a conocer las actividades a realizar al personal de obra 

• Contar con personal calificado según las actividades a ejecutar • Tener planos 

visibles en el sitio de obra. 

• Entregar planos a los ingenieros residentes y/o maestros de obra para su uso 

cotidiano en obra. 

• Inspeccionar – medir antes y al final de ejecutar la actividad. 

• Control de calidad de materiales y control de cantidades de los mismos, 

validando a través de las memorias de cálculo de cantidades. 

Fuente: elaboración propia 

 

41. ¿Qué documentos se verifican para realizar el control del alcance? - Seleccione una o 

varias opciones 

Tabla 113. Documentos que se verifican para controlar el alcance 

Opciones Respuestas 

Plan de gestión del alcance 0 

Plan de gestión de los requisitos 0 

Línea base del alcance 0 

Plan de gestión de los cambios 0 

Plan de gestión de la configuración 0 
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Opciones Respuestas 

Línea base del alcance 0 

Línea base para la medición de desempeño 0 

Registro de lecciones aprendidas 1 

Informes de calidad 2 

Documentación de requisitos 0 

Matriz de trazabilidad de requisitos 0 

Planos 14 

Diseños 13 

Contratos 11 

Especificaciones técnicas 12 

Términos de referencia 3 

Otras (registro de lecciones aprendidas, otrosí) 2 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20. Documentos que se verifican para controlar el alcance 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

42. ¿Tienen formatos establecidos para el control del alcance? 

Tabla 114. Poseen formatos para el control del alcance 

Opciones Respuestas 

Si 5 

No 9 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 115. Formatos para el control del alcance 

Encuesta  43. ¿Cuáles son los formatos establecidos para el control del alcance? 

1 Formato de corte de obra. Acta de aceptación parcial de obras 

2 Programaciones, WBS/EDT, recursos eficientes competentes con experiencia 

y experticia, experticia, garantizar el ciclo de vida del proyecto. 

3 El presupuesto de obra, el contrato de obra y las especificaciones técnicas de 

obra. 

4 Actas de terminación de contratos, mide el cumplimiento, de acuerdo a las 

especificaciones de obra. 

5 Formato actividad ejecutada – medida en campo 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 116. Formatos que consideran importantes para el control del alcance 

Encuesta  
44. ¿Qué formatos considera importante incluir para realizar el control del 

alcance? ¿Qué deben contener esos formatos? 

1 Un formato donde se evidencia las actividades que se deben estar ejecutando 

con su porcentaje de avance, y porcentaje en el cual deben estar 

2 Considero que con el control del alcance lo pueden hacer con un control de las 

actividades de la ruta crítica y verificar el avance cantidades de obra y hacer 

una comparación entre esas cantidades. Cuando se presenten modificaciones 

en el alcance se debe realizar un formato de adición, prórrogas o 

modificaciones, debe incluir información general del contrato, si es adición se 

deben incluir la justificación las cantidades con mayor cantidad de obra y el 

valor final del contrato, si es prórroga: el tiempo de ejecución inicial del 

contrato, el tiempo de adición y la justificación, si es modificación las 

actividades que van a ser modificadas o actividades no previstas la justificación 

las actividades a adicionar, las cantidades de obra y su valor. Esquemas de 

avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 

demás información relevante relacionada con el avance del contrato. Registro 

fotográfico del avance del proyecto con descripción corta de la indicando 

contrista, aspectos relevantes y fecha. Descripción de obras adicionales y/o 

complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios 

unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la 

interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 

incorporación y/o el estado actual de trámite, indicando las cantidades de obra 

a ejecutar y su valor total. Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 

contrato. 

3 un control del alcance que incluya, la actividad, el parámetro de medida para 

cuantificar el avance del alcance, la sumatoria acumulada donde se puede 

reflejar la totalidad de las mediciones efectuadas, observaciones, la medida de 

lo programado, observaciones, el estado de la actividad si se encuentra 

adelantada, atrasada o a tiempo. Un formato de comité de obra: fecha, los 

asistentes, establecer si los compromisos del comité de obra anterior si se 

cumplieron o no y establecer la razón del incumplimiento, los nuevos 
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Encuesta  
44. ¿Qué formatos considera importante incluir para realizar el control del 

alcance? ¿Qué deben contener esos formatos? 

compromisos con los responsables, la fecha de entrega, las observaciones, las 

lecciones aprendidas. 

4 no creo que se deben utilizar formatos, puede ser suficiente con un control en 

Excel o en Project 

5 Control del alcance: unida, medida, cantidad, fecha, % de avance, % 

proyectado. 

6 Un formato donde se evidencien las actividades con su porcentaje de avance 

real y proyectado, con el fin de verificar las actividades que presentan atrasos. 

7 Formato de memorias de cantidades para corte de obra. Debe contener una 

descripción gráfica (en actividades físicas) que permita llevar una trazabilidad, 

unidad de medida y equipo de medición para controlar el alcance. 

8 Formatos propiamente dichos no están establecidos, ya que la forma de 

controlar el alcance es a través de la labor del interventor o supervisor que se 

ven reflejados en los informes que deben presentar. 

9 Formato con lista de actividades de la ruta crítica para realizar el seguimiento 

en obra y las actividades que se encontraban la semana pasada en atraso, donde 

se establecen su justificación y si atrasan a otras actividades. El formato de 

comité de obra: Participantes, Acuerdos, Participantes, cargo, Objetivos de la 

reunión, Desarrollo de la reunión, Lectura del acta anterior y cumplimiento de 

compromisos, Temas a desarrollar, Desarrollo del comité de obra, 

Compromisos pactados con fecha de cumplimiento y responsable, 

Observaciones, Firmas Si el interventor realiza una reunión con el interventor 

se debe realizar el acta de reunión. 

10 Formatos de seguimiento por componentes en periodos cortos, gráficos de 

seguimiento comportamiento de la curva y su respectivo análisis, seguimiento 

preventivo a la programación y WBS. 

11 Las memorias de calculo 

12 Cuadro de control de cambios que mida el impacto de los cambios en el alcance 

y los costos y tiempos que estos cambios impliquen. 

13 Un formato de control de actividades: Actividades del periodo su avance y su 

porcentaje en la que debió estar las actividades, cuales actividades están 

atrasadas y que afectación puede tener tanto en el contrato como en el proyecto 

14 Formato medida en campo. Formato pre acta – memoria de cálculo. Formato 

APUS. 

Fuente: elaboración propia 

 

45. ¿Los informes del proyecto incluyen información del control del alcance? 

Tabla 117. Los informes del proyecto contienen información del alcance 

Opciones Respuestas 

Si 13 

No 1 

Fuente: elaboración propia 



155 

 

Tabla 118. Información del control del alcance en los informes del proyecto 

Encuesta  
46. ¿Qué información incluye los informes en cuanto al control del 

alcance? 

1 Comparación entre las cantidades instaladas y las cantidades que debieron ser 

instaladas 

2 Las cantidades ejecutadas vs las planificadas. Si hay actividades que pueden 

afectar el tiempo de ejecución del proyecto. Si las medidas implementadas han 

sido efectivas. Si se presentan atrasos en la ejecución de las actividades 

establecer cuáles son las medidas a tomar. Registro fotográfico Conclusiones 

recomendaciones Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido 

recibidas por la interventoría por no cumplir con los requisitos previos para el 

recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 

contrato. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así 

como la respuesta por parte del contratista. 

3 Las actividades por contratista y su estatus (atrasada, a tiempo o adelantada). 

Registro fotográfico (fecha). 

4 Las actividades con sus respectivo % de avance 

5 Actividades con sus respectivas medidas y comparadas con las proyectadas. 

Actividades atrasadas que puedan afectar el proyecto. Registro fotográfico. 

6 Los Formatos de corte de obra se adjuntan a los informes, avance o atraso en 

tiempo del proyecto, costos generados y su verificación contra lo proyectado 

al día de corte o presentación del informe. 

7 Las mediciones realizadas, Registro fotográfico 

8 Las actividades de la ruta crítica, y cuales están atrasadas. Las actividades que 

no son críticas que se encuentran en atraso y puedan afectar los tiempos de 

ejecución del proyecto. Las acciones correctivas y preventivas que debe 

proponer. Establecer las razones porque no se completa las actividades. 

9 Análisis al cumplimiento de actividades, rendimientos, imprevistos e 

imprevisibles. 

10 Los porcentajes de ejecución de obra e identificación de situaciones especiales 

de la obra. 

11 Descripción general del alcance del proyecto 

12 % de actividades ejecutadas vs las programadas. 

13 Memorias de cálculo. Resumen de Actas de ejecución de obra – cantidades 

ejecutadas. Planos record – según el caso. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 119. Información que considera importante en los informes del proyecto 

Encuesta  
47. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del 

proyecto, con respecto al control del alcance? 

1 Comparación entre las cantidades instaladas y las cantidades que debieron ser 

instaladas. Si algún contrato presenta cambios en el alcance modificando su 

valor 

2 Las cantidades ejecutadas vs las planificadas. Si hay actividades que pueden 

afectar el tiempo de ejecución del proyecto. Si las medidas implementadas han 
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Encuesta  
47. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del 

proyecto, con respecto al control del alcance? 

sido efectivas. Si se presentan atrasos en la ejecución de las actividades 

establecer cuáles son las medidas a tomar. Registro fotográfico Conclusiones 

recomendaciones Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido 

recibidas por la interventoría por no cumplir con los requisitos previos para el 

recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 

contrato. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así 

como la respuesta por parte del contratista. 

3 Las actividades por contratista y su estatus (atrasada, a tiempo o adelantada). 

Las acciones correctivas implementadas en la semana y si fueron o no 

oportunas. Registro fotográfico (fecha). Las actividades que son críticas, los 

contratos que se encuentran atrasados y las acciones a implementar por cada 

contratista. Un análisis del valor ganado. Cuales contratos pueden causar atraso 

en el proyecto 

4 Registro fotográfico Las actividades con sus respectivo % de avance 

5 Actividades con sus respectivas medidas y comparadas con las proyectadas. 

Actividades atrasadas que puedan afectar el proyecto. Registro fotográfico. 

6 Las actividades que se encuentren atrasadas 

7 Recursos humanos empleados para la consecución del alcance. 

8 Actividades que se encuentran atrasadas y que pueden influir en el tiempo de 

ejecución del proyecto 

9 Las actividades de la ruta crítica, y cuales están atrasadas. Las actividades que 

no son críticas que se encuentran en atraso y puedan afectar los tiempos de 

ejecución del proyecto. Las acciones correctivas y preventivas que debe 

proponer. Establecer las razones porque no se completa las actividades. 

Registro fotográfico. Si ya se aprobaron los cambios y cuáles falta por aprobar. 

10 Análisis al cumplimiento de actividades, rendimientos, imprevistos e 

imprevisibles. 

11 Control del avance con costos para monitorear la inversión y visionar posibles 

sobrecostos 

12 Cambios del alcance 

13 Identificar las actividades que presentan retraso y puedan afectar el tiempo de 

ejecución del contrato o el atraso de otros contratistas porque no se ejecutó esa 

actividad 

14 Memorias de cálculo. Resumen de Actas de ejecución de obra – cantidades 

ejecutadas. Planos récord – según el caso. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

48. ¿Qué herramientas y técnicas aplican para controlar el alcance? - Seleccione una o más 

opciones. 
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Tabla 120. Herramientas y técnicas aplicadas en las CCF para controlar el alcance 

Opciones Respuestas 

Análisis de variación 3 

Análisis de tendencias 1 

No se aplica ninguna técnica 7 

Otras (Comparación entre lo ejecutado vs lo que debió ejecutarse, ensayos de 

calidad de materiales y mediciones en campo) 
3 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 21. Herramientas y técnicas aplicadas en las CCF para controlar el alcance 

 

Fuente: elaboración propia 

 

49. ¿Utilizan algún software de programación para controlar el alcance? - Seleccione una o 

más opciones. 

Tabla 121. Software de programación utilizado para controlar el alcance 

Opciones Respuestas 

Ms Project 12 

Excel 9 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

50. ¿Se documentan los cambios en el control del alcance? 

Tabla 122. Documentan los cambios en el alcance 

Opciones Respuestas 

Si 9 

No 5 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 123. Como se documentan los cambios en el alcance 

Encuesta  51. ¿Cómo se documentan los cambios en el control del alcance? 

1 Mediante otrosí 

0 2 4 6 8 10 12 14

No se aplica ninguna técnica

Análisis de variación

Otras

Análisis de tendencias
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Encuesta  51. ¿Cómo se documentan los cambios en el control del alcance? 

2 Con la solicitud de modificación del contrato realizada por el interventor y 

modificación del contrato mediante un otrosí 

3 Con los cambios del contrato (otrosí) y el oficio justificatorio de la 

modificación al alcance 

4 Se realizan contratos modificatorios (documento) al alcance inicial si es el 

caso, o a alguna de sus actividades. 

5 Los cambios en el alcance deben quedar soportados mediante informes 

escritos, y esta modificación conlleva a realizar contratos modificatorios u otro 

sí, a los mismos, donde quedan plasmadas las modificaciones acordadas entre 

las partes. 

6 Modificaciones en el contrato con su justificación. 

7 Se identifica el error y la probabilidad de ocurrencia del mismo, el rendimiento 

por actividad y el valor ejecutado por actividad. 

8 Semanalmente con una tabla donde se consignan los porcentajes de avance de 

lo proyectado vs. lo ejecutado por capítulos 

9 Mediante actas de corte obra o actas y comité de obra 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 124. Manejo de las desviaciones en el alcance 

Encuesta  
52. ¿En caso de encontrar desviaciones en el alcance del proyecto, cómo se 

manejan?   

1 El interventor le informa al supervisor con el fin de que entre los dos 

establezcan las medidas correctivas o preventivas y se les informe a los 

contratistas las medidas a seguir 

2 Primero se realizan todas las medidas correctivas posibles, para volver a su 

estado original el alcance. Si ya no es posible se realiza una modificación al 

contrato. 

3 1. En el comité de obra se establecen con el contratista las acciones preventivas 

y correctivas a realizar. 2. En cada comité de obra se realiza un seguimiento a 

las actividades correctivas y preventivas. 3. En caso de que las acciones 

implementadas no sea posible cumplir con el alcance se evalúa la opción de 

realizar un cambio en el alcance. 4. Si necesita el cambio en el alcance entonces 

el contratista debe entregarlo para ser valorado por el interventor, si el 

interventor y el supervisor considera pertinente el cambio entonces lo aprueba 

el supervisor, director administrativo o al consejo directivo según sea el caso. 

4 Se realizan reuniones o comités para verificar las desviaciones y las medidas a 

tomar. 

5 Se realizan acciones para volverlo a su estado original 

6 1. El interventor le informa al supervisor. 2. Se cita a una reunión al contratista, 

para evidenciar que actividades correctivas puede realizar el contratista con el 

fin de que no se presente el atraso. 3. El contratista debe realizar las medidas 

con el fin de no presentar más atrasos. 

7 Se emite un informe con síntoma de alerta al contratante junto con las medidas 

correctivas. 
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8 De evidenciarse desviaciones en el alcance, estas deben ser reportadas por el 

interventor al supervisor junto con las causas que lo produjeron, así como las 

medidas correctivas del mismo. 

9 Se analizan las desviaciones. Se toman las acciones correctivas o preventivas. 

Si esas acciones correctivas o preventivas implementadas no son efectivas. Se 

evalúa la posibilidad de una solicitud de cambio Si se determina la viabilidad 

de la solicitud de cambio, el interventor debe realizar la solicitud. Se debe 

verificar quien aprueba la solicitud si el interventor, director administrativo o 

consejo directivo. Se debe presentar la solicitud 

10 Análisis de ocurrencia y probabilidades 

11 Se hacen planes de contingencia para mitigar la desviación. 

12 Se identifican las causas de la desviación, se valora la desviación y se revisa si 

es necesario realizar una variación en el alcance del proyecto. 

13 Se implementan acciones para que no se atrase las actividades. 

14 En el caso que sean por condiciones técnicas relevantes y que consideran 

cambio de diseño o un aumento significativo en el presupuesto o en la 

programación, se solicita modificación del alcance al Supervisor, mediante 

actas de comité y en espera de la aprobación previa para su ejecución. En 

cualquiera de los dos casos se analiza y evalúa las razones técnicas, 

administrativas y financieras de las variaciones o desviaciones encontradas. 

Fuente: elaboración propia 

 

53. ¿Quién es el responsable de controlar el cronograma? 

Tabla 125. Responsable de controlar el cronograma 

Opciones Respuestas 

Supervisor 1 

Interventor 13 

Director Administrativo 0 

Consejo Directivo 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

54. ¿Con qué periodicidad se controla el cronograma? 

Tabla 126. Periodicidad del control del cronograma 

Opciones Respuestas 

Semanalmente 12 

Quincenalmente 2 

Mensual 0 

No se realiza el control del cronograma 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

55. ¿Poseen un procedimiento o guía para controlar el cronograma? 
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Tabla 127. Poseen guías o procedimiento del control del cronograma 

Opciones Respuestas 

Si 3 

No 11 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 128. Actividades del control del cronograma 

Encuesta  56. ¿Qué actividades realizan para controlar el cronograma? 

1 1. Realizar una vista de obra con el fin de establecer el avance de cada una de 

las actividades. 2. En Proyect establecer la fecha de corte para verificar y 

compararlo con las medidas evidenciadas en obra. 3. determinar cuáles 

actividades presentan atrasos y realizar acciones correctivas y preventivas. 

2 1. Establecer el avance proyectado de cada actividad, realizar una lista de 

actividades de la ruta crítica. 2. De acuerdo al avance del proyecto y de las 

actividades se realiza una visita de obra con el fin de verificar su avance real y 

registrarlo. (Esta actividad es realizada por el interventor en compañía del 

contratista) 3. Se realiza el informe semanal realizando la comparación de las 

mismas y estableciendo cuales actividades se encuentran atrasadas, con su 

registro fotográfico. 4. Realizar el comité de obra en dónde se verifica el 

informe y se toman las medidas correctivas o preventivas de las actividades en 

retraso y se debe realizar compromisos por parte del contratista para 

implementar estas acciones. 

3 1. Realizar una lista de actividades de la ruta crítica por cada contratista y su 

proyección a la fecha. 2. Verificar el cronograma del proyecto con la ruta 

crítica. 3. Realizar una visita con el contratista para verificar el avance de cada 

actividad. 4. Registrar el avance de cada actividad por contratista y por el 

proyecto. 5. Realizar el comité de obra con todos los contratistas y con los que 

presentan atrasos implementar las medidas correctivas o preventivas, al igual 

4 1. Verificar las actividades críticas y su % de avance. 2. Realizar reuniones y/o 

comités y establecer compromisos. 

5 1. DEFINIR FECHA DE CORTE: Se realiza corte a la fecha de presentación 

del informe técnico de programación. Abrir Proyecto Microsoft Project – ir a 

la pestaña proyecto – Actualizar proyecto – En el cuadro de diálogo elegir: 

actualizar trabajo completado al porcentaje – para proyecto completo – 

ACEPTAR. En la columna Porcentaje completado, aparecerá el % de avance 

teórico a la fecha de corte. 2. VISITA DE SEGUIMIENTO DE OBRA: 

Próximo a la fecha de corte se realiza visita de obra y se verifica la información 

del avance físico según las actividades programadas. Se toma registro 

fotográfico de actividades en ejecución, detalles pendientes por realizar y las 

que no se han realizado. 3. MANEJO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

RECOPILADOS: Al obtener los datos de avance físico completado de las 

actividades ejecutadas en el periodo, se registran en el seguimiento de 

Microsoft Project, realizando el comparativo entre el avance teórico y el 

avance real, para tener los datos de atraso o adelanto de las actividades 

programadas según la línea base. 4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Una ver 
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Encuesta  56. ¿Qué actividades realizan para controlar el cronograma? 

realizado el comparativo se procede a examinar los datos de atraso o adelanto, 

y explicar cada actividad según sea el caso, así como de órdenes de compras y 

contratos para tener mayor claridad del proyecto. 5. RECOMENDACIONES 

Y COMPROMISOS: Como parte del análisis se generan las recomendaciones 

al informe para la ejecución de obra, ya sea para la reprogramación de 

actividades, revisión de rutas críticas y de rendimientos de contratistas, según 

se considere para cada caso particular sin descuidar el avance general del 

proyecto. También se deja constancia de los compromisos que deben adquirir 

las partes, tanto como contratistas como personal administrativo y de obra, con 

el fin de mejorar los aspectos que puedan influir en la normal ejecución de 

obra. Finalmente, se complementa el informe técnico con los anexos 

fotográficos de estado actual de la obra y avance físico. Es indispensable que 

se replique el informe teniendo presente las recomendaciones y compromisos 

descritos en éste, de tal manera que se pueda generar retroalimentación y se 

solucionen casos puntuales a la brevedad posible. 

6 se debe establecer la fecha de corte, actualizar el cronograma a la fecha de 

corte, y compararlo con los avances del cronograma. Se realizan comités de 

obra con el fin de verificar el avance con cada uno de los contratistas. 

7 Se relaciona con las mediciones de campo y con ayuda de MS-PROJECT 

8 El control del cronograma lo realiza el interventor a través de las mediciones 

de campo que se realizan de acuerdo con las cantidades de obra contratadas y 

se apoya mediante el uso de MS-PROJECT (%proyectado vs. % ejecutado) 

9 1. El interventor realiza una lista de actividades de la ruta crítica para realizar 

el seguimiento en obra y las actividades que se encontraban la semana pasada 

en atraso, por contratista y por proyecto. 2. En obra con el interventor y el 

contratista verifican los porcentajes actuales, estableciendo sus medidas 

actuales. 3. El interventor debe recopilar los datos para realizar su análisis. 4. 

El interventor debe realizar el informe 5. Análisis del informe entre el 

interventor y supervisor. 6. El interventor debe cita al comité de obra. 7. Se 

realiza el comité de obra dónde se expondrán las actividades que se encuentran 

atrasadas y que puedan afectar a otros contratistas y se establecen las acciones 

correctivas y preventivas. 

10 El seguimiento a los rendimientos de cada actividad proyectada, el seguimiento 

al flujo de inversión, valor ganado. 

11 Seguimiento e inspecciones de obra, revisión de contratos 

12 Visitas de obras para seguimiento de actividades de construcción. Definición 

de estándares de obra. 

13 Verificación en obra del porcentaje de avance de cada actividad. Comparación 

entre lo ejecutado y proyectado 

14 En comité de obra se debe hacer seguimiento semanal del porcentaje de 

ejecución de las actividades proyectadas para ese lapso de tiempo, y a su vez 

analizar las proyecciones de las demás actividades. 

Fuente: elaboración propia 
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57. ¿Qué documentos se verifican para realizar el control del cronograma? - Seleccione una 

o varias opciones 

Tabla 129. Actividades del control del cronograma 

Opciones Respuestas 

Plan de gestión del cronograma 0 

Línea base del cronograma 2 

Línea base del alcance 0 

Línea base para la medición de desempeño 0 

Registro de lecciones aprendidas 0 

Calendarios del proyecto 2 

Cronograma del proyecto 13 

Cronogramas de contratistas 12 

Calendarios de recursos 0 

Datos del cronograma 1 

Otras (Informes anteriores del proyecto) 3 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 22. Herramientas y técnicas aplicadas en las CCF para controlar el alcance 

 
Fuente: elaboración propia 

 

58. ¿Tienen formatos establecidos para el control del cronograma? 

Tabla 130. Formatos para el control del cronograma 

Opciones Respuestas 

Si 2 

No 12 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 131. Formatos establecidos para el control del cronograma 

Encuesta  59. ¿Cuáles son los formatos establecidos para el control del cronograma? 

1 Avance de obras semanal y avance mensual. 

2 Formato control de programación o cronograma 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 132. Formatos importantes para el control del cronograma 

Encuesta  
60. ¿Qué formatos considera importante incluir para realizar el control del 

cronograma? ¿Qué deben contener esos formatos? 

1 Se puede realizar un formato con las actividades que son parte de la ruta crítica 

y establecer su estado de avance y estado en el cual debe estar, para realizar un 

control en obra 

2 1 formato: Actividades de la ruta crítica con su avance físico de obra y el 

avance proyectado. Fecha, contrato, objeto, número del contrato, actividades. 

2 formato: Solicitud de adición formato de adición, prórrogas o 

modificaciones, debe incluir información general del contrato, si es adición se 

deben incluir la justificación las cantidades con mayor cantidad de obra y el 

valor final del contrato, si es prórroga: el tiempo de ejecución inicial del 

contrato, el tiempo de adición y la justificación, si es modificación las 

actividades que van a ser modificadas o actividades no previstas la justificación 

las actividades a adicionar, las cantidades de obra y su valor. 

3 Acta de comité de obra que lo describí en la sección anterior. Creo que se puede 

realizar un control adecuado en microsoft project Uno de reunión cuando sea 

un tema que surja antes del comité de obra: Fecha, proyecto, contratista, temas 

tratados en la reunión, compromisos y asistentes. 

4 No considero que sea necesario incluir formatos, pienso que es suficiente el 

control que se realiza en project. 

5 Actividades críticas: Lista de actividades críticas por contratista y por proyecto 

con su estado de avance y proyección, con sus actividades preventivas y 

correctivas 

6 Uno que incluya actividades ejecutadas comparadas con las que se debieron 

haber realizado. Fotografías con fecha y hora. 

7 Formato de control del cronograma. %proyectado vs. %real ejecutado 

8 Un formato de actividades de la ruta crítica y su porcentaje de avance. 

9 Formatos de la ruta crítica, avance anterior, avance real y avance que debería 

tener. 

10 Cronogramas, fecha de inicio, fecha de finalización y los días de cada actividad 

11 Formato control avance de obra. Deben contener los porcentajes de obra 

proyectados y los porcentajes ejecutados, identificación de problemática y 

planes de contingencia. 

12 Formatos de estándares por actividades para evaluar el rendimiento. 

13 Un formato donde se establezcan las actividades de la ruta crítica, y sus 

avances. 

14 Cronograma de contratistas 
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Fuente: elaboración propia 

 

61. ¿Los informes del proyecto incluyen información del control del cronograma? 

Tabla 133. Los informes incluyen control de costo 

Opciones Respuestas 

Si 14 

No 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 134. Información del control de costo en los informes del proyecto 

Encuesta  
62. ¿Qué información incluye los informes en cuanto al control del 

cronograma? 

1 % de avance de cada contrato 

2 Cronograma detallado del contrato, con su respectivo análisis a la fecha de 

corte. Actividades que se encuentran atrasadas con sus respectivas medidas 

correctivas o preventivas Conclusiones recomendaciones 

3 Desviaciones de cronogramas. Registro fotográfico. Se informa que contrato 

se encuentra atrasado y sus medidas a implementar. Actividades que pueden 

ser críticas a la siguiente semana. Si se presentan modificaciones del 

cronograma, cuáles y su justificación. 

4 Todas las actividades con su avance. % de ejecución de actividades. 

Actividades que presentan atrasos. 

5 Datos de avance físico completado de las actividades ejecutadas en el periodo, 

se registran en el seguimiento de Microsoft Project, realizando el comparativo 

entre el avance teórico y el avance real, para tener los datos de atraso o adelanto 

de las actividades programadas según la línea base. Resultados de atraso o 

adelanto, y explicar cada actividad según sea el caso. Recomendaciones al 

informe para la ejecución de obra, ya sea para la reprogramación de 

actividades, revisión de rutas críticas y de rendimientos de contratistas, según 

se considere para cada caso particular sin descuidar el avance general del 

proyecto. También se deja constancia de los compromisos que deben adquirir 

las partes, tanto como contratistas como personal administrativo y de obra, con 

el fin de mejorar los aspectos que puedan influir en la normal ejecución de 

obra. Finalmente, se complementa el informe técnico con los anexos 

fotográficos de estado actual de la obra y avance físico. 

6 Cronograma de obra en donde se evidencien el estado actual del cronograma y 

lo que debieron haber realizado. Actividades que se encuentran atrasadas 

7 Adelantos o atrasos, por lo general son atrasos. 

8 Sí se realizan informes, se soportan a través de las mediciones de campo, 

registro fotográfico de las actividades ejecutadas y sus avances, que 

posteriormente se revelan en el informe semanal que presenta el interventor, el 

cual contiene %programado vs. %ejecutado, a la fecha de corte. 

9 Actividades críticas, no críticas. Actividades en atraso y sus medidas a 

implementar. 



165 

 

Encuesta  
62. ¿Qué información incluye los informes en cuanto al control del 

cronograma? 

10 El seguimiento a las actividades ejecutadas, calidad, estabilidad, rendimientos, 

errores y probabilidades de ocurrencia. 

11 Avance general del proyecto. 

12 Avance de actividades con corte a la fecha del informe, próximas actividades 

que se en las que se deben adelantar el proceso de contratación o adquisición 

de recursos (mano de obra, materiales y equipos. 

13 Las actividades con su porcentaje de avance 

14 Programación actualizada de ejecución. Ruta crítica si el informe es de 

ejecución parcial Proyección del cronograma si tiene variaciones – ejecución 

parcial Evaluación del cronograma real ejecutado informando los días de 

retraso y sus justificaciones, así como los tiempos de holgura obtenidos según 

el caso 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 135. Información que considera importante incluir los informes del proyecto 

Encuesta  
63. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del 

proyecto, con respecto al control del cronograma? 

1 % de avance de todas las actividades y sus porcentajes de avance. Las 

actividades críticas en ejecución que puedan atrasar tanto el cronograma del 

contratista como del proyecto, actividades finalizadas. 

2 Cronograma detallado del contrato, con su respectivo análisis a la fecha de 

corte. Actividades que se encuentran atrasadas con sus respectivas medidas 

correctivas o preventivas Conclusiones recomendaciones Registro fotográfico 

Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del 

contrato de acuerdo con el cronograma Descripción de los atrasos o adelantos 

de obra que se estén presentando. Relacionar las acciones solicitadas por el 

interventor o supervisor e implementadas por el contratista. Seguimientos 

efectuados por el interventor. Descripción de las actividades desarrolladas 

durante la semana 

3 Desviaciones de cronogramas. Registro fotográfico. Se informa que contrato 

se encuentra atrasado y sus medidas a implementar. Un análisis del valor 

ganado. Tendencia de la curva S Actividades que pueden ser críticas a la 

siguiente semana. Si se presentan modificaciones del cronograma, cuales y su 

justificación. Cambios en el cronograma y su influencia en el presupuesto del 

proyecto 

4 Todas las actividades con su avance. % de ejecución de actividades. 

Actividades que presentan atrasos. 

5 La información anterior creo que es suficiente 

6 Cronograma de obra en donde se evidencien el estado actual del cronograma y 

lo que debieron haber realizado. Actividades que se encuentran atrasadas. 

Fotografías 

7 Recursos empleados o por emplear. 

8 Actividades de la ruta crítica y establecer que actividades tiene atraso y sus 

justificaciones. Si hay atrasos determinar las acciones correctivas y 
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Encuesta  
63. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del 

proyecto, con respecto al control del cronograma? 

preventivas. Determinar que factores generan cambios en el cronograma 

Establecer si se requiere cambios Análisis de desempeño de actividades 

9 Actividades que se completaron la semana pasada. Análisis de cronograma por 

contratistas y por los proyectos. Pronósticos Determinara factores que 

presentan cambios en el cronograma. Análisis de desempeño. Análisis del 

valor ganado. Registro fotográfico. 

10 Estimar los riesgos e imprevistos. 

11 Los retrasos de la obra y la trazabilidad en cuanto a otrosíes, como 

complemento las vigencias de las obras 

12 Avance de ejecución y porcentaje proyectado de ejecución. 

13 Las actividades de la ruta crítica y establecer su porcentaje de avance con 

respecto al porcentaje de avance programado. 

14 Ruta crítica y tiempos de holgura 

Fuente: elaboración propia 

 

64. ¿Qué herramientas y técnicas aplican para controlar el cronograma? - Seleccione una o 

más opciones. 

 

Tabla 136. Herramientas y técnicas aplicadas en las CCF para controlar el cronograma 

Opciones Respuestas 

Análisis de valor ganado 1 

Revisiones de desempeño 1 

Análisis de tendencias 1 

Análisis de variación 2 

Análisis de escenarios 2 

Método de la ruta crítica 9 

Optimización de recursos 4 

Adelantos y retrasos 10 

Comprensión del cronograma 7 

No se aplica ninguna técnica 2 

Otras (Comparaciones entre lo ejecutado y lo proyectado) 1 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 23. Herramientas y técnicas aplicadas en las CCF para controlar el cronograma 

 
Fuente: elaboración propia 

 

65. ¿Utilizan algún software de programación para controlar el cronograma? - Seleccione 

una o más opciones. 

Tabla 137. Software utilizado por las CCF para controlar el cronograma 

Opciones Respuestas 

Ms Project 14 

Excel 3 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

66. ¿El cronograma incluye reservas de contingencia y riesgo para amortiguar alguna 

eventualidad? 

Tabla 138. Software utilizado por las CCF para controlar el cronograma 

Opciones Respuestas 

Si 2 

No 12 

Fuente: elaboración propia 

 

67. ¿Se documentan los cambios en el cronograma? 

Tabla 139. Se documentan los cambios en el cronograma 

Opciones Respuestas 

Si 8 

No 6 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 140. Como se documentan los cambios en el cronograma 

Encuesta  68. ¿Cómo se documentan los cambios en el control del cronograma? 

1 Carta de solicitud de prórroga y otrosí del contrato 

2 Con los cambios del contrato (otrosí) y el oficio justificatorio de la 

modificación del cronograma 

3 Mediante actas de comité de obra y anotaciones en la bitácora. 

4 Cuando se realizan cambios en el cronograma, estos quedan plasmados y 

justificados mediante acta escrita y firmada por las partes intervinientes en el 

contrato. 

5 Modificaciones en el contrato con su justificación. 

6 Notas relacionadas al error y su posible ocurrencia 

7 Esta es una actividad del contratista. 

8 En el informe de seguimiento a la programación, se relacionan las variaciones 

y cambios de la programación. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 141. Manejo de las desviaciones en el cronograma 

Encuesta  
69. ¿En caso de encontrar desviaciones en el cronograma del proyecto, 

cómo se manejan?   

1 El Interventor le informa al supervisor para tomar las medidas correctivas del 

caso, y se le informa a la contratista para su ejecución. 

2 Primero se realizan todas las medidas correctivas posibles, para volver a su 

estado original el cronograma. Si ya no es posible se realiza una modificación 

al contrato. 

3 1. En el comité de obra se establecen con el contratista las acciones preventivas 

y correctivas a realizar. 2. En cada comité de obra se realiza un seguimiento a 

las actividades correctivas y preventivas. 3. En caso de que las acciones 

implementadas no sea posible cumplir con el cronograma se evalúa la opción 

de realizar un cambio en cronograma. 4. Si necesita el cambio en el 

cronograma entonces el contratista de entregarlo para ser valorado por el 

Supervisor, si el supervisor considera pertinente el cambio entonces se envía 

al director administrativo o al consejo directivo para su aprobación. 

4 Se realizan reuniones o comités para verificar las desviaciones y las medidas a 

tomar. 

5 Se realizan acciones para volverlo a su estado original 

6 1. El interventor le informa al supervisor. 2. Se cita a una reunión al contratista, 

para evidenciar que actividades correctivas puede realizar el contratista con el 

fin de que no se presente el atraso. 3. El contratista debe realizar las medidas 

con el fin de no presentar más atrasos. 

7 Se tratan en el comité de obra y se genera un acta de compromiso entre las 

partes para corregir las desviaciones. 

8 En caso de existir desviaciones, se debe presentar un informe por parte del 

interventor al supervisor justificando tal desviación y se debe reprogramar si 

es el caso. 
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Encuesta  
69. ¿En caso de encontrar desviaciones en el cronograma del proyecto, 

cómo se manejan?   

9 Se analizan las desviaciones. Se toman las acciones correctivas o preventivas. 

Si esas acciones correctivas o preventivas implementadas no son efectivas. Se 

evalúa la posibilidad de una solicitud de cambio Si se determina la viabilidad 

de la solicitud de cambio, el interventor debe realizar la solicitud. Se debe 

verificar quien aprueba la solicitud si el supervisor, director administrativo o 

consejo directivo. Se debe presentar la solicitud 

10 Reprogramar evidenciando la ruta crítica. 

11 Se le pide al contratista una contingencia, en caso contrario se realiza una 

reprogramación de obra si es justificada. Se elabora prórroga del contrato 

previa autorización de las directivas de la Caja 

12 Se proyecta plan de acción con el objeto de recuperar el tiempo de atraso. 

13 Se verifican y se implementan acciones correctivas o preventivas 

14 En el caso de obtener retrasos y afectación de ruta crítica se optimizan las 

actividades para cubrir esta demora en el alcance total o en su defecto se 

informa al Supervisor con las justificaciones del caso de la ampliación del 

alcance. 

Fuente: elaboración propia 

 

70. ¿Quién es el responsable de controlar los costos? 

Tabla 142. Responsable de controlar los costos 

Opciones Respuestas 

Supervisor 2 

Interventor 12 

Director Administrativo 0 

Consejo Directivo 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

71. ¿Con qué periodicidad se controlan los costos? 

Tabla 143. Periodicidad para controlar los costos 

Opciones Respuestas 

Semanalmente 13 

Quincenalmente 1 

Mensual 0 

No se realiza el control de los costos 0 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

 

72. ¿Poseen un procedimiento o guía para controlar los costos? 
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Tabla 144. Poseen procedimiento o guía controlar los costos 

Opciones Respuestas 

Si 1 

No 13 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 145. Actividades realizadas para controlar los costos 

Encuesta  73. ¿Qué actividades se realizan para controlar los costos? 

1 1. Comparar los cortes de obra con lo pagado a los contratistas. 

2 1. Verificar todos los pagos que se han realizado a cada contratista. 2. 

Comparar con el programa contable. 3. realizar una comparación. 

3 1. Realizar los cortes de obra de acuerdo con las cantidades medidas en 

controlar el alcance. 2. Solicitar el pago a los contratistas. 3. Verificar lo que 

se le ha pagado a los contratistas en contabilidad 4. Y hacer la relación de estos 

costos y su comparación. 5. es importante establecer que los valores pagados 

a los contratistas pueden ser mayor, debido al pago del anticipo que realizan., 

por lo que en cada corte de obra se debe realizar su amortización. 

4 Cortes de obra 

5 1. DEFINIR FECHA DE CORTE La fecha de corte se utiliza para la 

generación de reportes creando un periodo de medición. 2. CONTROL DE 

EJECUCIÓN DE CONTRATOS. Este reporte muestra el estado en la 

ejecución de contratos civiles de obra y de prestación de servicios registrados 

en el software. Se crea el reporte de acuerdo al instructivo y se deben actualizar 

los valores contratado y ejecutado, así como la proyección del faltante por 

ejecutar. 3. SEGUIMIENTO ESTADO DE ANTICIPOS Se realiza 

seguimiento al estado de anticipos dado que es un costo invertido que luego se 

debe amortizar a medida que se realicen pagos parciales de ejecución de obra. 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTO. VALOR POR COMPONENTES 

DETALLADOS. Este reporte sirve como apoyo a la revisión de la ejecución 

presupuestal, y muestra todos los componentes de pagos contractuales por 

actas de obra, organizado en las actividades del presupuesto. Se debe ordenar 

la información para crear un comparativo por actividades de los registros 

periodo a periodo para identificar costos cargados, salidas y pago de actas de 

contratos de obra. 5. EJECUCIÓN PRESUPUESTO. VALOR POR 

SUBCAPÍTULOS. Mediante este reporte se identifica, proyecta y controla la 

inversión de la ejecución de obra por subcapítulos del presupuesto. Se debe 

organizar la información de tal manera que se pueda observar: el valor 

presupuestado, el ejecutado acumulado del corte anterior y del corte actual, el 

valor por ejecutar y el proyectado final. Al realizar las proyecciones del valor 

final, o del valor por ejecutar, se deben tener presente los contratos suscritos 

relacionados con los subcapítulos en cuestión, así como las actividades 

faltantes por ejecutar. Finalmente, los reportes explicados deben revisarse, 

analizar la información hasta calcular el costo invertido, ejecutado y 

proyección final. Si la proyección calculada es mayor a lo presupuestado se 

considera sobrecosto, de lo contrario se reflejará un ahorro. El software hace 
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parte del sistema de control de la subdirección y complementa los procesos del 

sistema de gestión de calidad, por ende, está dentro de las funciones de los 

cargos relacionados mantener actualizada la información de las obras par 

6 1. Se realizan cortes de obra 

7 Cortes de obra y avance, mediante mediciones y ejecución física. 

8 1. Cortes de obra 

9 1. cortes de obra con las actividades evidenciadas en controlar el alcance 2. 

Verificación de los pagos con el área de contabilidad y se realiza la 

comparación. 

10 Una correcta formulación del proyecto reduciría el error en el valor ganado y 

presente, un correcto análisis del sector y precios. 

11 Cortes de obra 

12 Control de Ejecución de Contratos. Control de Inversión de anticipos. 

13 Cortes de obra Control de anticipos y control de pagos a los contratistas 

14 Proyección inicial de cantidades de obra vs costos reales de ejecución. 

Comparación con las cantidades revisadas y proyectadas del contrato. Control 

minucioso de las facturas o cuentas de cobro del costo de obra. Todo costo 

antes de ser generado debe ser revisado y autorizado por el profesional 

delegado para esta función. Contar con los recursos económicos para ejecutar 

la obra 

Fuente: elaboración propia 

 

74. ¿Qué documentos se verifican para realizar el control de los costos? - Seleccione una o 

varias opciones 

Tabla 146. Verificación de documentos para controlar los costos 

Opciones Respuestas 

Plan de gestión de los costos 0 

Línea base de costos 2 

Línea base para la medición de desempeño 0 

Registro de lecciones aprendidas 0 

Requisitos de financiamiento del proyecto 0 

Datos de desempeño del trabajo 0 

Contratos 12 

Otras (Otrosí, cortes de obra, informe de contabilidad) 5 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 24. Verificación de documentos para controlar los costos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

75. ¿Tienen formatos establecidos para el control de los costos? 

Tabla 147. Poseen formatos para controlar los costos 

Opciones Respuestas 

Si 2 

No 12 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 148. Formatos para controlar los costos 

Encuesta  76. ¿Cuáles son los formatos establecidos para el control del costo? 

1 Las actas de corte parcial de obra revelan los costos del proyecto a la fecha de 

corte. 

2 Formato Relación de factura – debe contener la información del recurso 

adquirido, con el código del ítem del presupuesto y su afectación en el mismo. 

Formato control de costos. Debe contener las condiciones iniciales, los valores 

ejecutados, los valores y/o cantidades por ejecutar, proyección de alcance, en 

cantidades, valores económicos y porcentaje. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 149. Formatos que considera importante incluir en el control de costos 

Encuesta  
77. ¿Qué formatos considera importante incluir para realizar el control de 

los costos? ¿Qué deben contener esos formatos? 

1 Creo que es suficiente con el sofware de programación de la CCF 

2 1 formato: Pagado a cada contratista vs o que reporta el programa de costos. 

3 Con los formatos de corte de obra: cantidad, valor unitario, valor total, medida, 

ejecutado en los periodos anteriores, ejecutado en el periodo actual, y lo que 

falta por ejecutar. 

4 Formato de corte de obra. Fecha número de corte, actividades, unidad de 

medida, cantidad, las pagadas en cortes anteriores y lo de este corte. 

12

5

2

0

0

0

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14

Contratos

Otras

Línea base de costos

Plan de gestión de los costos

Línea base para la medición de desempeño

Registro de lecciones aprendidas

Requisitos de financiamiento del proyecto

Datos de desempeño del trabajo
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Encuesta  
77. ¿Qué formatos considera importante incluir para realizar el control de 

los costos? ¿Qué deben contener esos formatos? 

5 Se realizan acciones para volverlo a su estado original 

6 Formato de corte de obra: actividad, condiciones iniciales del contrato, las 

cantidades de obra pagada con sus respectivos valores. 

7 Formato de mayores o menores cantidades. Deben contener cantidades de 

actividad que se hayan ejecutado por exceso y por defecto, junto con sus 

justificaciones en ambos casos. 

8 Contratistas, actividades, pagado a cada contratista. 

9 Acta de obras. Formato donde establece que se le ha pagado al contratista, 

valor de los cortes de obra y lo que falta por ejecutar. 

10 Análisis de los precios de la región, Plan de inversión, uso, destinación 

específica. 

11 Formato de control de obra 

12 Ejecución de Contratos. Informe de anticipos. 

13 Formato de los cortes de obra vs lo pagado a los contratistas 

14 Formato Relación de factura – debe contener la información del recurso 

adquirido, con el código del ítem del presupuesto y su afectación en el mismo 

Formato control de costos. Debe contener las condiciones iniciales, los valores 

ejecutados, los valores y/o cantidades por ejecutar, proyección de alcance, en 

cantidades, valores económicos y porcentaje. 

Fuente: elaboración propia 

 

78. ¿Los informes del proyecto incluyen información del control de los costos? 

 

Tabla 150. Los informes del proyecto incluyen información correspondiente al control de 

costos 

Opciones Respuestas 

Si 13 

No 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 151. Información de control de costos incluida en los informes del proyecto 

Encuesta  
79. ¿Qué información incluye los informes en cuanto al control de los 

costos? 

1 Pagos realizados a los contratistas, las amortizaciones del anticipo que se han 

realizado. 

2 Lo pagado a el contratista Lo pagado al contratista vs cortes de obra 

3 1. Anticipos. 2. Pagos a los contratistas, por corte de obra. 3. Pagos realizados 

a los contratistas. 4, si se han presentado sobrecostos. 5. si hay alguna solicitud 

de modificación del algún contrato. 

4 Pagado a cada contratista 

5 CONTROL DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS, SEGUIMIENTO ESTADO 

DE ANTICIPOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTO. VALOR POR 

COMPONENTES DETALLADOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTO. VALOR 
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Encuesta  
79. ¿Qué información incluye los informes en cuanto al control de los 

costos? 

POR SUBCAPÍTULOS (valor presupuestado, el ejecutado acumulado del 

corte anterior y del corte actual, el valor por ejecutar y el proyectado final.) 

6 Lo que se le ha pagado a cada contratista y lo que falta por pagar. 

7 Valores ejecutados, valores pagados, valores por pagar. 

8 Se realizan informes y registros fotográficos de las actividades que afectan los 

costos, el informe se denomina “acta de mayores y menores cantidades”, y se 

realizan cuando la situación lo amerite. 

9 lo pagado, lo que falta por pagar las actividades que tiene sobrecostos 

10 Línea base para la medición de desempeño y trabajo. 

11 Valor Proyectado, Valor Ejecutado, Valor pendiente por ejecutar. 

12 Lo pagado a los contratistas en cortes de obra. 

13 Actas de recibo parcial de obra. Mayores y menores cantidades 

14 Pagos realizados a los contratistas, las amortizaciones del anticipo que se han 

realizado. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 152. Información que considere importante incluir en los informes del proyecto en 

cuanto al control de costos 

Encuesta  
80. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del 

proyecto, con respecto al control de los costos? 

1 Pagos realizados a los contratistas, amortizaciones de anticipos, si hay 

actividades con sobrecostos, si hay cambios en los valores de los contratos de 

obra, si se han aprobado los cambios en los contratos. 

2 Que actividades presentan sobrecostos. 

3 1. Anticipos. 2. Pagos a los contratistas, por corte de obra. 3. Pagos realizados 

a los contratistas. 4, si se han presentado sobrecostos. 5. si hay alguna solicitud 

de modificación del algún contrato. 6. Análisis de valor ganado. 7. Análisis de 

la curva "S" 

4 Valor pagado y lo que falta por pagar 

5 CONTROL DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS, SEGUIMIENTO ESTADO 

DE ANTICIPOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTO. VALOR POR 

COMPONENTES DETALLADOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTO. VALOR 

POR SUBCAPÍTULOS (valor presupuestado, el ejecutado acumulado del 

corte anterior y del corte actual, el valor por ejecutar y el proyectado final.) 

6 Registro fotográfico. 

7 Valores pagados a los contratistas, valores faltantes por pagar, valores 

consumidos de los recursos destinados al proyecto. 

8 Igual que el anterior 

9 lo pagado, lo que falta por pagar las actividades que tiene sobrecostos 

10 Seguimiento en plazos cortos 

11 Lo pagado a cada contratista 

12 Ahorros del proyecto, sobrecostos. 

13 Un informe de contabilidad y compararlo con los cortes de obra 
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Encuesta  
80. ¿Qué información considera importante incluir en el informe del 

proyecto, con respecto al control de los costos? 

14 Actas de recibo parcial de obra. Mayores y menores cantidades 

Fuente: elaboración propia 

 

81. ¿Qué herramientas y técnicas aplican para controlar los costos? - Seleccione una o más 

opciones. 

Tabla 153. Información que considere importante incluir en los informes del proyecto en 

cuanto al control de costos 

Opciones Respuestas 

Juicio de expertos 1 

Análisis de valor ganado 0 

Análisis de variación 2 

Análisis de tendencias 1 

Análisis de reserva. 0 

Índices de desempeño del trabajo por completar 0 

No se aplica ninguna técnica 11 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 

Figura 25. Herramientas y técnicas para controlar los costos 

Fuente: elaboración propia 

82. ¿Utilizan algún software de programación para controlar los costos? - Seleccione una o 

más opciones. 

Tabla 154. Software utilizado para controlar los costos 

Opciones Respuestas 

Ms Project 5 

Excel 10 

Programa de control de costos 10 

Otras 0 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 26. Software utilizado para controlar los costos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

83. ¿El costo incluye reservas de contingencia y riesgo para amortiguar alguna eventualidad? 

Tabla 155. El costo incluye reservas de contingencia 

Opciones Respuestas 

Si 2 

No 12 

Fuente: elaboración propia 

 

84. ¿Se documentan los cambios en los costos? 

 

Tabla 156. Documentan los cambios en el costo 

Opciones Respuestas 

Si 8 

No 6 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 157. Como se documentan los cambios en el costo 

Encuesta  85. ¿Cómo se documentan los cambios en el control de costos? 

1 Mediante otrosí al contrato, con su justificación 

2 Con los cambios del contrato (otrosí) y el oficio justificatorio de la 

modificación de los costos. 

3 Se realizan actas de modificación y si es el caso, un otro sí al contrato 

modificando cláusulas del mismo. 

4 De requerir un cambio en los costos, debe existir documento soporte (informe) 

realizado por el interventor y se genera un contrato modificatorio. 

5 Modificaciones en el contrato con su justificación. 

6 Flujos de inversión 

7 En el informe de control de costos se relacionan las actividades que se 

requieren o las modificaciones por actividades no previstas. 

8 Balance de cantidades más y menos cantidades de obra. En cantidades y/valor 

por ejecutar Proyección del alcance 

Fuente: elaboración propia 
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Excel
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Tabla 158. Como se manejan las desviaciones en el costo 

Encuesta  
86. ¿En caso de encontrar desviaciones en el costo del proyecto, cómo se 

manejan?   

1 El interventor debe informar al Supervisor estas desviaciones, con el fin de 

establecer las causas y establecer las medidas correctivas. 

2 Primero se realizan todas las medidas correctivas posibles, para volver a su 

estado original el costo 

3 Verificar cuales actividades presentan obras adicionales o ítems no previstos 

sobrecostos y su justificación. 

4 Se realizan reuniones o comités para verificar las desviaciones y las medidas a 

tomar. 

5 Se realizan acciones para volverlo a su estado original 

6 1. El interventor le informa al supervisor. 2. Se cita a una reunión al contratista, 

para evidenciar que actividades correctivas puede realizar el contratista con el 

fin de que no se presente el atraso. 3. El contratista debe realizar las medidas 

con el fin de no presentar más atrasos. 

7 Se realiza un informe por parte del interventor y las medidas correctivas a 

aplicar para corregir las desviaciones. 

8 Siguen un conducto regular, primero se llevan a cabo mediciones de campo y 

se afectan por su valor unitario, posterior a esto se realiza una “compensación” 

mediante mayores y menores cantidades de obra entre interventor y contratista, 

si no se logra efectuar en esta primera revisión se eleva a comité de obra y 

posteriormente al área contable para verificar las provisiones y su autorización 

por parte del supervisor. 

9 Se analizan las desviaciones. Se toman las acciones correctivas o preventivas. 

Si esas acciones correctivas o preventivas implementadas no son efectivas. Se 

evalúa la posibilidad de una solicitud de cambio Si se determina la viabilidad 

de la solicitud de cambio, el interventor debe realizar la solicitud. Se debe 

verificar quien aprueba la solicitud si el interventor, director administrativo o 

consejo directivo. Se debe presentar la solicitud 

10 Balance del proyecto. 

11 Se le pide al contratista una contingencia, en caso contrario se realiza una 

reprogramación de obra si es justificada. Se elabora prórroga del contrato 

previa autorización de las directivas de la Caja 

12 Se relacionan como sobrecostos y como ahorros por negociaciones y se tiene 

un balance general de ahorros y sobrecostos. 

13 En realidad, no se presentan desviaciones en los costos, debido a que la CCF 

contrata a todo costo, el único control que se realiza son los pagos efectuados 

a los contratistas. 

14 Se actualiza con base en la proyección del alcance y reduce los ítems donde se 

dejó reserva para eventualidades. En el caso que la afectación supere los 

valores de imprevistos y el balance de más y menores cantidades de obra, 

generando sobre costo al final del proyecto, se debe informar al contratante 
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Encuesta  
86. ¿En caso de encontrar desviaciones en el costo del proyecto, cómo se 

manejan?   

con las justificaciones del caso para que el alcance económico del proyecto sea 

modificado, esto no debería pasar teniendo en cuenta que las variaciones se 

van revisando durante su ejecución, lo cual si hubiera sido significativo se iba 

actualizando el alcance paralelo con la ejecución.  

Fuente: elaboración propia 
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Anexo G. Formatos de la guía metodológica 

Figura 27. Formato de registro de la información de entrada 

 
(C-V-08) 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 28. Formato solicitud de revisión de entregables o contrato 

 
(C-V-08) 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 29. Formato acta de aceptación de entregables o recibo de obra 

 
(C-V-08, C-V-09) 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 30. Formato acta de reunión 

 
(C-G-08, C-V-08) 

Fuente: elaboración propia
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Figura 31. Formato informe de obra 
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(C-G-05, C-V-06, C-A-05, C-T-05, C-C-05) 

Fuente: elaboración propia
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Figura 32. Formato de comité de obra 

 
(C-G-07, C-V-08, C-A-06, C-T-07, C-C-07) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Formato solicitud de cambio 

 
(C-G-09) 

Fuente: elaboración propia



187 

 

Figura 34. Formato cumplimiento de actividades 

 
(C-A-06, C-T-07) 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 35. Formato corte de obra 

 
(C-C-07) 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 36. Formato pago a contratistas 

 
(C-C-07) 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo H. Formato de validación de la guía metodológica 

De acuerdo con sus conocimientos y experticia en proyectos de construcción de viviendas de interés social, agradecemos su amable 

colaboración de responder las siguientes preguntas, marcando con el número (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) 

Parcialmente de acuerdo (4) y (5) Totalmente de acuerdo. 

Tabla 159. Encuesta de validación de expertos 

No Criterio 

1 2 3 4 5 

OBESRVACIONES ESPECIFICAS 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

indicadores asociados a la CLARIDAD 

1 
La guía metodológica cumple con una 

estructura clara, sólida y coherente 
          

  

2 

Cada uno de los pasos que componen 

la metodología están organizados de 

manera secuencial y lógica  

          

  

3 

La información que contiene y los 

procedimientos que propone resultan 

suficientes  

          

  

indicadores asociados a la PERTINENCIA  

4 
La metodología es cónsona con las 

normativas vigentes en la materia 
            

5 

Los numerales propuestos en la 

metodología dan cuenta de los 

requisitos que requiere la guía para ser 

implementada. 

            

6 
Los indicadores de la metodología son 
apropiados para hacer un proceso de 

seguimiento cónsono y eficiente 

            

indicadores asociados a la APLICABILIDAD  

7 
El desarrollo de los indicadores 
propuestos aporta al cumplimiento de 

los requisitos articulados. 
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No Criterio 

1 2 3 4 5 

OBESRVACIONES ESPECIFICAS 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

8 

Los indicadores propuestos ayudan a 
la articulación de la norma y el 

desarrollo de proyectos de 

construcción de viviendas de interés 

social ejecutados por las CCF. 

            

9 

La metodología propuesta para la 

implementación de la guía es de fácil 
aplicación por parte del personal 

competente. 

            

10 

La guía metodológica proporciona a 

CCF información confiable para 

realizar un seguimiento y control de 

los proyectos de construcción de VIS. 

            

 

Observaciones generales 

  

Sugerencias 

  
        

Nombre del experto 
Formación  

Formación académica Experiencia 

      
        

Fecha de diligenciamiento:   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo I. Validación de la guía metodológica 

Experto No. 1: Ing. Luis Gabriel Salgado Rivas 

 

No Criterio 

1 2 3 4 5 

OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

indicadores asociados a la CLARIDAD 

1 
La guía metodológica cumple con una 

estructura clara, sólida y coherente 
         X La estructura es muy clara 

2 

Cada uno de los pasos que componen 

la metodología están organizados de 

manera secuencial y lógica  

         X 
La guía está organizada de manera secuencia y 

lógica 

3 

La información que contiene y los 

procedimientos que propone resultan 

suficientes  

         X 

  

indicadores asociados a la PERTINENCIA  

4 
La metodología es cónsona con las 

normativas vigentes en la materia 
         X 

Es bueno haber tenido como base la Guía del 

PMBOK 

5 

Los numerales propuestos en la 

metodología dan cuenta de los 

requisitos que requiere la guía para ser 
implementada. 

         X   

6 
Los indicadores de la metodología son 
apropiados para hacer un proceso de 

seguimiento cónsono y eficiente 

         X   

indicadores asociados a la APLICABILIDAD  

7 
El desarrollo de los indicadores 
propuestos aporta al cumplimiento de 

los requisitos articulados. 

         X   

8 

Los indicadores propuestos ayudan a 

la articulación de la norma y el 

desarrollo de proyectos de 

construcción de viviendas de interés 
social ejecutados por las CCF. 

         X   

9 

La metodología propuesta para la 
implementación de la guía es de fácil 

aplicación por parte del personal 

competente. 

         X   
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No Criterio 

1 2 3 4 5 

OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

10 

La guía metodológica proporciona a 
CCF información confiable para 

realizar un seguimiento y control de 

los proyectos de construcción de VIS. 

         X   

 

Observaciones generales 

Se encuentra bien desarrollada la guía con los procesos de seguimiento y control que considero que son importantes en el seguimiento y control de estos proyectos.    
        

Sugerencias 

Es una versión inicial de la guía metodológica para la construcción de proyectos VIS, sin embargo, es importante implementarla en la etapa de seguimiento y control de estos 

proyectos de VIS de las CCF, para que de acuerdo a su implementación se realicen mejoras a los procedimientos y formatos de acuerdo a la necesidad de cada una de las CCF.  
        

Nombre del experto 
Formación  

Formación académica Experiencia 

 Luis Gabriel Salgado Rivas 

Ingeniero Civil 

Especialista en Ingeniería de Pavimentos 

Estudiante de Maestría en Ingeniería Civil 

Dirección de obra en proyectos de edificaciones en alturas, cimentaciones, 
mejoramientos de suelos, vías, pavimentos, escenarios deportivos, vivienda de interés 

social. 

Interventor en proyectos de edificaciones, obras de mantenimiento de obras hidráulicas, 

puentes. 
Asesor y consultor en geotécnia para la estabilización de taludes. 

Asesor y formulador técnico de proyectos de construcción. 

Avaluador inmobiliario.  
        

Fecha de diligenciamiento: 6/10/2020  

 

Experto No. 2: Ing. Hugo Hernán Giraldo Salazar  

 

No Criterio 

1 2 3 4 5 

OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

indicadores asociados a la CLARIDAD 

1 
La guía metodológica cumple con una 
estructura clara, sólida y coherente 

         X Es muy clara la guía metodológica 
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No Criterio 

1 2 3 4 5 

OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

2 
Cada uno de los pasos que componen 
la metodología están organizados de 

manera secuencial y lógica  

         X 
Dentro del marco de desarrollo de proyectos de 
construcción de vivienda cumple con las diferentes 

fases que estos establecen. 

3 

La información que contiene y los 

procedimientos que propone resultan 

suficientes  

      X   

  

indicadores asociados a la PERTINENCIA  

4 
La metodología es cónsona con las 

normativas vigentes en la materia 
         X  

5 

Los numerales propuestos en la 

metodología dan cuenta de los 

requisitos que requiere la guía para ser 

implementada. 

         X Los requisitos cumplen para ser implementadas 

6 

Los indicadores de la metodología son 

apropiados para hacer un proceso de 
seguimiento cónsono y eficiente 

         X 

Los indicadores que se presentan son buenos los 

cuales nos ayudan a realizar un análisis de 
tendencias 

indicadores asociados a la APLICABILIDAD  

7 

El desarrollo de los indicadores 

propuestos aporta al cumplimiento de 
los requisitos articulados. 

         X 
Ayudan a identificar riesgos y poder implementar 

medidas correctivas y preventivas 

8 

Los indicadores propuestos ayudan a 
la articulación de la norma y el 

desarrollo de proyectos de 

construcción de viviendas de interés 

social ejecutados por las CCF. 

         X   

9 

La metodología propuesta para la 

implementación de la guía es de fácil 
aplicación por parte del personal 

competente. 

         X   

10 

La guía metodológica proporciona a 

CCF información confiable para 

realizar un seguimiento y control de 

los proyectos de construcción de VIS. 

         X 

Es bueno implementar la guía para las CCF, y que 

puedan hacer variaciones para el mejoramiento de 

sus procesos 

 

Observaciones generales 

La metodología sigue la estructura para valoración de las etapas del proyecto, ayudando a tener un buen seguimiento y control de proyectos 

Sugerencias 
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Implementar la guía metodológica y poder ajustarla a las necesidades de cada CCF. 
        

Nombre del experto 
Formación  

Formación académica Experiencia 

Hugo Hernán Giraldo Salazar Ingeniero Civil 
Diseño, Gestión Administración de Obras. 
Consultoría e interventoría 

        

Fecha de diligenciamiento: 7/10/2020 

 

Experto No. 3: Ing. Oscar Quiroga  

 

No Criterio 

1 2 3 4 5 

OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

indicadores asociados a la CLARIDAD 

1 
La guía metodológica cumple con una 

estructura clara, sólida y coherente 
        X 

La metodología aborda los pilares requeridos para 

este tipo de proyectos. 

2 

Cada uno de los pasos que componen 

la metodología están organizados de 

manera secuencial y lógica  

        X 
Son actividades que mantienen una relación tipo 

inicio - fin  o inicio - comienzo. 

3 

La información que contiene y los 

procedimientos que propone resultan 
suficientes  

       X  
  

indicadores asociados a la PERTINENCIA  

4 
La metodología es cónsona con las 

normativas vigentes en la materia 
        X 

La metodología está de acuerdo a la teoría de 

seguimiento de proyectos. 

5 

Los numerales propuestos en la 

metodología dan cuenta de los 
requisitos que requiere la guía para ser 

implementada. 

       X  
Los requisitos expuestos, definen de forma clara 
una hoja de ruta. 

6 

Los indicadores de la metodología son 

apropiados para hacer un proceso de 

seguimiento cónsono y eficiente 

        X   

indicadores asociados a la APLICABILIDAD  

7 

El desarrollo de los indicadores 

propuestos aporta al cumplimiento de 

los requisitos articulados. 

      X     
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No Criterio 

1 2 3 4 5 

OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

8 

Los indicadores propuestos ayudan a 
la articulación de la norma y el 

desarrollo de proyectos de 

construcción de viviendas de interés 

social ejecutados por las CCF. 

        X   

9 

La metodología propuesta para la 

implementación de la guía es de fácil 
aplicación por parte del personal 

competente. 

        X   

10 

La guía metodológica proporciona a 

CCF información confiable para 

realizar un seguimiento y control de 

los proyectos de construcción de VIS. 

        X   

 

Observaciones generales 

La metodología sigue la estructura para valoración de las etapas del proyecto, ayudando a tener un buen seguimiento y control de proyectos 

Sugerencias 

 
        

Nombre del experto 
Formación  

Formación académica Experiencia 

Oscar Quiroga 
Ingeniero Civil 

Estudiante Maestría en Ingeniería Civil 

Ingeniero residente de obra. 
Diseño de obra civil 

Supervisor de contratos de obra civil 

Docente 
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