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Resumen 

           En Colombia, la finalidad de los contratos de obra que celebren las entidades 

públicas, es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general, lo cual se logra a 

través del cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos, pero actualmente las entidades públicas están teniendo problemas con la ejecución 

de estos contratos, tanto en costos, tiempo y alcance, debido a que no se está realizando una 

debida supervisión. Es por ello que esta investigación tiene como objetivo principal diseñar una 

metodología para la supervisión de contratos de obra pública, bajo estándares internacionales 

de gestión de proyectos, que le permita a los supervisores efectuar un adecuado seguimiento y 

control, durante el ciclo vida del proyecto y dando cumplimiento al marco legal vigente,  para lo 

cual inicialmente se realiza una investigación sobre los estándares internacionales de proyectos 

y la forma en que se está realizando la supervisión de contratos de obra en entidades públicas. 

El documento presenta el paso a paso, la identificación y valoración de actividades 

críticas y de gran impacto definidas para el desarrollo de los contratos de obra pública y a su 

vez los contenidos que especifican la estructura de supervisión de actividades, mediante un 

plan definido y bien estructurado que permite a las personas encargadas de la supervisión 

realizar un buen seguimiento. 

Esta investigación se realiza con el método de investigación inductivo; ya que este 

utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general, se inicia con un 

estudio individual de la forma en que se está realizando la supervisión actualmente en las 

entidades públicas y se formulan conclusiones universales que nos ayuden como base en la 

elaboración de la metodología.  

Palabras Clave: Metodología, Supervisión, Contrato, Obra Pública, Estándar, Gestión y Proyectos   
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Abstract 

In Colombia, the purpose of the work contracts signed by public entities is the 

satisfaction of collective needs and the general interest, which is achieved through the fulfillment 

of state purposes, the continuous and efficient provision of public services. , but currently public 

entities are having problems with the execution of these contracts, both in cost, time and scope, 

due to the lack of proper supervision. That is why this research's main objective is to design a 

methodology for the supervision of public works contracts, under international project 

management standards, which allows supervisors to carry out adequate monitoring and control, 

during the life cycle of the project and In compliance with the current legal framework, for which 

the public first conducts an investigation on international project standards and the way in which 

the supervision of work contracts in entities is being carried out. 

 The document presents the step by step, the identification and assessment of critical 

and high impact activities defined for the development of public works contracts and in turn the 

contents that specify the structure of supervision of activities, through a defined and well 

structured plan that allows supervisors to do a good follow-up. 

           This research is done with the inductive research method; Since it uses reasoning 

to obtain conclusions that are based on facts accepted as valid, to reach conclusions, whose 

application is of a general nature, it begins with an individual study of the way in which 

supervision is currently being carried out in public entities and universal conclusions are 

formulated that help us as a basis in the elaboration of the methodology. 

Keywords: Methodology, Supervision, Contract, Public Works, Standard, Management and 

Projects



1 

Capítulo 1: Introducción 

En el ámbito de la contratación pública, los costos, el alcance y el tiempo representan 

una de las principales preocupaciones de las administraciones públicas, son constantes las 

noticias en los medios de comunicación informaciones sobre importantes desviaciones 

económicas que han presentado diferentes liquidaciones de obras de proyectos públicos de 

relevancia y también el retraso en su finalización y consecuentemente en su puesta a 

disposición para la sociedad. 

Dicho lo anterior, se desarrolla esta investigación con el objetivo principal de diseñar 

una metodología para la supervisión de contratos de obra pública, bajo estándares 

internacionales de gestión de proyectos, que les permita a los supervisores realizar una debida 

supervisión y así disminuyan los problemas en los contratos de obra pública. En consecuencia, 

se presenta este documento que se distribuye de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se encuentra la descripción de los hechos que llevan a reconocer 

la existencia de la problemática, las razones que justifican la importancia de realizar esta 

investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Adicionalmente, este capítulo 

incluye el enfoque, el tipo de investigación y el alcance que tiene el trabajo. 

En el segundo capítulo se encuentran los antecedentes y el estado del arte los cuales 

están divididos así: primero se tienen los antecedentes que hacen referencia a la teoría que 

existe sobre las variables de la investigación y en segundo se encuentra el estado del arte, que 

se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con las variables de la 

investigación, los cuales se encuentran de forma cronológica, bajo la categoría de estudios de 

ámbito internacional y estudios de ámbito nacional, en esta última  también se encuentran los 

estudios de ámbito regional. Esta estructura, permitirá la revisión de evidencias empíricas 

relacionadas con la investigación, y a su vez, facilitará captar tendencias en los resultados. 
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En el tercer capítulo se encuentra el marco de referencia, el cual sustenta esta 

investigación a partir de conceptos y teorías que deben tenerse claros para abordar la temática. 

Así mismo, se presenta el marco legal que hace referencia a la normatividad que se tendrá en 

cuenta para el desarrollo de la metodología. 

En el cuarto capítulo se describe la metodología utilizada para lograr el objetivo general 

del proyecto, y las herramientas y métodos para la recolección de los datos. 

En el quinto capítulo se presenta el desarrollo de los objetivos específicos, en los cuales 

se realiza la caracterización de los procesos que se implementan en las entidades para la 

supervisión de contratos de obra pública, también se analiza la información relacionada con los 

estándares internacionales de gestión de proyectos  y la supervisión de obra pública, eso 

mediante la revisión bibliografía y la aplicación de encuestas a entidades públicas, con el fin de 

diseñar una metodología híbrida para la supervisión de contratos de obra pública y por último 

realizar la validación de esta metodología. 

En el sexto capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar las herramientas 

que se describen en el cuarto capítulo y se analizan con el fin de obtener conclusiones. 

En el séptimo capítulo se encuentran las conclusiones y las recomendaciones de la 

investigación realizada  
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1.1 Planteamiento del Problema  

 

Las entidades públicas de Colombia deben realizar en inicios de sus mandatos el plan 

de desarrollo, el cual es un documento en el que plasman cada uno de los proyectos que van a 

ejecutar con la finalidad de satisfacer las necesidades que tiene la comunidad a la que 

representan, por ello ejecutan contratos de obra pública como (vías, edificios, alcantarillados, 

acueductos etc). 

Últimamente estos proyectos de construcción han presentado varios problemas que han 

generado que no se cumpla a cabalidad con el objeto propuesto, como se puede evidenciar en 

proyectos de gran envergadura como: el puente de hisgaura, el de chirajara, el túnel de la 

línea, la ruta del sol, la vía al llano, la hidroeléctrica de Hidroituango y por último el desfalco al 

ministerio del interior por el contrato de instalación de internet en sitios más remotos del país, 

proyectos que han puesto en entredicho el profesionalismo de los ingenieros civiles y 

arquitectos del país, quienes son los directos responsables en el desarrollo y supervisión de las 

diferentes obras. 

Esta situación ha creado la necesidad de realizar un estudio minucioso de los diferentes 

procesos y seguimientos que se llevan a cabo en el desarrollo de una obra, es así, que la  

(CAMACOL, 2016)realizo un estudio donde se determinó que   los proyectos de construcción 

en Colombia se ven afectados por diferentes factores, dentro de los cuales menciona; 

insuficiencia en estudios y diseños, falta de planeación en la infraestructura, deficiencia en la 

elaboración de los presupuestos de las obras, demoras en el cumplimiento de requerimientos 

en la gestión social y ambiental, demoras en la adquisición de predios, ausencia de 

coordinación interinstitucional, diferencias en la gestión social de las comunidades y distorsión 

en las labores de la interventoría y supervisión. 
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Por la cantidad de problemas que presentan los contratos de obra pública obras, se 

creó la identificación de elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos en el país, 

realizada por la Contraloría General de la Nación (CGR, 2020), la cual generó la necesidad de 

una intervención urgente del Estado, lo cual ha llevado al nacimiento de la Ley 2020 de 2020, 

en la cual se crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de Colombia, con la cual 

se pretende identificar la etapa en que se encuentren los proyectos financiados de manera 

parcial o total con recursos del estado, bajo la dirección y coordinación de la Dirección de 

Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, en el 

Pérdidas económicas Obras deficientes 

Obras civiles con 
sobre costos 

Obras que no 
cumplen los 

estándares de calidad 

PROBLEMAS EN LOS 
CONTRATOS DE OBRA 

CIVILES 

Planificación 
incompleta 

Datos insuficientes 
para la planeación 

Ejecución de  obras 
con baja calidad 

Inadecuada aplicación 
de los procesos 

constructivos 

Ejecución y operación 
sin control 

Falta de conocimiento 
para el control de la 

obra 

Obras con retraso en 
la entrega 

Insatisfacción de la 
comunidad 

Ilustración 1. Problemas en los contratos de obra. Fuente: Elaboración Propia 
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cual se llevara un control actualizado de las obras que no hayan concluido de manera 

satisfactoria, datos que serán suministrados por las entidades estatales del orden nacional, 

departamental, municipal, distrital y demás órdenes institucionales, esta decisión fue tomada 

por que en la actualidad las obras inconclusas representan el 33% de la totalidad de las obras 

ejecutadas, lo que equivale a 480 proyectos en todo el país con una inversión de más o menos  

10 billones de pesos, los departamentos que más obras inconclusas se tienen son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Los departamentos con elefantes blancos más costosos. Informe de la Contraloría 

Nacional  

Los escenarios anteriormente descritos, detallan la razón y la importancia de la 

supervisión de las obras, pero teniendo en cuenta el componente de las tres restricciones que 

maneja un proyecto, como los son: el alcance, tiempo y costo, hacen necesaria su 
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implementación en cada una de las etapas de un proyecto, ya que puede reducir 

considerablemente fallas en la calidad de los entregables y por ende disminuiría la cantidad de 

obras inconclusas que tiene el país. 

Pregunta  

Ante lo mencionado surge la pregunta ¿La implementación de una metodología bajo 

estándares internacionales de gestión de proyectos mejorará la supervisión de contratos de 

obra pública? 

1.2 Justificación 

La supervisión de obra es un factor determinante tanto para el éxito, como para el 

fracaso del proyecto, debido a que es la actividad que asegura que las especificaciones 

técnicas y los estudios y diseños se cumplan. El seguimiento detallado de los procesos 

constructivos, el análisis de materiales, la integración de personal idóneo, entre otros, hacen 

parte de los rigurosos procesos de supervisión que deben realizarse en obra. 

La mayoría de los problemas que se presentan en la ejecución de un contrato de obra 

pública no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los materiales, sino principalmente, al 

mal desempeño de la supervisión, de acuerdo con (Calavera, 1996), quien manifiesta en su en 

su análisis patológico estructural, que el 51 % de las fallas que presentan las obras son 

atribuibles a la ejecución, el 37% al diseño del proyecto, y solo 12% a otros factores.  De la 

misma manera,  (Feld, 1964),  escribió: “La supervisión competente y estricta, casi 

inamistosa, parece ser la clave del problema de cómo prevenir fallas”. Ya que evidenció 

que son muchos los casos en que las fallas son inherentes a la falta de competencia en la 

ejecución y supervisión de las obras. 

El profesional que se desempeña como supervisor de obra, no solo se enfrenta 

problemas de carácter técnico, administrativo, contable o jurídico, sino también a conflictos 
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generados por la interacción humana, es por ello que esta persona debe contar con un 

instrumento de guía y las competencias necesarias para afrontar todo tipo de problemas que se 

puedan presentar en la ejecución de la obra. 

En función de lo mencionado anteriormente, es imprescindible y necesaria la 

elaboración de una metodología para la supervisión de contratos de obra pública bajo 

estándares internacionales, que sirva como orientación a aquellos directores, ingenieros y/o 

personas involucradas en la supervisión de los contratos de obra pública para direccionar 

eficientemente este tipo de proyectos e incrementar las posibilidades de éxitos. 

 

Esperando como resultado la ejecución de obras dentro del tiempo, alcance y costo 

planeado y disminuyendo así el índice de obras inconclusas que da a conocer la controlaría 

cada año como resultado de las auditorías en las entidades públicas. 

 

 
1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar una metodología para la supervisión de contratos de obra pública, bajo estándares 

internacionales de gestión de proyectos. 

1.3.2 Objetivos específicos  

• Analizar la información relacionada con los estándares internacionales de gestión de 

proyectos y la supervisión de contratos de obra pública.  

• Caracterizar los procesos que se implementan en las entidades públicas para la 

supervisión de contratos de obra pública 

• Diseñar una metodología hibrida para la supervisión de contratos de obra pública con 

base a estándares internacionales de gestión de proyectos y estrategias gerenciales.  

• Validar la metodología planteada. 
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1.4 Alcance y Limitaciones  

La investigación se limita a la propuesta de una metodología para la supervisión de 

contratos de obra pública, bajo estándares internacionales de gestión de proyectos, en 

donde se integran todas las gestiones, procedimientos y acciones que se debe seguir para 

la supervisión de contratos de obra pública incluyendo sus fases, requerimientos y 

condiciones, que abarquen los manuales y documentación estudiada y que permitan 

ejecutar una metodología aplicada a cualquier tipo de contrato de obra pública, para así 

obtener un mayor control técnico y administrativo de estos.  Lo que permitirá a los 

supervisores tener establecido un orden de las actividades a seguir para cumplir 

adecuadamente sus funciones y lograr el objeto contractual con los costos y tiempo 

indicados. 
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Capítulo 2: Antecedentes y Estados del Arte  

En esta sección se encuentran los antecedentes y el estado del arte los cuales están 

divididos así: primero se tienen los antecedentes que hacen referencia a la teoría que existe 

sobre las variables de la investigación y en segundo se encuentra el estado del arte, que se 

refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con las variables de la investigación, 

los cuales se encuentran de forma cronológica, bajo la categoría de estudios de ámbito 

internacional y estudios de ámbito nacional, en esta última también se encuentran incluidos los 

estudios de ámbito regional.  

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Gestión de los proyectos  

La ingeniería ha sido un aspecto de la vida desde el inicio de la existencia humana, las 

prácticas más tempranas de la ingeniería civil comenzaron cuando el ser humano comenzó a 

abandonar la existencia nómada, lo que llevó al ser humano a desarrollar proyectos para suplir 

sus necesidades básicas, lo cual ayudó al desarrollo de la gestión de proyectos, situación que 

puede evidenciar desde antes de cristo, pues la construcción de obras como: la Gran Pirámide 

de Guiza y la construcción de la Gran Muralla China, debieron ser ejecutadas bajo una gestión 

de proyectos. 

Pero realmente la gestión de proyectos vino a dar sus primeros inicios a finales del siglo 

XIX, cuando el mundo de la empresa empezó a expandirse y a planear grandes proyectos, como 

fue la construcción del ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, en el cual se debía 

organizar el trabajo de miles de operarios y la logística de los materiales en cantidades nunca 

vistas hasta el momento, requiriendo así de unas herramientas y técnicas que les permitiera 

controlar cada uno de los aspectos de los proyectos a desarrollar, unos de estos fueron:   

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870-1929 

1911 - Los Principios de la 
Administración Científica de Frederick 
Winslow Taylor 

 
1916 – Las 5 funciones de la 
administración por Henri Fayol 

 
1917 - Diagrama de Gantt por Henry 
Gantt 

 
1917- Deutsches Institut Fur 
Normung DIN (instituto alemán de 
normalización)  

1930-1969 

1942 - Reconocimiento del estándar 
BSI por el gobierno británico 

 
1947 - Se crea international 
organizatión for standardization ISO 

 
1956 – Se crea American 
Association of Cost Engineers 
(ahora AACE International) 

 
1957 - El método de ruta crítica 
(Critical Path Method CPM) por 
Dupont Corporation 

 
1958 - Técnica de Revisión y 
Evaluación de Programas (Program 
Evaluation and Review Technique 
PERT) de la Armada de los Estados 
Unidos 
 
1959- Creación BID Banco 
Interamericano de Desarrollo 
 

1878 - Procesos para gestionar los 
recursos de la industria del acero de 
Frederick Winslow Taylor 

 
1901 - Primeros pasos creación del 
estándar BSI  

 
1903 – El libro shop Management de 
Frederick Winslow Taylor 

 
1903 - Creación y registro de la 
marca BSI  

1962 - Estructura de Desglose de 
Trabajo EDT (Work Breakdown 
Structure, WBS) del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos 

 
1964 - Se realizó un foro sobre los 
beneficios del método de la ruta 
crítica 

 
1965 – Se crea International 
Management Systems Association 
(IMSA) 

 
1967 - IMSA cambia nombre a 
INTERNET 
(INTER nacional NET trabajo, 
el INTERNET) 
  
1969 - Project Management Institute 
(PMI®)  
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1986 - Primeros pasos para la creación de 
Scrum 

 
1987 - Se pública por primera vez la Guía de 
los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (PMBOK®) por el PMI® 

 
1989 – Se crea INTERNET 
(INTER nacional NET trabajo, el INTERNET) 

 
1989 - Gestión del Valor Ganado (EVM). 
Liderazgo concedido al Subsecretario de 
Defensa para Adquisiciones 

 
1989 - a partir de PROMPTII se desarrolla el 
Método de Desarrollo PRINCE 2 

1990-1999 

1992 – 1ª edición de APMBOK 

 
1993 – El equipo Easel Corporation y 
Jeff Sutherland crearon SCRUM 

 
1994 – Se dio a conocer el primer 
Informe CHAOS 

 
1995 - Primer informe sobre Scrum en 
OOPSLA  

 
1995 – Creación de La Autoridad 
Sudafricana de Cualificaciones (SAQA) 

 
1996 - Documentación de la guía 
Estándares nacionales de competencia 
para la gestión de proyectos NCSPM 
(National Competency Standards for 
Project Management) 

 
1996 - La Agencia Central de 
Informática y Telecomunicaciones del 
Gobierno del Reino Unido pública 
PRINCE2® 

 

1972 - Surgimiento de APM (Association 
for Project Management) 

 
1975 - Método PROMPTII creado por 
Simpact Systems Limited  

 
1975 - The Mythical Man-Month Essays 
on Software Engineering 

 
1976 - Se crea el AIPM (Australian 
Institute of Project Management)  

 
1984 - Teoría de las Restricciones 
(Theory of Constraints o 
simplemente TOC) por el Dr. Eliyahu M. 
Goldratt 

1996 - INTERNET cambia nombre a 
IPMA (International Project 
Management Association)  

 
1997 - Se creó la Dirección de 
Proyectos con Cadena Crítica (Critical 
Chain Project Management, CCPM) 

 
1998 - Creación de JPMF (Foro de 
Gestión de Proyectos de Japón) 

 
1998 – La ANSI convierte a PMBOK® 
en un Estándar 

 
1998 - IMPA comienza la certificación 
de personas y a su vez lanza la primera 
versión del ICB 

 
1999 - Se publicó la versión 2.0 de la 
guía ICB IPMA 

1970 - 1989 
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2006 - ISO 10006 Gestión de calidad de 
proyectos 
 

2006 - La Asociación Americana de Ingeniería de 
Costos (AACE) lanza el Marco de Gestión de 
Costo Total (Total Cost Management Framework) 
 

2006 - Versión 3.0 de la guía ICB IPMA 
 

2006 - Quinta edición de APMBOK 
 

2007 - Creación “Comité ISO/TC 236 Project 
Management” 
 

2008 - Cuarta edición de la guía PMBOK 
 

2009 - Revisión a fondo de PRINCE2® por la 
Oficina de Comercio del Gobierno de Reino 
Unido 
 

2009: ISO 31000 gestión de riesgos 
 

2009 – DIN 69901-0 Gestión de proyectos y 

sistemas de gestión de proyectos 

2010-2020 

2010 - Se dio a conocer el estándar BS 
6079 por parte de BSI  
 

2010 - SCRUM Guía 1 
 

2011 - SCRUM Guía 2 
 

2011 - Credencial del PMI® Agile 
Certified Practitioner 
 

2011 - Certificación SAQA   
 

2012 - Sexta edición de APMBOK 
 

2012 - Se da a conocer la metodología 
PM4R (Project Management for Results) 
traducido como gestión de proyectos para 
resultados 
 

2012 - Aparición de la certificación 
PRINCE2® Professional 

2000 - Cuarta edición de APMBOK 
 

2000 - Segunda edición de la guía PMBOK 
 

2001 - Publicación de la guía P2M (Project 
and Program Management for Enterprise 
Innovation o Gestión de proyectos y 
programas para la innovación empresarial) 
  

2002 - IPMA lanza el premio IPMA 
international Project Excellece Award 
 

2002 - Se estableció la organización PMCC 
(Project Management Professionals 
Certificación Center o centro de certificación 
de profesionales de gestión de proyectos) 
 

2004.- Tercera edición de la guía PMBOK 
 

2005 - Creación de la Asociación de Gestión 
de Proyectos de Japón PMAJ (Project 
Management Association of Japan) 

2012 - Publicación norma ISO 21500 
 

2012 – Certificaciones IPMA 
 

2013 - SCRUM Guía 3 
 

2013 - Quinta edición de la guía PMBOK 
 

2013 - DIN 69909 Gestión multiproyectos, 
gestión de cartera de proyectos 
programas de proyectos 
 

2015 - IPMA  
 

2016 - SCRUM Guía 4 
 

2017 - SCRUM Guía 5 
 

2017 - Actualización de la guía PRINCE2 
 

2017 - Sexta edición de la guía PMBOK 
 

2018 - PMR4 AGILE 1ª edición 
 

2019 - Séptima edición de APMBOK 
 

2020.- SCRUM Guía 6 

2000-2009 

2020 

Ilustración 3. Evolución de la gestión de proyectos. Fuente: Elaboración propia 
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Lo anterior evidencia que el cambio es una necesidad ocasionada por el progreso 

incesante que se vive día a día, en donde el interés por mejorar la calidad de vida de toda una 

sociedad, lleva a reinventar y perfeccionar procesos que en su momento eran la innovación y 

se consideraban un gran acierto, en esa búsqueda constante, se han logrado crear grandes 

estudios que han sido documentados, creando así lo que hoy se conoce como metodologías y 

estándares, de los cuales hay una amplia variedad y centran sus investigaciones en temas tan 

importantes como los son la organización adecuada de los procesos, la calidad, gestión de 

cambio, competencias directivas, el seguimiento del progreso, entre otras. Las inclusiones de 

estos temas han revolucionado positivamente la gestión de proyectos hasta el punto, de que 

hoy en día, se cuente con un documento que sirve de guía, para darle solución a cualquier 

inconveniente que se pueda presentar en el desarrollo de un proyecto. 

Todo este resultado producto de muchos años de investigación, hoy en día esta puesto 

a disposición de los nuevos y futuros gerentes de proyectos, y a su vez sirven como base para 

el desarrollo de nuevas estrategias, como es este caso, en donde toda esa información, brinda 

herramientas suficientes para poder elaborar una metodología que ayude a solucionar un 

problema tan evidente y tangente que se presenta a diario en Colombia, como lo es la falla en 

la supervisión de los contratos de obras públicas, ya que si esto se realizara de una manera 

minuciosa y cumplida, no se evidenciarían tantas obras inconclusas y se afectaría menos el 

erario público. 

 

2.1.2 Contratación Pública  

La contratación pública es la agrupación de normas que regulan los procedimientos que se 

ejecutan en las entidades públicas para realizar sus procesos de abastecimiento de acuerdo a 

las necesidades que se presenten, en Colombia la reglamentación en cuanto a contratación 

estatal ha evolucionado así:  
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1912 

1959 

1964 

1976 

1983 

1989 

1991 

1993 

2007 

Código fiscal Nacional Ley 110: 
instituido con el fin de establecer 

principios que avalan la transparencia y 
eficacia de los procesos, fue el primer 
documento que reguló la contratación 

pública en Colombia, por medio de esta, 
fue que se dispuso a la licitación pública 

como de carácter obligatorio. 

Decreto 2880 
extraordinario: Organizó 
las normas para establecer 
los procesos de licitaciones. 

Se creó la Ley 4: por medio de esta, 
se introdujo las revisiones periódicas a 

los costos unitarios con el uso de 
técnicas matemáticas y el registro de 
proponentes con su categorización y 

calificación 

Decreto 150: se dio el primer 
paso para la elaboración de un 
estatuto contractual, en el cual 
se especifican los principios, 
procedimientos, exigencias y 

demás normas que tratan 
sobre la actividad contractual 
de la administración pública, a 

su vez se establecieron los 
modelos para realizar 

contratos con la Nación. 

Decreto 222 se catalogó como contrato 
de consultoría al de interventoría, 

tomando como punto de partida sus 
características, ya que su finalidad es la 

de prestar un servicio y no aportar un 
inmueble, a su vez, por medio de este, 

se expidieron normas sobre contratos de 
la Nación y sus entidades 

descentralizadas. 

Decreto 2090: por ley 
eliminó las posibilidades de 

que se acomoden las 
funciones del interventor 

tanto por quien contrataba 
como el que lo ejercía, ya 
que, por medio de esta, se 
establecieron las funciones 

jurídicamente. 

Constitución política: se establecen 
los fines esenciales del Estado, los 
cuales se encuentran citados en el 

artículo 2 de la constitución, en donde 
se evidencian los objetivos principales 

de llevar a cabo contratos. Ley 80: por medio de esta se 
disponen los criterios y 

manuales que presiden los 
contratos de las entidades 

estatales, agrupando y 
estableciéndose como el 

estatuto de Contratación de 
la Administración Pública. 

Ley 1150: gracias a esta, se 
introdujeron medidas para la eficacia y 
la transparencia en la ley 80 de 1993, a 

su vez se impusieron otras normas 
sobre la contratación con recursos 

públicos 

Ilustración 4. Evolución de la contratación estatal en Colombia. Fuente: Elaboración propia 
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En Colombia, el régimen jurídico de contratación estatal ha estado en un continuo cambio. En 

este sentido la primera normativa respondía a una definición de un estado de intervencionista, 

mientras que las últimas como la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 indican una mayor facultad 

de los particulares, donde la intervención del estado es inapreciable y solo se presenta con la 

intención de generar la prevalencia del bien común, amparado en los principios constitucionales 

consagrados en la constitución política del 1991. 

2.1.3 Supervisión  

La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por 

la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados”. (Colombia 

Compra Eficiente, 2018). 

De acuerdo a lo anterior la supervisión de un contrato estatal, es la interventoría ejercida por un 

funcionario de la entidad pública tanto al contrato de obra como al mismo de interventoría, es 

por ello que a continuación se evidencian los aspectos más importantes para el desarrollo de la 

interventoría en la historia del país:   

 

 

 

 

 

 

 

1849 

Mención a los 
interventores en 

salinas y 
aduanas 

En el desarrollo del ferrocarril 
de bolívar se lleva a cabo la 

primera aparición de los 
interventores en las obras 

públicas. 

1874 1888 

Se regulan las 
funciones de los 

inspectores, mediante la 
resolución de obras 

públicas emitida el 29 
de mayo. 

1906 

Inicio del uso 
generalizado de 

interventores en los 
ferrocarriles 

1925 

Primer contrato 
de interventoría 

encontrado 

1951 

Organización de las 
interventorías de obras del 

ministerio de obras públicas, 
contratación para la elaboración 

del primer manual de 
interventoría. 

1955 

Boom de la interventoría 
en Colombia, se 

menciona la interventoría 
en el decreto 1050 de 

1955 en el artículo 273. 
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Las anteriores imágenes nos indican que con el pasar de los años, la obligación del estado por 

brindar mejores condiciones y oportunidades a los habitantes del país, y mejorar la competitividad 

de los mismos, ha creado la necesidad imperiosa de generar estrategias que vayan dirigidas a 

este fin esencial del estado, por medio de las cuales se han destinado grandes cantidades de 

recursos económicos a la implementación de proyectos que sean de beneficio público, aunque 

estas medidas que han sido ejecutadas durante mucho tiempo, son una excelente solución, han 

traído consigo muchos inconvenientes que a su vez desmejoran la imagen de los gobernantes, 

ya que muchos de los proyectos aprobados no son culminados con éxito y además de esto, 

algunos con muchas fallas, situación que ha provocado el interés no solo de los gobernantes  

sino del país en general, por establecer e identificar el porqué de estos errores, señalando dentro 

1976 1983 1989 1993 1997 1998 2007 2011 

Decreto 150 de 
1976: Confirmó 

atribuciones, labores 
y responsabilidades 

históricas que se 
encontraban 

presentes en el 
contrato de 

interventoría. 

Decreto 222: Realizo 
la clasificación del 

contrato de 
interventoría dentro de 

los contratos de 
consultoría. 

Decreto 2090, 
Definió 

detalladamente las 
labores y 

obligaciones del 
interventor por parte 

de la legislación. 

Ley 80: Agrego la 
función del interventor 

en los contratos de obra, 
como se había venido 
haciendo desde 1955, 

ratificó que en la 
consultoría se debe 
incluir el contrato de 

interventoría. 

Ley 400: Se 
establece el perfil del 

supervisor, y 
determina que los 
ingenieros civiles y 
arquitectos son los 

que deben realizar la 
supervisión. 

Ley 435: Crea el Consejo 
Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, 

reforma Consejo 
Profesional Nacional de 
Ingeniería y Arquitectura 
en Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y 

sus profesiones 
auxiliares. 

Ley 1150: Se dictan 
otras disposiciones 
generales sobre la 
contratación con 

Recursos Públicos y se 
introducen medidas para 

la eficiencia y 
transparencia en la Ley 

80 de 1993. 

Ley 1474: Dirigido 
prevenir, investigar 
y condenar los 
actos de 
corrupción y la 
efectividad de la 
vigilancia de la 
gestión. 
gubernamental  

Ilustración 5. Evolución de la supervisión en Colombia. Fuente: Elaboración propia 
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de muchos más aspectos, las fallas en la supervisión y control durante el desarrollo de las 

mismas,  como una de las etapas más importantes a mejorar, lo que ha dado lugar a que cada 

día se legisle sobre ese tema y se trate de llevar un control más minucioso del uso de los recursos 

del estado. 

Aunque en la actualidad existen guías y manuales de interventoría para la supervisión de 

contratos de obra pública como la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e 

interventoría de los contratos suscritos por las entidades estatales de Colombia Compra 

Eficiente, la cual describe las diferencias entre supervisor e interventor y describe algunas 

actividades generales que deben ser ejecutadas por estos.  

De igual manera otras entidades como el Instituto Nacional de Vías INVIAS, Instituto de 

Infraestructura de Concesiones de Cundinamarca ICCU, Departamento Administrativo del 

Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes, 

cuentan con manuales de supervisión e interventoría, pero estos indican las funciones, 

obligaciones y el tipo de responsabilidades que adquieran los profesionales al tomar el rol de 

supervisor en un contrato de obra pública.  

Igualmente, otras entidades y las administraciones municipales también cuentan con sus propios 

manuales de supervisión e interventoría, los cuales son de gran utilidad para la ejecución de las 

actividades desarrolladas por estos; sin embargo, no son suficientes para ejercer el control 

técnico y administrativo en este tipo de proyectos, ya que estos son muy robustos y enfocados a 

la parte jurídica y se requiere de algo más ágil y ajustado a la parte técnica. 

Por lo anterior se ha despertado el interés de varios profesionales que ven la necesidad de 

profundizar en este, por lo cual han centrado su tema de investigación de grado, tanto en 

especializaciones, maestrías y doctorados, como se puede evidenciar a continuación:
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2.2 Estado del arte  

2.2.1 Estudios de ámbito internacional  

DOCTORADOS INTERNACIONALES 

FECHA / 
LUGAR 

TEMA OBJETIVO VARIABLES METODOLOGÍA CONCLUSIÓN 

(L
im

a
, 
2
0

1
7
) 

S
a
n
 J

o
s
é

 -
 C

o
s
ta

 R
ic

a
 

Formulación de 
procesos de 
optimización 
administrativa en 
el ramo de 
proyectos de 
construcción con 
un modelo 
evaluación integral 
múltiple 
 
 

Diseñar un Modelo de Evaluación 
Integral Múltiple (MEIM) que 
permita optimizar los resultados 
de la administración de proyectos, 
del campo de la construcción en 
el entorno costarricense, 
incorporando los elementos 
metodológicos para la 
administración de proyectos 
identificados como más 
apropiados, a partir de un análisis 
cualitativo de las metodologías de 
mayor difusión global. 

Estándares 
internacionales 
(PMI  
PRINCE 2 
IPMA 
ISO 21500) 

Para el desarrollo de 
esta investigación 
utilizó un 
razonamiento 
inductivo, por lo que 
desde esta postura 
aristotélica la 
perspectiva teórica es 
constructivista. Se 
trata de una 
investigación mixta 
con énfasis cualitativo, 
es abierta y flexible 
con la aplicación de 
lógica inductiva 

Para el desarrollo de la 
investigación se realiza un 
estudio de las metodologías o 
guías de gestión de proyectos 
más utilizadas a nivel mundial, 
y de estas se seleccionaron 
seleccionadas (PMI, 
PRINCE2, IPMA, ISO21500), 
ya que son las que guardan 
vigencia y son claramente 
identificables en la literatura y 
medios virtuales. 

(G
if

ra
, 
2
0

1
7
) 

G
e
ro

n
a
 -

 E
s
p
a
ñ

a
 

Desarrollo de un 
modelo para el 
seguimiento y 
control económico 
y temporal durante 
la fase de 
ejecución en la 
obra pública. 
Integration of 
information for 
advanced 
detection of cost 
overruns - IMADO 

Contribuir a la adopción de un 
sistema activo en el proceso de 
seguimiento y control de costes 
en la fase de ejecución de las 
obras públicas por parte del 
responsable de la gestión 
económica y temporal en 
representación del promotor. 

Gestión de 
proyectos  
 
Asociaciones y 
organismos de 
gestión de 
proyectos  
 
 
Técnicas de 
gestión de 
proyectos  

Se desarrolló bajo un 
método hipotético- 
deductivo, como 
camino lógico para 
buscar la solución a 
problemas que se 
presentan. 
 
El enfoque para su 
desarrollo ha sido 
fundamentalmente 
cuantitativo. 

De acuerdo a la investigación 
realizada se concluye que, en 
la ejecución de contratos de 
obra, existe un abuso en la 
elaboración de modificaciones 
de contratos y sin registrar los 
problemas que dieron parte a 
estas, lo cual está generando 
en los proyectos sobrecostos, 
tiempos adicionales e 
incumplimientos. 
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(N
á
je

ra
, 
2

0
1
6
) 

A
lic

a
n
te

 -
 E

s
p

a
ñ
a

 

Desarrollo de un 
modelo integrado 
de procesos para 
la gestión de 
proyectos 
diseñados según 
PMBOK, 
homologable con 
ISO 21.500:2012 y 
compatible con 
PRINCE2. MGIP 
modelo de gestión 
integrada de 
proyectos  

Desarrollar una metodología 
novedosa basada en PMBOK que 
integre los estándares 
profesionales de gestión de 
proyectos más reconocidos a 
nivel mundial como lo es el 
PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge), el método 
PRINCE 2 (Projects in Contolled 
Envirnments) e ISO 21.500, de 
forma que permita la gestión de 
proyectos aprovechándose del 
conocimiento de las tres 
estrategias de gestión. 

Gestión de 
proyectos 
 
 Estándares                 
(PMBOK, ISO 
21500, 
PRINCE) 

El desarrollo de la 
tesis se ha tenido en 
consideración tanto el 
método deductivo 
como el inductivo. 
 
 

En la investigación se concluye 
que PRINCE2 es un método 
que concreta las buenas 
prácticas descritas en marcos 
de gestión de proyectos y 
explica cómo hacerlo de forma 
más específica, mientras que 
en ISO y PMBOK primero se 
determinan de manera más 
global las buenas prácticas a 
utilizar a la hora de gestionar 
proyectos.  

MAESTRÍAS INTERNACIONALES 

AÑO / 
LUGAR 

TEMA OBJETIVO  VARIABLES  METODOLOGÍA  CONCLUSIÓN  

(Z
h

in
d

ó
n

, 
2
0
1
7
) 

M
a
c
h
a

la
 -

 E
c
u
a
d

o
r 

 

     

M
a
c
h
a

la
 -

 E
l 
O

ro
 -

 E
c
u
a

d
o
r 

Metodología para 
el seguimiento y 
control en la 
ejecución de 
proyectos de 
alcantarillado 
sanitario en 
gobiernos locales 

Determinar una 
metodología para el control y 
seguimiento durante la fase de 
ejecución de un 
proyecto de alcantarillado 
sanitario, bajo los lineamientos de 
uno de los estándares 
de mayor reconocimiento a nivel 
mundial dentro del área de la 
dirección de 
proyectos. 

Administración 
pública  
 
Estándares de 
proyectos 
(PMBOK, 
PRINCE2) 

El método de 
investigación utilizado 
es el descriptivo; “este 
método se realiza una 
exposición narrativa, 
bien detallada y 
exhaustiva de la 
realidad que se 
estudia”. (Abreu, 2014, 
pág. 4) 
 
Se utilizó como técnica 
de recolección de 
datos el análisis 
documental de la 
bibliografía recopilada 
sobre el tema 

De acuerdo a la revisión de los 
estándares sobre gestión de 
proyectos los estándares de la 
dirección de proyectos de 
mayor reconocimiento a nivel 
mundial son: el PMBOK Y 
PRINCE2. 
  
En la ejecución de proyectos 
públicos, el éxito de un 
proyecto es medido por el 
cumplimiento de los objetivos, 
los cuales definen el alcance 
del proyecto y es medido con 
los resultados de la triple 
restricción y la calidad, por lo 
cual es muy importante tener 
una herramienta guía para el 
desarrollo de los procesos.  
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(I
d

ro
v
o

, 
2
0

1
6
) 

C
u
e
n
c
a
 -

 E
c
u
a

d
o
r 

Administración de 
recursos 
informáticos y 
control de 
proyectos 
mediante 
plataforma web en 
la compañía de 
construcción y 
consultoría 
CIVILSYSTEMS 
CIA. LTDA. 

Definir los procesos para la 
Gestión de Proyectos, utilizando 
la metodología adecuada que 
permita un mejor desempeño en 
el funcionamiento de la empresa, 
reducción de costos, 
automatización de procesos, 
crear políticas de cero papeles 
mediante registros digitales en 
Compañías de Construcción y 
Consultoría. 

Fases de un 
proyecto  
 
Estándares de 
gestión de 
proyectos (PMI, 
IPMA, 
PRINCE2, APM, 
ISO 
 
Compañías de 
construcción  

Se realizó una 
investigación de tipo 
bibliográfica-
documental a nivel 
exploratorio, con el 
propósito de 
profundizar en el 
estudio de la dirección 
de proyectos en 
compañías de 
construcción. 

De la investigación se puede 
concluir que un proyecto 
implica saber equilibrar las 
restricciones (alcance, costo y 
tiempo) las cuales deben ir en 
marcadas en la calidad y en 
cumplimiento a las 
necesidades de los 
interesados, por lo cual se 
manifiesta que es de gran 
importancia la utilización de 
una metodología, un estándar 
o buenas prácticas, para el 
buen desarrollo de los 
proyectos.  

(D
e
lg

a
d

o
, 
2

0
1
4
) 

C
u
e
n
c
a
, 

E
c
u

a
d
o
r 

Inteligencia de 
negocios para 
empresas de 
construcción y la 
gestión de 
proyectos con 
enfoque en las 
mejores prácticas 

Establecer un modelo de gestión 
de la empresa constructora y de 
proyectos constructivos basado 
en normas y estándares 
reconocidos a nivel mundial, con 
las particularidades propias de la 
realidad ecuatoriana. 

Ciclo de vida de 
un proyecto de 
construcción 
 

Gestión de 
proyectos  
 

Modelos de 
gestión de 
proyectos 
(PMBOK, 
PRINCE2, 
OPM3, BSI) 

Se delimitan aspectos 
conceptuales y 
metodológicos, se 
recapitula la teoría 
sobre las materias que 
forman parte del 
proceso investigador, 
se realiza un análisis 
de la situación actual 
de la industria y las 
empresas de 
construcción, 

En la investigación se 
concluye que es muy 
importante que las empresas 
adopten modelos de gestión 
en sus empresas, pero 
basados en normas y 
estándares internacionales 
reconocidos a nivel mundial, 
por lo cual proponen un 
modelo el cual se basa en las 
actividades que deben ser 
desarrolladas por las 
diferentes direcciones de la 
empresa. 

(S
á
n

c
h

e
z
, 

2
0
1

3
) 

Q
u
it
o
 -

 E
c
u
a

d
o
r 

Definición de una 
Metodología de 
Dirección de 
Proyectos para el 
Instituto 
Ecuatoriano de 
Seguridad Social 
(IESS) 

Diseñar una metodología de 
gestión de proyectos adaptada a 
la realidad del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social 

Gestión de 
proyectos  
 
Metodologías o 
guías de 
proyectos 
(PMBOK, 
PRINCE2, 
MARCO 
LÓGICO, 
OPM3) 

En el levantamiento de 
la información de 
diagnóstico se 
realizaron 
entrevistas con los 
encargados de 
proyectos de cada una 
de las dependencias 
que los ejecutan, se 
realizó un trabajo de 
campo exhaustivo 

Las entidades públicas deben 
empezar aplicar metodologías 
de gestión de proyectos para 
la ejecución de los contratos 
de obra, ya que esto permitiría 
menos fallas en la ejecución y 
esto permite que los recursos 
públicos alcances para suplir 
mas necesidades 
insatisfechas de la población.  
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(A
y
a
la

 &
 P

a
s
q

u
e
l,

 2
0

1
2
) 

S
a
n

g
o

lq
u
í 

–
 E

c
u
a
d

o
r 

Modelo de gestión 
para monitoreo y 
control de obras 
civiles (MGMC) 

Establecer un Modelo de Gestión 
para Monitoreo y Control de 
Obras Civiles 

Control de obras 
civiles  
 
Modelos de 
gestión 
(PMBOK, 
ESPE) 
 
Proceso de 
construcción  

Se realizó una 
investigación de tipo 
bibliográfica-
documental a nivel 
exploratorio, con el 
propósito de 
profundizar en el 
estudio de las 
metodologías 
utilizadas para la 
gestión de proyectos 
de obras civiles. 
 

En la investigación se 
desarrolla un modelo que se 
enfoca en cada una de las 
gestiones en los grupos de 
procesos, pero no se centran 
en los procesos, en este no se 
dan a conocer herramientas o 
artefactos que se puedan 
implementar durante el 
desarrollo del proyecto, este se 
realiza con base a los procesos 
del PMI. Además, reafirma que 
es muy importante que se 
implementen buenos procesos 
en la etapa de planeación. 

(B
e
rm

u
d

e
z
, 
2

0
1
0
) 

L
im

a
 –

 P
e
rú

 

Mejoramiento de 
la calidad en la 
gestión de 
procesos para 
supervisión de 
obras 

Implementar un Sistema para la 
Gestión de procesos en 
Supervisión 
de Obra - SGSO en la empresa 

Supervisión de 
obras  

 Se realizó una 
investigación de tipo 
bibliográfica-
documental a nivel 
exploratorio, con el 
propósito de 
profundizar en el 
estudio del estado de 
la supervisión de 
obras. 

La implementación de un 
sistema para la gestión de 
procesos en supervisión, 
ayuda a optimizar los procesos 
existentes en la entidad 
mejorando la gestión de las 
actividades y el uso eficiente de 
los recursos, para así aumentar 
la satisfacción de los 
interesados. 

ESPECIALIZACIONES 

(G
a
rc

ía
, 

2
0

1
2
) 

V
e
ra

c
ru

z
 –

 M
é
x
ic

o
  

Guía práctica para 
la evaluación de 

proyectos 

Estructurar un formato para 
registro de información al que 
llamaremos “GPEP” (Guía 
Práctica para la Evaluación de 
Proyectos), que examine el 
desarrollo de un proyecto en sus 
etapas de inicio, planeación, 
ejecución, control y cierre, con el 
propósito de verificar y aprobar 
que el proceso se esté realizando 
correctamente 

Gerencia de 
proyectos  

Recopilará toda la 
información teórica 

necesaria para llevar a 
cabo la investigación y 
tener un panorama más 

amplio de lo que se 
pretende hacer. 

En esta investigación se 
identifican las áreas importantes 
dentro de la elaboración de un 
proyecto para su inicialización y 
terminación.  
No cabe duda que cada una de 
las áreas del conocimiento son 
importantes para lograr el éxito 
del proyecto, pero considero que 
la más importante y fundamental 
de las áreas es la Gerencia del 
Recurso Humano ya que es éste 
el que estará al frente de cada 
una de las fases de dicho 
proyecto. 
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PREGRADO 
(Q

u
is

p
e
 &

 S
a
lg

a
d

o
, 

2
0
1

7
) 

L
im

a
 –

 P
e
rú

 

Modelo de gestión 
de los 
interesados para 
el éxito de los 
proyectos de 
edificaciones en el 
Perú. 

Mejorar la gestión de los 
interesados en base a un modelo 
y metodología para aumentar la 
probabilidad de éxito de los 
proyectos de construcción en 
el Perú 

Estándares de 
gestión de 
proyectos (PMI, 
IPMA, APM y 
PRINCE2) 
 
Proyectos de 
construcción 
 
Gestión del 
alcance  

La metodología está 
compuesta por: la 
revisión de la 
literatura, entrevistas, 
estudio piloto, 
encuestas y análisis 
de datos, segunda 
revisión de la 
literatura, desarrollo 
del modelo, desarrollo 
de la metodología y 
validación de la 
propuesta. 

De la investigación se concluye 
que para que el proyecto tenga 
un buen éxito, se debe 
desarrollar una buena gestión 
de los interesados, ya que 
estos definen los 
requerimientos y son los que 
aceptan el proyecto y si estos, 
no se tienen en cuenta el 
proyecto se ejecutará sin tener 
claro el alcance y esto generar 
sobrecostos y tiempo adicional. 

(H
a
n

c
c
o

ri
, 
2
0

1
6
) 

P
u
n

o
 -

 P
e
rú

 

Propuesta directriz 
para mejorar las 
deficiencias en 
proyectos y obras 
por administración 
directa – caso 
municipalidad 
provincial de 
melgar - 2014 

Proponer directivas para reducir 
las deficiencias encontradas en el 
proceso de ejecución de proyectos 
y obras por administración directa 
en Municipalidad Provincial de 
Melgar – 2014. 

Gestión de 
proyectos  
 
Proyectos de 
inversión 
pública 
 
Supervisión de 
obras  

Esta investigación es 
del tipo descriptivo, 
debido a que se 
describe la tendencia 
de las obras 
ejecutadas por la 
modalidad de 
administración directa 
y los factores que 
generan deficiencias 
en la elaboración de 
proyectos y la 
ejecución de obras. 

Se puede concluir que las 
entidades públicas presentan 
deficiencias como la falta de 
experiencia profesional de los 
empleados, por lo cual es 
bueno que tengan una 
herramienta basa para 
ejecutar las actividades y no 
realizar un proyecto que 
presente problemas en la 
planeación, ya que se 
presentan sobrecostos, obras 
de mala calidad y tiempo 
adicional. 

(G
u

e
rr

e
ro

, 
2
0

1
6
) 

T
e
c
a
m

a
c
h
a

lc
o
 –

 M
é
x
ic

o
 

Metodología para 
la correcta 
supervisión de 
obra  

Desarrollar un método para tener 
una adecuada supervisión de obra 
en los procesos constructivos, 
para la efectiva supervisión de 
obra y que las empresas 
constructoras cumplan con sus 
especificaciones, normas y 
controles establecidos y aplicables 
para este propósito, asegurando 
efectos de prevención y no de 
corrección.  

Supervisión de 
obras  

Esta investigación se 
realizó por el método 
inductivo, el cual 
elabora conclusiones 
generales a partir de 
enunciados 
observacionales 
particulares y parte de 
lo particular a lo 
general. A partir de los 
datos procesados se 
deriva una hipótesis. 

Es importante que la actividad 
de supervisión de obras 
públicas, se realice 
preventivamente y no 
correctiva, ya que esta perdería 
el sentido de monitoreo y 
control. está metodología se 
enfoca en los procesos que 
debe realizar el contratista y no 
el contratante que sería la 
entidad pública. 
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2.2.2 Estudios de ámbito nacional 
 

MAESTRÍAS NACIONALES  

  TEMA OBJETIVO  VARIABLES  METODOLOGÍA  CONCLUSIÓN  

(B
a
y
o

n
a
, 
2

0
2

1
) 

B
o
g

o
tá

 –
 C

o
lo

m
b
ia

  

Deficiencias en la 
planeación de la 
gestión 
contractual, para 
proyectos de 
infraestructura, en 
el municipio de 
san miguel 
(Putumayo). 

Establecer algunas 
recomendaciones que puedan 
aplicarse para mejorar la 
planeación en la gestión 
contractual, para proyectos de 
infraestructura, en el municipio de 
San Miguel (Putumayo). 

Deficiencias en 
contratos de 
obra pública  

En la investigación se 
recopila toda la 
información teórica 
necesaria para llevar a 
cabo la investigación y 
tener un panorama 
más amplio de lo que 
se pretende hacer 

En la investigación se 
manifiesta que la mayoría de 
entidades públicas carecen de 
personal o se encuentran 
recargados de trabajo, lo cual 
los imita para ejercer una 
buena supervisión, además 
que la mayoría de proyectos se 
están ejecutando sin los 
estudios y diseños necesarios.  

(B
u

e
n

d
ía

, 
2

0
1
7
) 

C
a
rt

a
g
e

n
a
 –

 C
o

lo
m

b
ia

 

Identificación y 
análisis de los 
factores de éxito 
en la 
gerencia de 
proyecto de una 
empresa del 
sector de la 
construcción, 
contratista del 
sector público en 
la ciudad de 
Cartagena 
Colombia 

Identificar y analizar los factores 
que influyen en el éxito de la 
gerencia de proyectos 
de una empresa del sector de la 
construcción, contratista de la 
ciudad de Cartagena 
con el fin de optimizar la gestión 
de la organización. 

Estándares 
de gestión de 
proyectos 
 
(PRINCE2, 
SCRUM, APM, 
ISO, PMAJ) 
 
Sector de la 
construcción 

La investigación a 
desarrollar es de 
carácter descriptivo y 
fundamentada en la 
revisión bibliográfica 
de artículos científicos 
y libros guías de 
implementación de 
modelos de gerencia 
de proyectos 

En el desarrollo de la 
investigación se evidenciaron 
los siguientes problemas en el 
sector de la construcción: 
-La aceptación de un alcance 
sin verificar los recursos que se 
necesitan en la empresa. 
-No se realiza adecuado 
levantamiento de los 
requerimientos con el cliente.  
- El cambio del equipo de 
trabajo o gerentes del proyecto.  

(M
u

ñ
o

z
, 
2
0
1
7
) 

B
o
g

o
tá

 -
 C

o
lo

m
b

ia
 

Modelo de 
Buenas Prácticas 
de Interventoría – 
Caso de Estudio 
Programas y 
Proyectos del 
Sector 
Agropecuario 

Desarrollar un modelo de buenas 
prácticas de interventoría 
tomando como referencia 
programas y proyectos del sector 
agropecuario. 

Interventoría  
 
Estándares 
internacionales 
(ISO 21500, 
PRINCE2, 
IPMA, PMI) 
 
Contratos 
públicos  

La metodología 
desarrollada para este 
trabajo es exploratoria 
- descriptiva de 
carácter cualitativo, 
basada en el estudio 
de proyectos de 
construcción de 
distritos de riego 
realizados durante los 
años de 2014 a 2016 

La propuesta de un modelo de 
buenas prácticas para 
proyectos de interventoría 
haciendo uso de estándares 
como la guía propuesta en el 
PMBOK, permite delimitar los 
diferentes procesos, etapas y 
actividades a tener en cuenta, 
con el objetivo de tener claridad 
y control de la ejecución del 
proyecto de interventoría. 
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Modelo de 
gestión para la 
interventoría en 
proyectos bajo la 
modalidad de 
administración 
delegada en 
obras civiles 
estatales 
en Colombia 

Proponer un modelo de gestión 
de interventoría para el control y 
eficiencia en contratos 
bajo la modalidad de 
administración delegada en obras 
civiles estatales en Colombia 

Interventoría 
 
Obras civiles 
 
 
  
 

La metodología para la 
investigación del 
estudio de casos se 
realizó según el diseño 
planteado por (YIN, 
2009), en el que se 
plantea el diseño y 
conducta de estudios 
de caso 
en varias situaciones, 
en la cual están los 
estudios 
organizacionales y de 
administración, 
situación objeto de 
estudio. 

El modelo de gestión de 
interventoría planteado bajo la 
modalidad de administración 
delegada en obras civiles 
estatales en Colombia, 
mediante las buenas prácticas 
mencionadas garantizarán un 
control riguroso en aspectos 
financieros, técnicos y 
administrativos, y por medio de 
los indicadores citados medirá 
de forma constante durante la 
ejecución del proyecto la 
eficiencia del mismo para un 
informe oportuno. 

(C
a
s
ta

ñ
e
d

a
, 

S
á
n

c
h

e
z
, 
&

 C
o

rr
e

a
, 

2
0
1
6
) 

B
o
g

o
tá

 -
 C

o
lo

m
b

ia
 

Diagnóstico de 
las prácticas de 
iniciación y 
planeación en 
gerencia de 
proyectos para 
pymes del sector 
de la construcción 
en Bogotá D.C 

Determinar las prácticas que se 
están aplicando en la iniciación y 
planeación de Gerencia de 
Proyectos en PYMES del sector 
de la Construcción inmobiliaria en 
Bogotá D.C. y realizar el 
diagnóstico de las prácticas 
actualmente aplicables en 
dichos procesos, con el fin de 
hallar variables que puedan servir 
de punto de partida para la 
creación de un modelo futuro en 
la Gerencia de Proyectos para 
PYMES 

Guías, 
estándares, 
metodologías y 
normas de 
gerencia de 
proyectos 
(PMBOK, 
PRINCE2, ICB – 
IPMA, P2M, ISO 
21500) 
 
Contexto del 
sector de la 
construcción 

El presente trabajo 
tiene un enfoque 
cualitativo con alcance 
exploratorio 
descriptivo, 
mediante la aplicación 
de entrevistas en 
profundidad y una 
encuesta electrónica 
aplicada a gerentes de 
proyectos o a los que 
hagan su función en 
PYMES del sector 
de la construcción. 

Se puede evidenciar que el 
sector de la construcción en 
Colombia aún no ha empezado 
a implementar la gestión de los 
proyectos, por lo cual se ve la 
necesidad de la 
implementación de una 
metodología que puedan utilizar 
en el desarrollo del proyecto, 
para así aumentar los factores 
de éxito y disminuir las falencias 
que se presentan durante la 
ejecución del mismo.   
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La supervisión de 
los contratos 
estatales en 
las entidades 
autónomas del 
nivel nacional de 
la administración 
pública 

Analizar la supervisión de los 
contratos estatales en 
las entidades autónomas del nivel 
nacional de la administración 
pública 

Supervisión 
 
 
Contratos 
estatales  
  

El desarrollo de esta 
investigación 
corresponde 
principalmente al 
denominado trabajo de 
campo, mediante la 
recolección, revisión  
contratos estatales. 

Se evidencia que el profesional 
que ejerce la supervisión de 
contratos de obra pública, lo 
rige varía normativa, pero no 
cuenta con una herramienta 
que cuenta con todos los 
aspectos que se deben tener en 
cuenta para el desarrollo de un 
proyecto y que le sirva de guía. 
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Caracterización 
de las 
metodologías y 
problemas de la 
planeación de 
proyectos de 
construcción de 
vivienda en 
Bogotá. 

Caracterizar las metodologías y 
problemas más frecuentes de la 
planeación de proyectos en las 
empresas de construcción de 
vivienda en la ciudad de Bogotá. 

Metodologías 
 
Problemas en 
proyectos de 
construcción 

Para el desarrollo de 
la investigación se 
para emplearon 
métodos mixtos de 
investigación 
(cualitativos y 
cuantitativos), 

De la investigación realizada se 
concluyó que las fallas en los 
proyectos son atribuibles a 
desfaces en un 4% en los 
presupuestos, un desface en el 
cronograma del 2%, los cuales 
se pueden mejorar con la 
implementación de una 
metodología que se base en la 
planeación del proyecto y en el 
fortalecimiento del equipo 
humano que interviene en el 
mismo.  
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Seguimiento, 
Control y 
Vigilancia de 
contratos de 
obras en 
Entidades 
Estatales 

Conocer e identificar las 
obligaciones y responsabilidades 
de la supervisión e interventoría 
en el desarrollo de las obras 
públicas en Colombia, con el fin 
de propender por una exitosa 
gestión contractual y de ser 
requerido poder determinar de 
forma clara la responsabilidad 
civil, fiscal, penal y disciplinaria 
que hubiere lugar en caso de 
presentarse irregularidades en el 
cumplimiento de sus funciones o 
actividades. 

Supervisión 
 
Contrato de 
obras publicas  

Para el desarrollo de 
la investigación se 
realizó un estudio de 
bibliografía en cuento 
a la normativa de 
supervisión y un 
estudio de campo 
sobre la interpretación 
de los manuales de 
supervisión y se 
realizó mediante una 
investigación de tipo 
cualitativa.  

Las Entidades públicas deben 
contar con un profesional 
idóneo que cumpla a cabalidad 
con funciones y obligaciones 
durante la ejecución de los 
proyectos, y que tenga un 
amplio conocimiento en la 
ejecución de la obra, pues esto 
ayudara a que actúe de manera 
oportuna ante cualquier 
problema que se presente en la 
ejecución de la obra, para así 
evitar que la misma presente 
atrasos o sobrecostos. 
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Factores que 
ocasionan 
retrasos en obras 
civiles en 
Empresas 
Públicas de Neiva 

Formular un modelo metodológico 
dentro de un proceso de obra civil 
de carácter público, que 
identificando problemáticas; 
promuevan recomendaciones y 
acciones como elemento de 
control y calidad que propenderán 
a dar respuestas de contingencia 
que optimicen el buen desarrollo 
de la obra civil.  
 

Factores de 
retraso de las 
obras civiles  
 
 

La investigación es de 
tipo explicativa, pues 
describe un fenómeno; 
en este caso el retraso 
en los proyectos; los 
resultados que arroja 
esta investigación son 
descriptivos y pueden 
ser generalizados, 
fácilmente clasificables 
y de tabular.  

La mayoría de proyectos 
incurren en retrasos y desde su 
concepción si esta fue mal 
planeada con seguridad en la 
etapa constructiva habrá 
retrasos o sobrecostos, por lo 
cual se debe tener a cargo de 
la obra un profesional que 
cuente con experiencia y tome 
decisiones oportunamente para 
no generar retrasos o 
sobrecostos en la obra.  
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Monitoreo y 
control de 
proyectos en 
entidades 
públicas bajo la 
metodología PMI 
y los principios 
rectores de la 
función pública 

Diseñar un modelo para la 
administración y monitoreo de los 
proyectos basado en el caso 
exitoso que se desarrolla en el 
Ejército Nacional de Colombia, 

Entidades 
publicas 
 
Metodología 
PMI 

Para ello, la 
metodología utilizada 
en el desarrollo de 
esta investigación 
corresponde 
principalmente al 
denominado trabajo de 
campo, mediante la 
recolección, revisión y 
análisis de cada uno 
de los manuales de 
contratación de las 
entidades públicas 

En las entidades públicas no 
cuenta con procedimientos o 
procesos integrales para la 
gestión de proyectos avalado 
por el sistema integrado de 
calidad de la entidad sobre la 
cual se pueda conocer de 
manera correcta como se 
desarrollan los proyectos al 
interior de las entidades, ni los 
desarrollos previos concebidos 
antes de la contratación. 
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Diseño de la 
gestión de 
supervisión de 
actividades 
cumplidas 
durante la 
ejecución de 
proyectos de obra 
civil según 
lineamientos 
del PMI 

Diseñar un método para la 
gestión de 
supervisión de actividades 
cumplidas durante la ejecución de 
Proyectos de Obra civil en 
el marco de la metodología del 
Project Management Institute 
(PMI) 

Supervisión  
 
 
 
 
Metodología 
PMI 

La investigación 
realizo una revisión 
bibliográfica y de 
campo de los 
procesos que se 
realizan en la 
ejecución de proyectos  

Se propone una metodología de 
proyectos que se ajuste a las 
necesidades del mismo, siendo 
importante establecer el 
alcance, formular la Estructura 
de División del Trabajo (EDT), 
establecer la Gestión del tiempo 
en lo relacionado la definición 
de las actividades y su 
secuencia lógica, estimación de 
recursos y la estimación de las 
duraciones. 
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Plan 
metodológico de 
trabajo para la 
supervisión y 
mejora de las 
actividades de 
obra de 
contratistas en el 
sector de la 
construcción de 
infraestructura 
vial 

Diseñar una metodología que 
permita identificar, analizar y 
actuar mediante la supervisión del 
desarrollo en la ejecución de las 
actividades de obra realizadas 
por los contratistas del sector de 
la construcción  

Supervisión de 
contratos de 
obra civil 
 
 
Sector de la 
construcción   

El trabajo no describe 
la metodología 
utilizada, pero se 
evidencia que tiene un 
enfoque cualitativo con 
alcance exploratorio 
descriptivo, 
mediante la aplicación 
de entrevistas en 
profundidad y una 
encuesta electrónica 
aplicada a gerentes de 
proyectos en el sector 
de la construcción.  

Desde la dirección de proyectos 
en el sector de la construcción 
de obras de infraestructura vial, 
la implementación de un plan 
metodológico es de gran 
importancia puesto que permite 
al director o el sponsor de 
proyecto conocer cada una de 
la estructuración de las 
actividades de trabajo de cada 
una de las áreas, lo que le 
permite tener una mayor 
perspectiva sobre cuáles deben 
ser los entregables. 
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Elaboración de un 
modelo para la 
planeación de la 
ejecución 
de contratos de 
construcción de 
obras públicas 
bajo la guía 
metodológica 
P.M.I. (Project 
Management 
Institute) 
 

Elaborar un proyecto de modelo 
por medio de la metodología PMI 
(Project 
Management Institute) para la 
planeación de la ejecución de 
contratos de 
construcción de obras públicas 
integrando las funciones básicas 
a las exigencias 
de los pliegos de condiciones 
establecidas por el estado. 

Contratos de 
obra pública  
 
 
Estándares 
internacionales 
de proyectos 
(PMI) 

El trabajo no describe 
la metodología 
utilizada, pero se 
evidencia que tiene un 
enfoque cualitativo con 
alcance exploratorio 
descriptivo, 
mediante la aplicación 
de entrevistas en 
profundidad y una 
encuesta electrónica 
aplicada a gerentes de 
proyectos en el sector 
de la construcción. 

La investigación se basa en la 
elaboración de un modelo para 
la dirección de proyectos, de 
una práctica herramienta para 
la ejecución de contratos de 
construcción de obras públicas, 
integrando las funciones 
básicas a las exigencias de los 
pliegos de condiciones 
establecidas por el Estado, esta 
herramienta se basa en los 
procesos que ejecuta el 
contratista y no el contratante o 
supervisor.  
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Importancia de la 
interventoría en el 
desarrollo de 
obras publicas 

Identificar los aspectos 
principales en los que influye la 
interventoría en el desarrollo de 
proyectos de obra pública. 

Interventoría  
 
Obras Públicas  

El trabajo no describe 
la metodología 
utilizada, pero se 
evidencia de un 
estudio de campo 
sobre los aspectos 
principales que 
influyen en el 
desarrollo de la 
interventoría.  
. 

La investigación concluye que 
es de gran importancia contar 
con el personal adecuado tanto 
en experiencia como en tiempo 
para que pueda ejecutar la 
interventoría de una obra 
pública, así mismo se evidencia 
que en Colombia, en los 
contratos los cuales se ha 
contado con los profesionales 
idóneos, ha generado que se 
puedan culminar diferentes 
obras para satisfacer las 
necesidades de la población. 
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La supervisión 
técnica en 
proyectos de 
construcción de 
edificaciones 
según la 
normativa sismo 
resistente 
colombiana 

Proponer una guía con los 
procedimientos para realizar la 
Supervisión Técnica en el ciclo de 
vida de un proyecto de 
construcción, basado en la 
normativa de construcción sismo 
resistente que rige en Colombia. 

Supervisión  
 
Proyectos de 
construcción  
 

Para el desarrollo de 
la investigación se 
realizó un análisis de 
la documentación 
sobre la supervisión, 
talleres con los 
interesados y 
reuniones con 
expertos en el tema.  

Las “Buenas prácticas” de la 
Guía del PMBOK® del PMI® 
para la dirección de proyectos, 
puede ser una valiosa 
herramienta que puede ayudar 
a planificar las obras públicas, 
pues uno de los procesos es la 
recopilación de lecciones 
aprendidas, las cuales son 
importantes para la planeación 
de nuevos proyectos.  
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Modelo para la 
planificación de 
obra de 
construcción de 
edificaciones bajo 
el enfoque del 
Project 
Management 
Institute -PMI 

Diseñar un modelo de 
planificación de obra de 
construcción basado en el 
enfoque del PMI 

Estándar 
internacional 
PMI 

El presente trabajo, se 
enmarca en un estudio 
de carácter proyectivo, 
que de acuerdo con 
Hurtado (2010), tiene 
como objetivo diseñar 
o crear propuestas 
dirigidas a resolver 
determinadas 
situaciones. 

Del diagnóstico realizado al 
sector de la construcción, se 
estableció grandes deficiencias 
en la gestión de proyectos 
puesto que las obras de 
infraestructura se siguen 
ejecutando bajo principios 
tradicionales y no se incorporan 
referentes generalmente 
aceptados en el ámbito 
internacional, como Normas 
ISO en Gestión de Proyecto o 
lineamientos del PMBOK® del 
PMI® 
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Función de 
supervisión de la 
contratación 
estatal, un 
análisis desde el 
principio de 
transparencia y la 
seguridad jurídica 

Análisis de la supervisión de la 
contratación estatal, un análisis 
desde el principio de 
transparencia y la seguridad 
jurídica  

Supervisión de 
la contratación 
estatal  

Se realizó el análisis 
de la normativa 
vigente para realizar la 
supervisión de las 
obras.  
 

Las herramientas que le 
brindan a los supervisores de 
obras son muy básicas, pues en 
estas solamente se encuentran 
las funciones, las obligaciones y 
las prohibiciones, pero no les 
brindan las herramientas 
necesarias para realizar un 
seguimiento y control apto. 
Además, no cuentan con un 
perfil estándar para la persona 
que va a realiza la supervisión 
de obras lo cual es muy 
importante para el éxito de las 
obras.   
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Comparación de 
metodologías de 
gerencia de 
proyectos 
PRINCE2 y 
PMBOK5 

Realizar la comparación de las 
metodologías PRINCE2 y 
PMBOK. 

Metodologías 
(PRINCE – PMI) 

 
Se realiza un análisis 
de los dos estándares 
en gestión de 
proyectos mas 
destacados para poder 
sacar conclusiones 
sobre sus contenidos  

Es muy importante que las 
personas que se relacionen con 
la elaboración de proyectos, 
implementen una metodología 
para la ejecución de los 
mismos, pues estas ayudan a 
que se cumplan con las 
necesidades de cada uno de los 
interesados y dentro de las tres 
restricciones (alcance, tiempo y 
costo).  



26 

(M
o

ra
, 

2
0
1

3
) 

B
o
g

o
tá

 –
 C

o
lo

m
b
ia

 

 Responsabilidad 
jurídica ante fallas 
en la ejecución 
contractual de la 
supervisión e 
interventoría en la 
celebración de 
contratos 
estatales 

Analizar la responsabilidad 
jurídica ante fallas en la ejecución 
contractual de la 
supervisión e interventoría en la 
celebración de contratos estatales 

Supervisión de 
contratos 
estatales  

La investigación 
realiza un análisis de 
la normativa que tiene 
Colombia para realizar 
el seguimiento y 
control de los 
contratos de obra 
pública. 

En la investigación se puede 
identificar los cuatro tipos de 
responsabilidades que tiene un 
supervisor, las cuales son: civil, 
fiscal, penal y disciplinario, las 
cuales son las mismas tanto 
para los supervisores como los 
interventores , lo cual no 
debería ser puesto que la 
interventoría es una persona 
jurídica que firma un contrato 
para realizar las respectivas 
funciones de supervisión. 
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Estudio de 
estándares y 
metodologías 
para la 
dirección de 
proyectos 

Realizar el estudio de estándares 
y metodologías para la 
dirección de proyectos 

Estándares de 
gestión de 
proyectos  

El trabajo no describe 
la metodología 
utilizada, pero se 
evidencia que tiene un 
enfoque cualitativo con 
alcance exploratorio 
descriptivo, 
mediante la aplicación 
de entrevistas en 
profundidad y una 
encuesta electrónica 
aplicada a gerentes de 
proyectos en el sector 
de la construcción. 

La implementación de una 
metodología en un proyecto, es 
de gran utilidad para cumplir a 
cabalidad con los 
requerimientos y además es 
una herramienta que se adapta 
a las necesidades del proyecto, 
de acuerdo con la 
investigación, el estándar que 
más se acerca a la práctica es 
el PRINCE2, ya que el PMBOK 
hasido ampliamente utilizado 
para desarrollar metodologías, 
pero no para dirigir proyectos 
directamente. 
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Plan gerencial 
para el proceso 
de interventoría 
en construcciones 
de obras civiles 

Propuesta de un plan gerencial 
para el mejor desarrollo del 
trabajo de interventoría en 
construcción de obras civiles. 

Interventoría y 
supervisión 

Dentro de este 
proyecto de 
investigación se 
realizó una 
metodología 
proyectiva, el cual 
consiste en la 
elaboración de un 
modelo para 
solucionar un 
problema. 

En la actualidad, las empresas 
de interventoría no disponen de 
herramientas de gerencia de 
proyecto dirigidas a mejorar los 
procesos administrativos, por lo 
cual este documento 
recomienda la implementación 
de metodologías, métodos o 
estándares, que sirvan para 
mejorar los resultados y la 
ejecución de los proyectos.  
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Capítulo 3: Marco de Referencia 

3.1 Marco Conceptual  

Para el desarrollo de este trabajo se tendrán en cuenta los conceptos que se describirán 

en el marco teórico y en el marco legal y normativo. 

3.2 Marco Teórico 

3.2.1 Gestión de proyectos  

En la actualidad la gestión de proyectos es de gran importancia para el desarrollo 

sostenible de la sociedad, ayuda a tener una visión clara de las posibles soluciones a una 

necesidad planteada y así poder brindar las herramientas necesarias para tomar la mejor 

decisión posible.  

La gestión de proyectos tiene como finalidad planificar, dirigir y controlar, los recursos 

humanos y materiales para el desarrollo de un proyecto, con el fin de alcanzar el objetivo 

propuesto dentro limitaciones del mismo como lo son: alcance, tiempo, costo y calidad. 

Es la gestión de proyectos una herramienta muy importante para disminuir la 

probabilidad de fracaso, también ayuda a evitar la pérdida de los recursos tanto económicos 

como humanos y a maximizar los tiempos, los cuales son factores de gran importancia para 

que un proyecto logre el éxito esperado. 

En la actualidad es de gran importancia no solo que las grandes compañías 

implementen la gestión de proyectos sino también la sociedad, ya que lograrían una 

organización y control de sus actividades diarias, lo cual genera una visión más amplia, que 

permitiría tomar la mejor decisión posible y que los costos por una mala gestión, se puedan 

minimizar al máximo, ya que son las malas decisiones las que generan. A continuación, se 

relacionan algunas definiciones de gestión de proyectos de los diferentes estándares de 

proyectos:  
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Tabla 1.  Definiciones de gerencia de proyectos 

Estándar Significado 

PMBOK 
 

 

“Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo” (Project 

Management Institute (PMI), 2017).  

ISO 
 

 

“Planificación, organización, seguimiento, control e informe de todos los 

aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquellos que están 

involucrados en él para alcanzar los objetivos del proyecto” (International 

Organization for Standardization (ISO), 2012). 

PRINCE 2 
 

 

“La planificación, delegación, seguimiento y control de todos los aspectos del 

proyecto, así como la motivación de los involucrados, para alcanzar los objetivos 

del proyecto dentro de las metas de desarrollo previstas en términos de tiempo, 

coste, calidad, alcance, beneficios y riesgos” (Office of Government Commerce 

OCG, 2009). 

APMBOK 
 

 

Es la aplicación de procesos, métodos, habilidades, conocimientos y 

experiencia para lograr los objetivos específicos del proyecto de acuerdo con 

los criterios de aceptación del proyecto dentro de los parámetros acordados. 

(Association for Project Management, 2006) 

ICB 
 

 

“Se ocupa de la aplicación a los proyectos de métodos, herramientas, técnicas 

y competencias, para lograr determinados objetivos. Se ejecuta a través de 

procesos e incluye la integración de las diferentes fases del ciclo de vida del 

proyecto” (International Project Management Association IPMA, 2015) . 

BSI 6079 
 

 

“La gestión de proyectos es un método formalizado y estructurado de gestionar 

el cambio en una manera rigurosa. Requiere la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas para actividades del proyecto para lograr 

el resultado requerido del proyecto” (British Standards Institution BSI, 2010) . 

PMAJ 
 

 

“Capacidad profesional para ofrecer, con la debida diligencia, un producto del 

proyecto que cumple con una misión determinada, mediante la organización de 

un equipo dedicado al proyecto y la combinación efectiva de los métodos y 

técnicas de gestión” (Project Management Association of Japan PMAJ, 2018). 

DIN 69909-1 
 

 

“Es la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para 

conseguir o exceder las necesidades y expectativas de los “stakeholders” a 

través de un proyecto” (Deutsches Institut für Normung, 2013).  

PM4R 
 

 

“Es una disciplina que sirve para guiar e integrar los procesos necesarios para 

iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos con el fin de culminar 

todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance 

estipulado dentro de los límites de tiempo y presupuesto definidos” (Banco 

interamericano de desarrollo BID, 2019). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 
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3.2.1.1 Que es un proyecto  

Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que se 

realizan con la finalidad de satisfacer una necesidad de un grupo determinado, para el desarrollo 

de este, se debe realizar una planificación en la que se tenga en cuenta: los materiales, recursos 

humanos, insumos y riesgos que se puedan presentar en el desarrollo del mismo. 

Tabla 2. Definiciones de proyecto  

 

Estándar Proyecto 

PMBOK 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único” (Project Management Institute (PMI), 

2017). 

ISO 21500 

“Es un conjunto único de procesos conformado por actividades coordinadas y 

controladas, con fechas de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr los 

objetivos propuestos en el proyecto” (International Organization for 

Standardization (ISO), 2012). 

PRINCE 2 

“Una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno o 

más productos de negocio de acuerdo a un caso de negocio acordado” (Office 

of Government Commerce OCG, 2009). 

APMBOK 

“Un esfuerzo único y transitorio, emprendido para lograr los objetivos 

planificados, que podrían definirse en términos de productos, resultados o 

beneficios” (Association for Project Management, 2006). 

ICB 
 
 

“Un proyecto es un esfuerzo único, temporal, multidisciplinario y organizado 

para producir los entregables acordados cumpliendo con requerimientos y 

restricciones predefinidos” (International Project Management Association 

IPMA, 2015).  

BS 6079 
 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, 

servicio o resultado para lograr un resultado” (British Standards Institution BSI, 

2010). 

P2M 

“Actividades caracterizadas por tareas no repetitivas (individualidad) y plazos 

para su finalización (plazo fijo)” (Project Management Association of Japan 

PMAJ, 2018). 

DIN 
 

“Conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y 

controladas, con fechas de inicio y fin, que se lleva a cabo para lograr los 

objetivos del proyecto” (Deutsches Institut für Normung, 2013). 

PM4R 
 
 

“Es un conjunto de actividades coordinadas y relacionadas entre sí que 

buscan cumplir un objetivo específico (resultado, producto o servicio) dentro 

de un tiempo, con un costo y un alcance definidos” (Banco interamericano de 

desarrollo BID, 2019). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 
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3.2.1.2 Características de un proyecto  

El ser humano está en constante cambio y crecimiento intelectual, día a día tiene miles 

de ideas de realizar alguna actividad o llevar a cabo alguna idea de negocio, esta es la semilla 

o la base principal para el desarrollo, pero todos estos postulados, no serían nada más que una 

imaginación sin sentido, si no se moldea y organizan las cosas para que se vayan cumpliendo 

o haciendo realidad, es allí, donde se empieza a evidenciar las características principales para 

que esta, se convierta en un proyecto, las cuales son los siguientes: 

 

 

3.2.1.3 Ciclo de vida de un proyecto  

Al igual que un ser vivo, los proyectos tiene un ciclo de vida, el cual depende en gran 

parte del tiempo establecido para el desarrollo del mismo, los cuales pueden llegar a tener 

algunas variaciones, esto depende en sí, debido a las diferentes dificultades o inconvenientes 

que se van presentando en el desarrollo de lo planeado con anticipación, pero generalmente 

este proceso vital se da, cuando surge una idea, esta se planea, crece y empieza a sufrir 

Proyecto

Mejorar 
ideas de 
negocio 

mediante 
estrategias 

Idea que 
satisface 

una 
necesidad 

Se 
desarrollan 
mediante 

etapas 
Esfuerzo 

temporal que 
se realiza para 

brindar un 
servicio o un 

producto 

Cuenta con 
un plazo de 
ejecución

Implementa
r nuevas 

estrategias 
de negocio 

Ilustración 6. Descripción de un proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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metamorfosis de maduración, de planeación y ejecución, hasta que finalmente se cuenta con el 

producto entregable completamente finalizado, esto se puede resumir en las siguientes grupos 

de proceso: 

 

 

 

 

   

 

 

• Inicio: Establece la necesidad a satisfacer y las actividades necesarias para su 

desarrollo  

• Planificación:  Precisa de manera detallada las actividades que se deben realizar con los 

recursos disponibles y poder cumplir con las metas establecidas y pactadas.  

• Ejecución: Son los procesos que se desarrollan para el cumplimiento de las actividades 

determinadas en el proceso de planeación, involucrando de manera coordinada y 

específica los recursos existentes, bajo una meticulosa dirección.  

• Seguimiento y Control: El progreso y desarrollo del proyecto debe ser medido, 

supervisado y fiscalizado para constatar el cumplimiento a los objetivos o poder identificar a 

tiempo los cambios que deban efectuarse y así poder cumplir los planes establecidos.   

• Cierre: Concluye concertadamente el proyecto y se formaliza la aceptación del servicio o 

producto. 

Inicio Planificación  Cierre 

Ejecución

Monitoreo y 
control 

Ilustración 7. Ciclo de vida de un proyecto. Fuente: Elaboración propia 



32 

3.2.2 Estándares  

Según (Project Management Institute (PMI), 2017),“Un estándar es un documento 

establecido por una autoridad, costumbre o consenso como un modelo o ejemplo”. 

Un estándar existe mediante un documento que lo acredite y en el cual se recopile la 

información relevante que es la base de la experiencia adquirida en la práctica, la cual surge de 

las empresas o las personas que se dedican a la gestión de proyectos, ya que se hace 

fundamental que las organizaciones plasmen los resultados y experiencias de los proyectos que 

ejecutan, esto con el fin de que cuando se desarrollen proyectos con características similares, 

se cuente con una base o documentos con la ejecución y resultado del proyecto, lo cual conlleva 

al proyecto al éxito, pues este no cometería los mismos errores.  

 
Según el artículo de (Crawford, 2004) establece la importancia de la definición de cuerpos 

de conocimiento, estándares, entrenamientos y procesos de certificación en el reconocimiento 

de la gerencia de proyectos como una profesión, la necesidad de identificar el rol y tareas propias 

del Project Manager, para claridad de sus clientes y empleadores, la necesidad de una 

terminología común y la necesidad de bases comunes para empleo y desarrollo de personal de 

proyectos, trabajo colaborativo, funciones transversales en grupos multidisciplinarios, etc. 

 
Menciona que se han desarrollado estándares y guías de manejo que pueden variar en 

su propósito u orientación, los cuales generalmente pueden ser clasificados así: 

• Proyectos: Conocimiento y Prácticas para el manejo de proyectos individuales. 

• Organizaciones: Conocimiento y Prácticas para el manejo de proyectos empresariales. 

• Personas: Desarrollo, evaluación y registro/certificación de personas. 

A continuación, presenta las guías y estándares de manejo de proyectos, más conocidos, 

distribuidos y utilizados, indicando su foco principal, proyectos organizaciones y personas. 
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3.2.2.1 Características de los estándares 

La característica principal de los anteriores estándares, es que todas están 

encaminadas a generar conocimiento que facilite el desarrollo de un proyecto, sea cual sea el 

ámbito en que se vaya a poner a prueba; aunque algunos ya estén emitiendo certificaciones de 

entereza y agilidad para poner en práctica las técnicas establecidas en sus diferentes guías, la 

mayoría simplemente han sido creadas para brindar una asesoría y dar unas pautas para los 

profesionales en la gestión de proyectos que decidan ponerlas en práctica. 

Debido a los excelentes resultados que se han obtenido en la implementación de estos 

estándares, algunos países han decidido imponerlos como prácticas indispensables en el 

desarrollo de sus diferentes proyectos.  

Ilustración 8. Clasificación de los estándares. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2 Importancia de los estándares  

La importancia de estos es muy grande, ya que sirven de norte para muchos 

profesionales en el ámbito de gestión de proyectos, al ofrecer una asesoría, indicando los 

pasos y temas más importantes a tener en cuenta en cada una de las etapas de un proyecto, 

basándose en las experiencias obtenidas en planes similares, en las cuales se obtuvieron 

excelentes resultados.  

Las implementaciones de estos estándares aportan un mayor reconocimiento y 

confiabilidad de la compañía para con los contratantes, ya que da más credibilidad y confianza 

para cada uno de los procedimientos a desempeñar.  

 

3.2.2.3 Organizaciones que crean estándares de proyectos    

A medida que los proyectos han ido ganando importancia dentro de las empresas y 

estos han sido sometidos a mayores presiones para conseguir los objetivos de costos, plazo y 

alcance definidos para ellos, es por ello que se ve la necesidad de disponer de metodologías o 

estándares en dirección de proyectos que orienten a los profesionales en el desarrollo de los 

proyectos.  

Teniendo conocimiento de los problemas a los que se tienen que enfrentar día a día las 

empresas, se han creado organizaciones y asociaciones internacionales para la dirección de 

proyectos, con la finalidad de buscar una solución a estos problemas, en pro de solucionar las 

problemáticas, se han creado estándares de gestión de proyectos, que sirven como una guía de 

buenas prácticas, para los profesionales que trabajan en el ámbito de los proyectos, las 

empresas y los proyectos. A continuación, se encuentran los más sobresalientes en la actualidad: 



35 

 

Tabla 3. Organizaciones de estándares de proyecto 

 Organización Estándar País 

1 PMI Project Management Institute 

Instituto de gestión proyectos  

PMBOK Estados 

Unidos 

2 ISO International Organizatión for Standardization 

Organización Internacional de Estandarización  

ISO 21500 Suiza 

3 OGC Oficina de Comercio Gubernamental  PRINCE 2 Reino unido 

4 APM Association for Project management 

Asociación para la gestión de proyectos 

APMBOK Reino 

Unido 

5 IPMA International Project Management Association 

Asociación Internacional de Gestión de 

Proyectos 

ICB Suiza 

6 BSI British Standards Institution 

Institución de estándares británicos 

BS 6079 Reino 

Unido 

7 PMAJ Project Management Association of Japan 

Asociación de gestión de proyectos de Japón 

P2M Japón 

8 DIN  Deutsches Institut Für Normung  

Instituto Alemán de Estandarización  

DIN 69909 Alemania  

9 BID Banco interamericano de desarrollo  PM4R América 

Latina 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 

 

Los estándares en la gestión de proyectos, deben estar en constante actualización, para 

que se conviertan en sistemas de excelencia y calidad continua, ya que estos, lo que buscan es 

proporcionar una mejora en procedimientos, partiendo de la práctica. A continuación, se 

mencionan los estándares de proyectos más sobresalientes en la actualidad:  

 

 

 

https://www.iso.org/
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3.2.2.4 Estándares internacionales de gestión de proyectos  

PMI  

 ORGANIZACIÓN  Project Management Institute  SIGLAS PMI 

PAÍS  Estados Unidos   AÑO 1969 SITIO WEB  www.pmi.org 

 Project Management Institute, es una organización sin fines de lucro que asocia 

profesionales que tengan relación con la gerencia de proyectos, su finalidad es 

brindar herramientas, para qué pueden desarrollar sus actividades con éxito, 

Además de brindarles este conocimiento también realiza la certificación del mismo. 
 

Aunque no fue la primera organización en desarrollar el tema, si fue la primera en 

sacar el primer estándar para la gestión de proyectos y en la actualidad es la 

organización pionera en la gestión de proyectos a nivel mundial.  
 

Este instituto fue creado en filadelfia, Pensilvania (EEUU), en el año 1969, y años 

después, más exactamente para el año 1987 dio a conocer la primera versión de la 

guía PMBOK (Project Management Body Of Knowledge).  

ESTÁNDAR PMBOK (Project Management Body of Knowledge)  

 

El PMBOK ® (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) sexta edición 

del PMI (Project Management Institute), es una guía para la dirección de proyectos, 

a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

las actividades involucradas para el desarrollo exitoso de un proyecto, esta se 

compone así:  

ESTRUCTURA DE PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE) 

 

 

 

AREAS DEL 

CONOCIMIENTO 

GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Grupo de 

Procesos de 

Inicio 

Grupo de 

Procesos de 

Planificación 

 

Grupo de 

Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 

Procesos de 

Monitoreo y 

Control 

Grupo de 

Procesos 

de 

Cierre 

PROCESOS 

 

 

4. Gestión de la 

Integración del 

Proyecto  

4.1 
Desarrollar el 
acta de 
constitución 
del proyecto 

4.2 Desarrollar el 
plan para la 
dirección del 
proyecto 

4.3 Dirigir y 
gestionar el 
trabajo 
del Proyecto 
 
4.4 Gestionar 
el 
conocimiento 
del proyecto 

4.5 Monitorear 
y controlar el 
trabajo 
del Proyecto 
 

4.6 Realizar el 
control 
integrado 
de cambios 

4.7 Cerrar 
el 
proyecto 
o fase 

 

5. Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

 5.1 Planificar la 
gestión del Alcance 
5.2 Recopilar 
requisitos 
5.3 Definir el 
alcance 
5.4 Crear la 
EDT/WBS 

 5.5 Validar el 
alcance 
5.6 Controlar 
el alcance 
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6. Gestión del 

Cronograma del 

Proyecto 

 6.1 Planificar la 
gestión del 
cronograma 
6.2 Definir las 
actividades 
6.3 Secuenciar las 
actividades 
6.4 Estimar la 
duración de las 
actividades 
6.5 Desarrollar el 
cronograma 

 6.6 Controlar 
el 
cronograma 

 

 

7. Gestión de los 

Costos del 

Proyecto  

 7.1 Planificar la 
gestión de los 
costos 
7.2 Estimar los 
costos 
7.3 Determinar el 
presupuesto 

 7.4 Controlar 
los 
costos 

 

8. Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto 

 8.1 Planificar la 
gestión de la 
calidad 

8.2 Gestionar 
la calidad 

8.3 Controlar 
la calidad 

 

 

9. Gestión de los 

Recursos del 

Proyecto  

 9.1 Planificar la 
gestión de recursos 
9.2 Estimar los 
recursos de las 
actividades 

9.3 Adquirir 
recursos 
9.4 Desarrollar 
el 
equipo 
9.5 Dirigir al 
equipo 

9.6 Controlar 
los 
recursos 

 

10. Gestión de 

las 

Comunicaciones 

del Proyecto:  

 10.1 Planificar la 

gestión de las 

Comunicaciones 

10.2 Gestionar 

las 

Comunicacion

es 

10.3 

Monitorear las 

comunicacione

s 

 

 

 

 

11. Gestión de 

los Riesgos del 

Proyecto  

 11.1 Planificar la 

gestión de los 

riesgos 

11.2 Identificar los 

riesgos 

11.3 Realizar el 

análisis cualitativo 

de riesgos 

11.4 Realizar el 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

11.5 Planificar la 

respuesta a los 

riesgos 

11.6 

Implementar 

la respuesta a 

los riesgos 

11.7 

Monitorear los 

riesgos 

 

Gestión de las 

Adquisiciones 

del Proyecto 

 12.1 Planificar la 

gestión de las 

adquisiciones 

12.2 Efectuar 

adquisiciones 

12.3 Controlar 

las 

adquisiciones 

 

Gestión de los 

Interesados 

13.1 

Identificar a 

13.2 Planificar el 13.3 Gestionar 

la 

13.4 

Monitorear el 
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del Proyecto los 

interesados 

involucramiento de 

los interesados 

participación 

de los 

Interesados 

involucramient

o de los 

interesados  

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Gestión de la integración del proyecto: Juicio 

de expertos, Reuniones de control de cambios  
 

Gestión del alcance del proyecto: Inspección, 

Análisis de variación 
 

Gestión del tiempo del proyecto: Software de 

gestión de proyectos, Nivelación de recursos, 

Análisis ¿Qué pasa sí?, Ajuste de adelantos y 

retrasos, Compresión del cronograma. 
 

Gestión de los costes del proyecto: 

Proyecciones, Gestión del Valor Ganado, 

Revisiones del desempeño. Relación de 

rendimiento del trabajo por completar. 
 

Gestión de la calidad del proyecto: Diagramas 

de causa y efecto, Auditorías de calidad, Análisis 

de procesos, Diagramas de control, Diagramas 

de flujo, Histograma, Diagrama de Pareto, 

Diagrama de comportamiento, Muestreo 

estadístico, Diagrama de dispersión, Diagrama 

de solicitudes de cambio aprobadas. 

 

Gestión de los recursos humanos del 

proyecto: Negociación, Asignación previa. 

 

Habilidades interpersonales, Adquisición, 

Capacitación, Equipos virtuales, 

Reconocimiento, Actividades de desarrollo del 

espíritu de equipo y recompensas, 

Evaluaciones de desempeño del proyecto, 

Observación, Gestión de conflictos 
 

Gestión de las comunicaciones del 

proyecto: Habilidades interpersonales, 

Métodos de comunicación, Análisis de 

variación, Herramientas para la distribución 

de la información, Habilidades de gestión, 

Métodos de proyección, Sistema de informes. 
 

Gestión de los riesgos del proyecto: 

Análisis de variación y tendencias, 

Reevaluación de los riesgos, Auditorías de los 

riesgos, Reuniones sobre el estado del 

proyecto, Análisis de reserva, Medición del 

desempeño técnico. 
 

Gestión de las adquisiciones del proyecto: 

Negociación de adquisiciones, Conferencias 

de oferentes, Estimaciones independientes, 

Publicidad, Búsqueda en Internet, Sistema de 

control de cambios del contrato. 

 

ISO 

ORGANIZACIÓN  Organización Internacional de Normalización SIGLAS ISO 

PAÍS  Suiza  AÑO 1947 SITIO WEB  www.iso.org 

 

Hablar de calidad en cualquier empresa u organización resultaría muy difícil si no 

se tuviera presente la organización mundial de estandarizaciones de procesos más 

importantes ISO International Organization for Standardization (Organización 

Internacional de Normalización), compuesta por diversas disposiciones nacionales 

de normalización de los 164 países que la conforman. Esta estructura fue fundada 

el 23 de febrero de 1947, tiene su sede principal en Ginebra (Suiza), desde donde 

se promueve el uso de estándares privativos, industriales y comerciales a nivel 

mundial. 

ESTÁNDAR ISO 21500 Dirección y Gestión de Proyectos  

 

Su enfoque va dirigido a la gestión de la calidad en los proyectos, para lo cual ha 

establecido unas directrices, las cuales van encaminadas además del sistema de 

calidad, a brindar conceptos y prácticas. Su aplicación es muy amplia y 

heterogénea, y está establecida de la siguiente manera: 
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ESTRUCTURA DE LA ISO 21500 

GRUPOS DE 

MATERIA  

PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Procesos 

de Inicio 

Procesos de 

Planificación  

Procesos de 

Implementación 

Procesos de 

Control  

Procesos 

de Cierre 

SUBPROCESOS 

Integración 

4.3.2 

Desarrollar 

el 

acta de 

constitución 

del 

proyecto 

4.3.3 Desarrollar 

los 

planes del 

proyecto 

4.3.4 Dirigir el 

trabajo 

del proyecto 

4.3.5 

Controlar el 

trabajo del 

proyecto 

4.3.6 

Controlar los 

cambios. 

4.3.7 

Cerrar la 

fase del 

proyecto o 

el proyecto 

4.3.8 

Recopilar 

las 

lecciones 

aprendidas 

Parte Interesada  

 

4.3.9 

Identificar 

las 

partes 

interesadas 

 

 

4.3.10 Gestionar 

las 

partes 

interesadas 

  

Alcance 

 

 4.3.11 Definir el 

alcance. 

4.3.12 Crear la 

estructura de 

desglose de 

trabajo. 

4.3.13 Definir las 

actividades 

 4.3.14 Definir 

las 

actividades 

 

Recurso 

  

4.3.15 

Establecer 

el 

equipo de 

proyecto 

4.3.16 Estimar 

los recursos. 

4.3.17 Definir la 

organización 

del proyecto. 

4.3.18 

Desarrollar 

el equipo de 

proyecto 

4.3.19 

Controlar 

recursos. 

4.3.20 

Gestionar el 

equipo. 

 

Tiempo 

 

 4.3.21 

Secuenciar las 

actividades. 

4.3.22 Estimar la 

duración de las 

actividades. 

4.3.23 

Desarrollar el 

cronograma. 

 4.3.24 

Controlar el 

cronograma. 

 

Costo 

.   

 4.3.25 Estimar 

los costos. 

4.3.26 

Desarrollar el 

presupuesto. 

 

 

4.3.27 

Controlar los 

costos. 
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Riesgo 

 

 4.3.28 Identificar 

los 

riesgos. 

4.3.29 Evaluar 

los 

riesgos. 

4.3.30 Tratar los 

riesgos. 

4.3. 31 

controlar los 

riesgos. 

 

Calidad 

 

 4.3.32 Planificar 

la 

calidad. 

4.3.33 Realizar el 

aseguramiento 

de la 

calidad. 

4.3.34 

Realizar el 

control de la 

calidad. 

 

Adquisiciones 

 

 4.3.35 Planificar 

adquisiciones. 

4.3.36 

Seleccionar los 

proveedores. 

4.3.37 

Administrar 

los 

contratos. 

 

Comunicación 

  

 

 

4.3.38 Planificar 

las 

comunicaciones. 

4.3.39 Distribuir 

la 

información. 

4.3.40 

Gestionar las 

comunicacio

nes. 

 

H
E
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R
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Gestión de la responsabilidad del 

proyecto: Desglose de tareas, Reuniones, 

Revisión periódica del programa, Tormenta de 

ideas. 
 

Gestión de los recursos del proyecto: 

Control de documentos, Análisis de 

tendencias. 

 

Gestión de la realización del producto: 

Planificación del trabajo restante, Medición del 

avance. 
 

Gestión de la medición, análisis y mejora:  

Cronograma de revisiones, Indicadores de 

desempeño, Auditorías de calidad, 

Inspecciones, Diagramas de flujo, Técnicas 

estadísticas, Planes de contingencia, Gráficos 

de control, Diagramas de Pareto. 
 

OGC  

ORGANIZACIÓN  Oficina Gubernamental de Comercio SIGLAS OGC 

PAÍS  Reino Unido  AÑO   1989 SITIO WEB  https://prince2.wiki/es/ 

 

La OGC (Oficina Gubernamental de Comercio) del reino unido, anteriormente llamada 

CCTA (Computadora Central y la Agencia de Telecomunicaciones) teniendo como base 

el método de gestión de proyectos PROMPT creado por Simpact Systems Ltd en 1975, 

se unificó y consolidó la metodología que para 1996 se conocería bajo el acrónimo de 

Projects in Controlled Environments PRINCE2. 

ESTÁNDAR PRINCE 2 Projects IN Controlled Environment 

 Prince 2 es un estándar que se estructura basándose en cuatro conceptos 

fundamentales: principios, temática, proceso y la adaptabilidad al entorno. 
 

Fragmenta los proyectos en períodos adaptables para controlar eficientemente los 

recursos y su evolución. Posee un sistema rígido, pero a su vez fácil de implementar 

que cubre la gestión, control y organización del proyecto, delegando en cada uno de 

ellos la autoridad, para que haya mayor empoderamiento de los administradores, 

quienes ejerzan un control en cada fase, lo que garantice una excelente calidad del 
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producto, este estándar va dirigida a todo tipo de planes, ya sea en el parte pública o 

privada. 

ESTRUCTURA DE PRINCE 2 PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENT 

PRINCIPIOS 

Justificación 

comercial continua 

Se cerciora de que antes y durante la vida del proyecto haya un motivo justificable, 

que sea registrado y aprobado. 

Aprender de la 

experiencia 

 

Se reconocen las experiencias aprendidas las cuales pueden servir para 

situaciones venideras, al igual que acopiar las enseñanzas que se van 

presentando en el transcurso del desarrollo del proyecto. 

Definir roles y 

responsabilidades 

definidos 

Teniendo en cuenta los intereses de los clientes que van a hacer uso del proyecto, 

los distribuidores y el personal encargado del área de negocio están 

representados en la toma de decisiones. 

Gestión por Fases El proyecto que decida estar sujeto a esta metodología, se someterá a una 

planificación, supervisión y control fase a fase. 

Gestión por 

excepción 

 

Es decir, encomendar la potestad suficiente de un nivel de gestión al siguiente, 

dándole libertad según unas tolerancias pautadas (de tiempo, coste, calidad, 

alcance, beneficio y/o riesgo) de manera que, de exceder la tolerancia, se 

pregunte al nivel superior como actuar. 

Enfoque en los 

productos:  

Concentra su atención en la entrega objetiva de los productos y que estos 

cumplan con las especificaciones establecidas mediante las tareas previamente 

planteadas. 

 

Adaptación 

Afirmando que la metodología PRINCE2 y las inspecciones a emplear se funden 

en el tamaño, complejidad, importancia, capacidad y nivel de riesgo del proyecto. 

GESTIÓN DE PROCESO   

 Pre proyecto Fase de inicio Entregas de 

subsiguientes 

Entrega 

final 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 Dirección de un 

Proyecto (DP):  

La dirección del proyecto 

se realiza desde el inicio 

hasta el final del mismo. 

DP1 – 

Autorizar la 

puesta en 

marcha. 

DP2 – 

Autorizar el 

proyecto. 

DP3 – 

Autorizar 

una etapa o 

plan de 

excepción 

DP4 – 

Dirección a 

medida. 

DP5 – 

Confirmar 

el cierre 

del 

proyecto 

                                             

 

 

TEMÁTICA 

Puesta en 

Marcha de un 

Proyecto 

(SU): 

Recopilación 

de los datos  

Iniciar un 

Proyecto 

(IP): Se 

crea el plan 

del 

proyecto  

Controlar 

una etapa 

(CS): 

describe las 

actividades 

a controlar  

Gestionar 

la entrega 

de 

productos 

(MP):entre

ga de 

procesos  

Gestionar 

los  

límites de 

una etapa 

(SB): se 

completa 

una 

planificación  

Cerrar un 

proyecto 

(CP): 

Entrega 

del 

proyecto 

G
E

S
T

IÓ
N

 

Busine

ss Case 
 

 ¿Por 

qué?  

 

SU1 – 
Designar una 
junta de 
proyecto 
ejecutiva y el 

IP1 – 
Planificar la 
calidad. 
 

CS1 – 
Autorizar 
un paquete 
de trabajo. 
 

MP1 – 
Aceptar un 
paquete de 
trabajo. 
 

SB1 – 
Planificar 
una etapa. 
 
SB2 – 
Actualizar el 

CP1 – 
Poner fin 
al 
encargo 
del 
proyecto. 
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Organiz

ación 

¿Quién

?  
 

. 

jefe de 
proyecto. 
 
SU2 – Diseñar 
un equipo de 
gestión del 
proyecto. 
 
SU3 – 
Designar un 
equipo de 
gestión del 
proyecto. 
 
SU4 – 
Preparar el 
informe 
preliminar del 
proyecto. 
 
SU5 – Definir 
la 
aproximación 
al proyecto. 
 
SU6 – 
Planificar la 
etapa de 
iniciación. 

IP2 – 
Planificar el 
proyecto. 
 
IP3 
clarificar el 
caso de 
negocio y 
las 
inseguridad
es. 
 
IP4 – 
Establecer 
el control 
del 
proyecto. 
 
IP5 – 
Establecer 
los archivos 
del 
proyecto. 
 
IP6 – 
Ajustar el 
documento 
de 
preparación 
del 
proyecto. 

CS2 – 
Evaluar el 
progreso. 
 
CS3 – 
Capturar 
las 
incidencias 
del 
proyecto 
 
CS4 – 
Examinar 
las 
incidencias 
del 
proyecto 
 
CS5 – 
Revisar el 
estado de 
la etapa. 
 
CS6 – 
Redactar 
informes 
sobre los 
temas más 
relevantes. 
 
CS7 – 
Tomar 
acciones 
correctivas. 
 
CS8 – 
Elevar 
incidencias 
del 
proyecto 
 
CS9 – 
Recibir un 
paquete de 
trabajo 
terminado. 

MP2 – 
Ejecutar un 
paquete de 
trabajo. 
 
MP3 – 
Entregar un 
paquete de 
trabajo. 

plan de 
proyecto. 
 
SB3 – 
Actualizar el 
caso de 
negocio del 
proyecto. 
 
SB4 – 
Actualizar el 
registro de 
riesgos. 
 
SB5 – 
Informar del 
fin de etapa. 
 
SB6 – 
Producir un 
plan de 
excepción. 

 
CP2 – 
Identificar 
acciones 
posteriore
s. 
 
CP3 – 
Revisión 
de la 
evaluació
n del 
proyecto. 

Riesgo

s ¿Qué 

pasa 

sí? 
 

 

Planes 

¿Como

? 

¿Cuánd

o? 

¿Cuánt

o?  

 

Cambio  

¿Cuál 

es el 

impacto

? 

Progres

o 

¿Dónde 

estamo

s 

ahora?   

¿A 

dónde 

vamos?  

Calidad  

¿Qué? 

E
N

T
R

E
G

A
 

Planificación (PL) 

 

PL1 – 

Diseñar un 

plan. 

PL2 – 

Definir y 

analizar 

productos. 

PL3 – 

Identificar 

actividades 

y 

dependenci

as. 

PL4 – 

Estimar 

PL5 –  

Programa

r. 
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Técnicas para evaluación de la inversión: 
Cuantías por vida, Beneficios claros, Retorno 
sobre la inversión (ROI), Etapas de liquidación, 
Flujo de dinero reducido, Precio presente neto, 
Estudios de sensibilidad. 
 

Técnicas de estimación: Estimación 
descendente, Estimación ascendente, Enfoque 
descendente y ascendente, Estimación 
comparativa, Estimación paramétrica, 
Estimación de punto único, Estimación tres 
puntos, Delphi. 
  

Técnicas de redes de actividades: Diagrama 
de red o diagrama de flechas, Cadena crítica 
Técnicas de formatos de presentación para 
el cronograma: Diagrama de la ruta crítica, 
Lista de productos, Diagramas de Gantt, Hojas 
de cálculo. 

Técnicas de identificación del riesgo: Lista de 
riesgos, Sesión de lluvia de ideas, Lección de 
revisión, Estructura jerárquica de riesgo, Lista 
de posibles riesgos. 
 

Técnicas de estimación del riesgo: Tabla de 
probabilidad, Árboles de probabilidad, Valor 
esperado, Análisis de Pareto. 
 

Técnicas de evaluación del riesgo: Tabla de 
probabilidad, Árboles de probabilidad, Valor 
esperado, Análisis de Pareto.  
 

Técnicas de evaluación de progreso: Gestión 
del valor ganado, Cuadro de hitos, Curva en 
forma de S. 

 

APM  

ORGANIZACIÓN  Association for Project Management Body 

of Knowledge 

SIGLAS APM 

PAÍS  Reino unido  AÑO 1972 SITIO WEB  www.apm.otg.uk 

 La Asociación para la Administración de Proyectos (Association for Project 

Management), es una organización independiente que agrupa a profesionales 

vinculados a la administración de proyectos con sede en Reino Unido, fundada 

en 1972 con alrededor de 19.500 miembros individuales y 500 corporativos, sin 

embargo, su alcance es global. La finalidad de APM es: "Desplegar y originar las 

conductas profesionales de proyectos y gestión del programa para el beneficio 

público. "La APM está encaminada al avance de proyectos, sucesos y gestión de 

portafolios en todos los mecanismos de la industria y más allá.  

ESTÁNDAR APM body of knowledge 

 

El APMBOK se desempeña basándose a 6 áreas de conocimiento y 42 puntos 

que se enfocan en recopilar experiencias de expertos, académicos y prestigiosos 

de todas las disciplinas, el cual fue instituido y aplicado en el Reino Unido y 

Europa. 
 

En el ámbito de la gestión de proyectos, el cuerpo de conocimiento APM centra 

su conocimiento en las siguientes áreas o variables iniciales del proyecto: 

ESTRUCTURA DE LA APM BODY OF KNOWLEDGE 

 

 

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

 

GRUPOS DE PROCESOS  

Entradas 

(Necesidades y 

requerimientos 

de negocio)   

Restricciones 

(Tiempo, costo, 

calidad, 

parámetros, 

técnicos: legales, 

ambientales, 

rendimientos)  

Mecanismos 

(Personas, 

técnicos y 

herramientas, 

equipo – 

organización)   

Salidas (Proyectos 

entregados, recursos 

o servicios)  
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3 Personas y 

comportamientos 

Sección 3.1 Involucrar 

a las partes 

interesadas 

3.1.1 Partes interesadas 

3.1.2 Contexto social 

3.1.3 Compromiso e 

influencia 

3.1.4 Facilitación 

3.1.5 Resolución de 

conflictos 

 

 

Sección 3.2 Equipos 

líderes 

 

3.2.1 Equipos 

3.2.2 Equipos virtuales 

3.2.3 Desarrollo del 

equipo 

3.2.4 Liderazgo 

3.2.5 Cultura 

organizacional 

3.2.6 Diversidad e inclusión 

3.2.7 Estrés en el lugar de 

trabajo 

Sección 3.3 Trabajar 

profesionalmente 

 

3.3.1 Comunicación 1 

3.3.2 Negociación 

3.3.3 Gestión del tiempo 

3.3.4 Entorno 

regulatorio 

3.3.5 Ética y estándares 

3.3.6 Profesional 

permanente 

desarrollo (CPD) 

 

 

 

 

 

 

 

4 Planificación y 

gestión de la 

implementación 

 

Sección 4.1 Definición 

de salidas 

 

4.1.1 Éxito y beneficios 

4.1.2 Objetivos y 

requisitos 

4.1.3 Opciones y 

soluciones 

4.1.4 Definición del alcance 

4.1.5 Planificación de la 

calidad 

 

 

 

Sección 4.2 

Planificación integrada 

 

4.2.1 Adjudicación del 

contrato 

4.2.2 Identificación de 

riesgos 

4.2.3 Análisis de riesgos 

4.2.4 Estimación 

4.2.5 Programación: 

ruta crítica 

4.2.6 Programación: 

cadena crítica 

4.2.7 Optimización de 

recursos 

4.2.8 Planificación de 

costos 

4.2.9 Planificación de 

contingencias 

4.2.10 Línea de base de 

implementación 

 

 

Sección 4.3 Control de 

la implementación 

 

4.3.1 Seguimiento y 

presentación de 

informes sobre el 

progreso 

4.3.2 Gestión de 

contratos 

4.3.3 Gestión de riesgos 

4.3.4 Gestión de 

contingencias 

 

4.3.5 Gestión de problemas 

4.3.6 Control de cambios 

4.3.7 Gestión de la 

configuración 

4.3.8 Control de calidad 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

 

Gestión de la estrategia del proyecto 

Indicadores clave de rendimiento 

Control de calidad 
 

Gestión del control del proyecto 

WBS (Estructura de descomposición del 

trabajo) 

OBS (Estructura de descomposición de la 

organización) 

 

CBS (Estructura de descomposición de los 

costes) 

Gestión del Valor Ganado Diagrama de Gantt 

Gráfico de hitos 

Diagrama PERT 

Costo por mil 

Diagrama de precedencias 

Flujo de caja 

Análisis de tendencias y previsiones 
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IPMA  

ORGANIZACIÓN  International Project Management Association SIGLAS IPMA 

PAÍS  Reino unido  AÑO 1972 SITIO WEB  www.ipma.world/ 

 

International Project Management Association, es una organización que lleva más 

de 50 años de trayectoria a nivel mundial, actualmente es implementada en cerca de 

60 países del mundo, se enfoca en la certificación de las competencias ineludibles 

que proveen un valor agregado a la gestión de proyectos. 
 

La actividad principal es certificar las competencias en dirección de proyectos. Las 

destrezas en dirección de proyectos se clasifican en 4 niveles del ICB (IPMA 

Competence Baseline), marco desarrollado para su certificación.  

ESTÁNDAR INDIVIDUAL COMPETENCE BASELINE ICB 

 

El Ojo de la Competencia representa el universo de competencias para la Dirección 

de Proyectos, Programas y Carteras de Proyectos, el cual se enfoca principalmente 

en las competencias con las que cuentan los gerentes de proyectos y las que deben 

poseer o mejorar, teniendo en cuenta las buenas prácticas.  Las competencias se 

dividen en tres áreas: Perspectiva, Personas y Práctica. Las áreas proporcionan un 

enfoque para los aspectos de la competencia y juntos permiten crear un individuo 

equilibrado y completo. 

 

ESTRUCTURA DE LA INDIVIDUAL COMPETENCE BASELINE ICB 

COMPETENCIA  ELEMENTOS ELEMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Diseño 

del proyecto 

4.5.1.1. Reconoce, prioriza y revisa los criterios de éxito 

4.5.1.2. Revisa, aplica e intercambia lecciones aprendidas de y con 

otros proyectos 

4.5.1.3. Determina la complejidad y sus consecuencias para el 

enfoque 

4.5.1.4. Selecciona y revisa el enfoque general de la dirección del 

proyecto 

4.5.1.5. Diseña la arquitectura de ejecución del proyecto 

 

4.5.2 

Requisitos y 

objetivos 

4.5.2.1. Define y desarrolla la jerarquía de metas del proyecto 

4.5.2.2. Identifica y analiza las necesidades y requisitos de las 

partes interesadas 

4.5.2.3. Prioriza y decide acerca de los requisitos y criterios de 

aceptación 

 

4.5.3 Alcance 

4.5.3.1. Define los entregables del proyecto 

4.5.3.2. Estructura el alcance del proyecto 

4.5.3.3. Define los paquetes de trabajo del proyecto 

4.5.3.4. Establece y mantiene la configuración del alcance 

 

 

4.5.4 Tiempo 

4.5.4.1. Define las actividades requeridas para ejecutar el proyecto 

4.5.4.2. Determina el esfuerzo de trabajo y la duración de las 

actividades 

4.5.4.3. Decide en relación con el cronograma y el enfoque de la 

fase 
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4.5 Práctica 

. 

4.5.4.4. Secuencia las actividades del proyecto y crea un 

cronograma 

4.5.4.5. Realiza seguimiento al progreso en relación con el 

cronograma y hace los ajustes necesarios 

 

 

4.5.5 

Organización 

e información 

4.5.5.1. Evalúa y determina las necesidades de las partes 

interesadas en relación con la información y documentación 

4.5.5.2. Define la estructura, funciones y responsabilidades dentro 

del proyecto 

4.5.5.3. Establece la infraestructura, los procesos y los sistemas 

para el flujo de información 

4.5.5.4. Implementa, hace seguimiento y mantiene la organización 

del proyecto 

 

 

 

 

 

4.5.6 Calidad 

4.5.6.1. Desarrolla, supervisa su implementación, y revisa un plan 

de gestión de la calidad para el proyecto 

4.5.6.2. Revisa el proyecto y sus entregables para asegurarse de 

que continúan cumpliendo con los requisitos del plan de gestión de 

la calidad 

4.5.6.3. Verifica el logro de los objetivos de calidad del proyecto y 

recomienda cualquier acción correctiva y/o preventiva necesaria 

4.5.6.4. Planifica y organiza la validación de los resultados del 

proyecto 

4.5.6.5. Asegura la calidad a lo largo del proyecto 

 

 

 

4.5.7 Finanzas 

4.5.7.1. Estima los costes del proyecto 

4.5.7.2. Establece el presupuesto del proyecto 

4.5.7.3. Asegura los fondos para el proyecto 

4.5.7.4. Desarrolla, establece y mantiene un sistema de gestión 

financiera y de informes para el proyecto 

4.5.7.5. Hace seguimiento a las finanzas del proyecto para 

identificar y corregir desviaciones con respecto al plan del proyecto 

 

 

 

 

4.5.8 Recursos 

4.5.8.1. Desarrolla un plan estratégico de recursos para entregar el 

proyecto 

4.5.8.2. Define la calidad y cantidad de los recursos requeridos 

4.5.8.3. Identifica las fuentes potenciales de recursos y negocia su 

adquisición 

4.5.8.4. Ubica y distribuye los recursos de acuerdo a las 

necesidades definidas 

4.5.8.5. Evalúa el uso de los recursos y toma las acciones 

correctivas necesarias 

 

 

 

 

4.5.9 

Aprovisionami

ento 

4.5.9.1. Acuerda necesidades de aprovisionamiento, opciones y 

procesos 

4.5.9.2. Contribuye a la evaluación y selección de proveedores y 

socios 

4.5.9.3. Contribuye a la negociación y acuerdo sobre los términos 

contractuales y de las condiciones que cumplan los objetivos del 

proyecto 

4.5.9.4. Supervisa la realización de los contratos, aborda 

cuestiones y solicita compensación donde es necesario 
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4.5.10 

Planificación y 

control 

4.5.10.1. Inicia el proyecto y desarrolla y logra acuerdos sobre el 

plan de dirección del proyecto 

4.5.10.2. Inicia y dirige la transición a una nueva fase del proyecto 

4.5.10.3. Controla el desempeño del proyecto contra la 

planificación del proyecto y toma cualquier medida correctiva 

necesaria 

4.5.10.4. Informa sobre el progreso del proyecto 

4.5.10.5. Evalúa, logra acuerdos e implementa cambios en el 

proyecto 

4.5.10.6. Cierra y evalúa una fase o el proyecto 

 

 

 

4.5.11 Riesgo 

y oportunidad 

4.5.11.1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión de 

riesgos 

4.5.11.2. Identifica riesgos y oportunidades 

4.5.11.3. Evalúa la probabilidad e impacto de los riesgos y 

oportunidades 

4.5.11.4. Selecciona estrategias e implementa planes de respuesta 

para abordar riesgos y oportunidades 

4.5.11.5. Evalúa y hace seguimiento a riesgos, oportunidades y a 

las respuestas implementadas 

 

 

 

 

 

4.5.12 Partes 

interesadas 

4.5.12.1. Identifica las partes interesadas y analiza su interés e 

influencia 

4.5.12.2. Desarrolla y mantiene una estrategia para las partes 

interesadas y un plan de comunicación 

4.5.12.3. Se compromete con ejecutivos, promotores y alta 

dirección para lograr su compromiso y gestionar intereses y 

expectativas 

4.5.12.4. Se compromete con usuarios, socios, proveedores y 

otras partes interesadas para lograr su cooperación y compromiso 

4.5.12.5. Organiza y mantiene redes y alianzas 

 

 

4.5.13 Cambio 

y 

transformación 

4.5.13.1. Evalúa la adaptabilidad al cambio de las organizaciones 

4.5.13.2. Identifica los requerimientos del cambio y las 

oportunidades de transformación 

4.5.13.3. Desarrolla una estrategia de cambio o transformación 

4.5.13.4. Implementa la estrategia de gestión del cambio o la 

transformación 

H
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Gestión de la estrategia del proyecto 

Indicadores clave de rendimiento 

Control de calidad 
 

Gestión del control del proyecto 

WBS (Estructura de descomposición del 

trabajo) 

OBS (Estructura de descomposición de la 

organización) 

CBS (Estructura de descomposición de los 

costes) 

Gestión del Valor Ganado 

Diagrama de Gantt 

Gráfico de hitos 

Diagrama PERT 

Costo por mil 

Diagrama de precedencias 

Flujo de caja 

Análisis de tendencias y previsiones 
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BSI  

ORGANIZACIÓN  British Standards Institution SIGLAS BSI 

PAÍS  Londres   AÑO   1901 SITIO WEB  www.bsigroup.com/ 

 

Es una multinacional cuyas siglas significan British Standards institution 

(Institución de Estándares Británicos) fundada por el comité de normas de 

Londres en 1901, el fin de esta, es la creación de normas para la estandarización 

de procesos. Es un organismo colaborador de ISO y proveedor de estas normas, 

entre sus actividades principales se incluye la certificación, auditoria y formación 

en las normas. Tiene influencia en más de 150 países en el mundo, en donde 

encierran gobiernos, marcas globales y Pymes que hacen parte de los más dé de 

70.000 clientes. 

ESTÁNDAR BS 6079 Guía de gestión de proyectos 

 

Brinda orientación sobre los compendios del sistema de calidad, conceptos y 

experiencias, hace referencia a las normas para la calidad en la gestión de 

proyectos tiene un impacto en el logro de la calidad en la gestión de proyectos.  

Es ajustable a proyectos de una complejidad heterogénea, sin importar su tamaño 

o duración, los ambientes de aplicación y con independencia del tipo de producto 

o proceso en cuestión. 

 

ESTRUCTURA DEL BS 6079 GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

ELEMENTOS GRUPOS DE PROCESOS  

Inicio Viabilidad  Realización  Operación  Cierre 

 

 

 

 

Planificación 

7.2.2.2 Definir 
el enfoque a 
seguir y el 
alcance 
 

7.2.2.3 
Desarrollar las 
estructuras de 
desglose 
7.2.2.4 
Determinar las 
actividades 
que se 
realizarán 
7.2.2.5 
Determinar la 
secuencia de 
las actividades 

7.2.2.6 
Desarrollar la 
programació
n 
7.2.2.7 
Asignar 
recursos a 
las 
actividades 
7.2.2.8 
Determinar 
los costes 
7.2.2.9 
Comprobar 
la viabilidad 
del plan 

  
 

 

 

Objetivos 

 
 

7.2.3.1 
Asegurar 
existencia de 
información 
detallada de 
los paquetes 
de trabajo 

 
 

  

 

 

 

 

 

 7.2.4.1 Definir 
cómo los 
beneficios se 
van a medir y 
crear un plan 

7.2.4.2 Hacer 
una previsión 
de la medida 
en que los 
beneficios 
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Beneficios que demuestre 
la realización 
de previsiones 
de beneficios 
en el tiempo 

tienden a 
hacerse 
realidad y 
medir lo 
realmente 
logrado 

 

 

 

Calendario 

7.2.5.4 
Identificar los 
riesgos y 
problemas y 
tomar las 
medidas 
correctivas 
apropiadas 

 7.2.5.3 
Actualizar el 
programa 
 

  

 

 

 

Recursos 

7.2.6.1 
Identificar los 
recursos 
requeridos 
7.2.6.2 
Identificar los 
recursos 
disponibles 
 

  7.2.6.3 
Equilibrar carga 
y capacidad 
7.2.6.4 Reservar 
y asignar de 
recursos 

 

 

 

 

 

Costos 

 
 
 

 7.2.7.1 
Desarrollar el 
plan de 
gastos 
7.2.7.2 
Obtener el 
compromiso 
de los 
responsables 
de las tareas 
 

7.2.7.3 
Actualizar el 
plan de gastos 
7.2.7.4 
Identificar los 
riesgos y 
problemas y 
tomar las 
medidas 
correctivas 
apropiadas 

 

 

 

 

 

Riesgos 

 7.2.8.1 
Determinar 
método de 
gestión de 
riesgos 
7.2.8.2 
Determinar 
contexto 
7.2.8.3 
Identificar los 
riesgos 
7.2.8.4 
Analizar y 
clasificar 

 7.2.8.5 Evaluar 
y priorizar 
7.2.8.6 
Desarrollar 
medidas 
7.2.8.7 Ejecutar, 
supervisar y 
actualizar 

 

 

Eventos 

 
 

 7.2.9.3 
Identificar 
posibles 
resultados 
7.2.9.4 
Monitorizar 
eventos 

7.2.9.1 Registrar 
los problemas 
inesperados 
7.2.9.2 Asegurar 
investigación del 
impacto 
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Contratación y 

Proveedores 

 

 7.2.12.1 
Determinar los 
paquetes de 
trabajo que 
requieren la 
contratación 
7.2.12.2 
Definir el 
método de 
adquisición o 
estrategia de 
contratación 
7.2.12.4 
Definir y cerrar 
el acuerdo 
formal con el 
proveedor 
seleccionado 

 7.2.12.5 Asumir 
las obligaciones 
7.2.12.6 Vigilar 
el desempeño 
del proveedor 
7.2.12.7 Evaluar 
los resultados 
del proveedor 
7.2.12.8 Aceptar 
la entrega del 
proveedor 
7.2.12.9 Integrar 
los productos en 
el proyecto 

 

 

 

 

Calidad 

 
 

  7.2.13.1 Evaluar 
la calidad 
7.2.13.3 
Identificar y el 
incumplimiento 

7.2.13.4 
Informar 
sobre los 
resultados 
7.2.13.5 
Garantizar 
acciones 
correctivas 

 

 

Stakeholders y 

Comunicación 

7.2.15.1 
Identificar a 
los 
interesados 
 

7.2.15.2 
Planificación 
de las 
comunicacione
s entre grupos 
de 
Interés 
 
 

7.2.15.3 
Comunicar 
 

7.2.15.4 
Seguimiento de 
la participación 
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Gestión del calendario del proyecto: 

Software de gestión de proyectos. 
 

Gestión de los costes del proyecto: Gestión 

del Valor Ganado 
 

Gestión de los riesgos del proyecto: 

Auditorías de los riesgos 
 

Gestión de los eventos: Análisis de variación 

y tendencias. 
 

Gestión de la calidad del proyecto: 

Auditorías de calidad. 
 

Gestión de los stakeholders y de la 

comunicación: Métodos de comunicación, 

Habilidades propias de la dirección de 

proyectos. 
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PMAJ 

ORGANIZACIÓN  Project Management Association of Japan  SIGLAS PMAJ  

PAÍS  Japón  AÑO   1901 SITIO WEB  www.pmaj.or.jp/ENG/ 

 

PMAJ Project Management Association of Japan (Asociación de gestión de 

proyectos de Japón) es el resultado de la unión estratégica entre el centro de 

certificación de profesionales de la gestión de proyectos (PMCC) y el foro de 

gestión de proyectos de Japón (JPMF), establecida el 05 de octubre de 2005, 

iniciando sus actividades para el mes siguiente a su creación. 
 

Tiene como objetivo educar y capacitar a los profesionales de la gestión de 

proyectos y fomentar el reconocimiento público de la gestión de proyectos y 

fomentar el reconocimiento público de la gestión de proyectos aplicable a diversas 

actividades empresariales del sector público y privado. 

ESTÁNDAR Project & Program Management for Enterprise Innovation (P2M) 

 

A esta asociación se le atribuye la creación de la guía P2M Program and Project 

Management for Enterprise Innovation (gestión de programas y proyectos para la 

innovación empresarial), la cual fue instituida en el año 2001. 
 

P2M, es el estándar japonés que proporciona directrices para la innovación 

empresarial a través de la gestión de proyectos, enfocada en el desarrollo de 

competencias de proyectos y profesionales a través del aprendizaje, este se 

estructura así:  

ESTRUCTURA (P2M) PROJECT & PROGRAM MANAGEMENT FOR ENTERPRISE INNOVATION  

DOMINIOS Objetivos Procesos Resultados 

 

 

 

 

Estrategias  

4.1.1 Desarrollar 
planificación basada en 
visión corporativa 
4.1.3 Examinar efectos a 
corto y largo plazo y 
verificar riesgos y efectos 
4.1.4 Maximizar relación 
entre proyectos 
4.1.5 Buscar sistema 
corporativo que maximice 
beneficios 

4.1.2 Hacer balance 
de selección y orden 
de prioridades 
 

 

 

 

Finanzas  

4.2.1 Diseñar un método 
eficiente para la 
adquisición de fondos 
4.2.3 Evaluar viabilidad y 
eficiencia 

4.2.2 Distribuir la 
carga eficientemente 
 
 

 

 

Sistemas 

4.3.1 Estudiar las 
incertidumbres en el área 
técnica y de planificación 

4.3.2 Organizar ideas  

 

 

 

Organización 

 4.4.1 Formar y 
mantener una 
estructura con alto 
nivel de adaptabilidad 
4.4.3 Contribuir a la 
madurez de la 
estructura con 

4.4.2 Mejorar la 

productividad a través de 

la organización 
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acumulación de 
conocimientos 

Objetivos   4.5.1 Clarificar objetivos 
4.5.2 Obtener 
transparencia 
 

4.5.3 Optimizar 
recursos y establecer 
orden de prioridad 
4.5.4 Vigilar la 
satisfacción del cliente 

 

 

 

Recursos  

4.6.1 Identificar 
materiales, fuerza de 
trabajo, recursos 
financieros, tiempo y 
recursos intelectuales 

4.6.2 Organizar y 
ajustar 
4.6.3 Controlar 
implementación 

 

 

 

Riesgos   

 4.7.1 Detectar 
incertidumbre 
4.7.2 Gestionar 
reacción 

 

 

 

 

Información  

4.8.1 Determinar objetivos 
y método de transferencia 
de información 
 

4.8.2 Determinar qué 
sistemas deben ser 
mantenidos y cuáles 
deben ser 
desarrollados para 
implementarse primera 
vez 

4.8.3 Calcular la relación 

coste-utilidad de los 

sistemas utilizados y 

registrar dicha 

información 

 

Relaciones  

4.9.1 Confirmar acuerdos 
a través de contratos 
 

4.9.2 Monitorizar la 
satisfacción de los 
clientes 

4.9.3 Documentar 

confirmaciones y 

almacenamientos 

 

Valor  

4.10.1 Evaluar 
apropiadamente el valor 
de cada proyecto 
 

4.10.2 Convertir 
conocimiento, 
experiencia y métodos 
en fuentes reales de 
valor 

4.10.3 Obtener el valor 

potencial 

 

 

 

Comunicación  

 4.11.1 Establecer una 
pauta de 
comunicación entre los 
agentes implicados 
4.10.2 Establecer un 
método efectivo 
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Gestión de la estrategia del proyecto: Mercado 

de datos, Formación de asociaciones internas, 

Sistemas de evaluación de la estrategia. 
 

Gestión de las finanzas del proyecto: Análisis 

de situaciones afines; fracasos, riesgos y éxitos. 
 

Gestión de la organización del proyecto: 

Estudio de experiencias anteriores, Teoría de la 

organización, Red humana, Equipos de proyecto. 
 

Gestión de los objetivos del proyecto: 

Estructura desglosada del trabajo, Software de 

gestión de coste, tiempo, y calidad, Gestión del 

ciclo de vida, Gestión de entregas, Gestión del 

Valor Ganado, Formato único, Informe de 

cambios. 

Gestión de los recursos del proyecto: 

Software de gestión de datos, Análisis de 

costes. 
 

Gestión de los riesgos del proyecto: 

Herramientas de análisis de riesgo, Sistemas 

de medida de la incertidumbre, Recopilación 

de información sobre antecedentes. 
 

Gestión del valor del proyecto: Kaizen 

(mejora continua), Reconocimiento y 

evaluación del valor, Transferencia 

tecnológica, Gestión de calidad total (TQM). 
 

Gestión de las comunicaciones del 

proyecto: Lluvia de ideas, Colección y 

análisis de casos de comunicación. 
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DIN  69909 

ORGANIZACIÓ

N  

Deutsches Institut Für Normung  

(instituto alemán de normalización)  

SIGLAS DIN  

PAÍS  Ale

ma

nia  

AÑO   1917 SITIO WEB www.din.de/de 

 Con sede en la ciudad de Berlín -Tiergarten y fundada el 22 de diciembre de 1917, 

es un organismo de normalización privado sin ánimo de lucro que se financia 

ingresos propios, fondos de proyectos de la industria, cuotas de membresía y con 

apoyo de los fondos públicos, el cual, con la colaboración de instituciones públicas, 

la industria, el comercio, la ciencia y los consumidores, elabora estándares técnicos 

para la racionalización y el aseguramiento de la calidad. 

ESTÁNDAR DIN   69909 

 

La serie estándar DIN 69901 describe los principios básicos, procesos, modelos de 

procesos, métodos, datos, modelo de datos y conceptos en la gestión de proyectos.  

Bajo el título general de "gestión de proyectos, sistemas de gestión de proyectos", 

contiene cinco secciones de esta serie (todas las fechas de emisión enero de 

2009): 

  

DIN 69901-1 "básico", DIN 69901-2 "Procesos, modelo de proceso", DIN 69901-3 

"Métodos”, DIN 69901-4 "de datos, modelo de datos" y DIN 69901-5 "conceptos" 

ESTRUCTURA DE DIN 69909 

 

SUBGRUPO 

DE PROCESOS 

                                                         FASES 

Inicialización  Definición  Planificación  Dirección Clausura 

 

 

 

Estructura del 

proyecto 

Desarrollar el 
acta de 
constitución 

del proyecto 

Desarrollar 
los 
planes del 
proyecto 

Dirigir el 
trabajo 
del proyecto 

Controlar el 
trabajo del 
proyecto 
 

Controlar los 
cambios. 

Cerrar la fase 
del 
proyecto o el 
proyecto 
 

Recopilar las 
lecciones 
aprendidas 

Organización Identificar las 
partes 
interesadas 

 
 

Gestionar las 
partes 
interesadas 

  

 

 

 

 

Metas  

 Definir el 
alcance. 
 

Crear la 
estructura 
de 
desglose 
de trabajo. 
 

Definir las 
actividades 

Controlar logro 
de objetivo 

Definir las 
actividades 

Consulta 

http://www.din.de/de
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Recursos 

Establecer el 
equipo de 
proyecto 

Estimar los 
recursos. 
 
Definir la 
organizació
n del 
proyecto. 

Desarrollar 
el equipo de 
proyecto 

Controlar los 
recursos. 
 
Gestionar el 

equipo de 
proyecto. 

 

 

 

 

Horario y 

fechas 

 Secuenciar 
las 
actividades. 
 

Estimar la 
duración de 
las 
actividades. 
 

Desarrollar 
el 
cronogram
a. 

 Controlar el 
cronograma. 

 

 

Costos y 

finanzas 

 Estimar los 
costos. 
 

Desarrollar 
el 
presupuest

o. 

 
 

Controlar los 
costos. 

 

 

Riesgo 

 Identificar 
los 
riesgos. 
Evaluar los 

riesgos. 

Tratar los 
riesgos. 

Controlar los 
riesgos. 

 

Calidad  Planificar la 
calidad. 

Realizar el 
aseguramiento 
de la calidad. 

Realizar el 
control de la 

calidad. 

 

Contratos y 

demandas 

 Planificar 
adquisicion
es. 

Seleccionar 
los 
proveedores. 

Administrar los 
contratos. 

 

Información/co

municación/ 

documentación 

 
 

Planificar 
las 
comunicaci
ones. 

Distribuir la 
información. 

Gestionar las 
comunicacione

s. 

Experiencia de 
proyecto 
segura  
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Gestión de los costos y finanzas: 

Proyecciones, Gestión del Valor Ganado, 

Revisiones del desempeño. Índice de 

desempeño del trabajo por completar,  
 

Gestión de la calidad del proyecto: 

Diagramas de causa y efecto, Auditorías de 

calidad, Análisis de procesos, Diagramas 

de control, Diagramas de flujo.  
 

Gestión de los recursos humanos del 
proyecto: Asignación previa, Negociación, 
Adquisición, Equipos virtuales, 
Capacitación. 

Gestión de las comunicaciones del 

proyecto: Habilidades interpersonales, 

Métodos de comunicación, Análisis de 

variación. 
 

Gestión de los riesgos del proyecto: 

Análisis de variación y tendencias, 

Reevaluación de los riesgos, Auditorías de 

los riesgos, Reuniones sobre el estado del 

proyecto. 
 

Gestión de la contratación: Negociación de 
adquisiciones, Conferencias de oferentes, 
Estimaciones independientes. 
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PM4R Agile 

ORGANIZACIÓN  Banco Interamericano de Desarrollo  SIGLAS BID 

PAÍS  América latica y el caribe  AÑO   1959 SITIO WEB  www.pm4r.org 

 

Con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), y creada en 1959, 

es una organización financiera internacional, cuya finalidad es financiar 

proyectos que demuestren viabilidad en el desarrollo económico, social e 

institucional, que señalen un crecimiento sostenible y duradero que ayude a 

reducir la pobreza en América Latina y El Caribe.  

ESTÁNDAR PM4R  

 

Con el objetivo de proporcionar los recursos idóneos para innovar y robustecer 

las capacidades en materia de gestión de proyectos, el banco interamericano 

de desarrollo (BID) brinda financiación y con el apoyo directivo del Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES) deciden elaborar 

el modelo de gestión de proyectos PM4R 
 

Teniendo en cuenta que toma como punto de partida la Guía del PMBOK del 

PMI, contiene muchos elementos del mismo, solamente reduce la aplicación de 

las herramientas, dirigidos al control de resultados, tiempos y costos. 

ESTRUCTURA DE PM4R 

HERRAMIENTAS  
PROCESOS  

ENTRADAS  TÉCNICAS SALIDAS 

Estructura 

Desglosada del 

trabajo 

Matriz de resultados 
 Documentos de 

aprobación del proyecto  
Información histórica 

 
Descomposición del 
trabajo del proyecto 

 
 

Estructura desglosada 
del trabajo 

Cronograma del 

proyecto  

EDT 
Restricciones  

Dependencias externas 
Calendario de Recursos  

Documentos de 
aprobación del proyecto  

Estimación de tiempos 
Secuencia de 
actividades  

Diagrama de red 
Ruta critica 

Diagrama de Gantt 
Compresión   

 
 

Cronograma del 
proyecto 

Curva de uso de 

recursos  

EDT 
Cronograma  
Restricciones  

Documentos de 
aprobación del proyecto  
Información Financiera  

 
Estimación de costos 

 
Análisis del presupuesto  

 
 

Curva de uso de 
recursos 

 

Matriz de 

adquisiciones  

EDT 
Cronograma  

Contrato 
Normas y regulaciones  

Condiciones del mercado  

 
Análisis de 

requerimientos 

 
Matriz de 

adquisiciones 

 

Matriz de riesgos  

EDT 
Cronograma  
Presupuesto 

Matriz de interesados 
(stakeholders) 

Información histórica  

 
Identificación, análisis y 
cuantificación de riesgos 

 
Categorización de 

riesgos  

 
Matriz de riesgos 

  
Planes de respuesta a 

los riesgos 

http://www.pm4r.org/
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Matriz de 

comunicaciones  

 

Matriz de interesados 
(stakeholders) 
Cronograma 

Factores 
organizacionales  

 
Análisis de requisitos de 

comunicación 

 
Matriz de 

comunicaciones 

 

Matriz de 

asignacion de 

responsabilidades 

EDT 
Cronograma 

Riesgos 
Factores 

organizacionales 

Identificación de roles 
Análisis de funciones y 

competencias 

 
Matriz de 

responsabilidades 

Matriz de 

planificación 

Matriz de resultados 
Documentos de 

aprobación del proyecto 
(Acta de Constitución del 

proyecto) 
Información histórica  
Planes del proyecto  

Organización de la 
información de planes 

del proyecto  

PEP Y POA  

H
E

R
R

A
M
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N

T
A

S
  

La matriz de resultados (MdR) 
Los indicadores SMART 
La matriz de interesados (stakeholders) 
La matriz de clasificación de los interesados 
(stakeholders) 
Estructura desglosada del trabajo (EDT): 
Diagrama de precedencias, Diagrama de red, 
Diagrama de ruta crítica, Diagrama de Gantt 
Cronograma del proyecto: Juicio de expertos, 
Estimación análoga, Estimación paramétrica, 
Estimación por tres valores 

Curva de uso de recursos (Curva S), 
Estimación análoga, Determinación de tarifas, 
Estimación en base a índices 
Matriz de adquisiciones 
Matriz de riesgos, Lluvia de ideas, Análisis 
FODA Técnica Delphi 
Matriz de comunicaciones 
Matriz de asignación de responsabilidades 
(MAR) 
Diagrama del ordenamiento jerárquico de la 
EDT 

 

3.2.3 Contratación estatal 

La contratación pública en Colombia surge de la necesidad del estado de apoyarse de 

particulares para poder solventar algunas insuficiencias que son inherentes a su actividad 

principal, pero son ineludibles para poder llevar a cabo el correcto cumplimiento de los fines del 

estado. 

A fin de ver un poco más claro, siempre que se lleva a cabo este vínculo entre un particular, 

llámese persona natural o jurídica, con el estado, prevalecerá el interés del estado sobre los 

particulares, es por ello, que deben someterse y cumplir a cabalidad algunos requisitos exigidos 

por las entidades, con el fin de que sean evaluados y el oferente que cumpla a cabalidad y con 

más creces lo demandado, sea quien obtenga el contrato, esto siempre cumpliendo con los 

principios de derecho a la igualdad y la prevalencia del interés general sobre el particular. 



57 

3.2.3.1 Entidades estatales 

 El estado para poder llevar a cabo sus obligaciones para con el pueblo, estipuladas en 

la carta magna, tuvo que descentralizar su poder y delegar atribuciones o derechos, sin dejar 

de un lado el control sobre el mismo, es allí donde nacen las entidades estatales, que en 

resumidas cuentas son como extremidades con las cuales se apoya la nación para cumplir con 

sus obligaciones, además de esto, hacen parte de este grupo, todas las empresas que sean de 

propiedad o en las que la participación del estado sea mayor al 50 %.   

Para el desarrollo de la investigación se ejecutará en municipios, los cuales se clasifican 

atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y 

situación geográfica, las categorías serán las siguientes: 

 

Tabla 4. Categorización de los municipios 

CATEGORÍA POBLACIÓN ICLD EN SMMLV 

Primera  100.001 500.000 100.001 400.000 

Segunda 50.001 100.000 50.001 100.000 

Tercera 30.001 50.000 30.001 50.000 

Cuarta  20.001 30.000 25.001 30.000 

Quinta  10.001 20.000 15.001 25.000 

Sexta  0 10.000 0 15.000 

Fuente: Artículo 153, Decreto Ley 2106 de 2019 

 

3.2.3.2 Contrato estatal 

Contrato celebrado por las entidades gubernamentales, para el mantenimiento, 

construcción, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo sobre bienes 

inmuebles, según lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993 (Congreso de Colombia, 

1993). 
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3.2.3.3 Fin de la contratación estatal  

Toda contratación efectuada entre alguna entidad estatal y un particular, llámese persona 

natural o jurídica, tiene como fin esencial, servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución, así mismo, se busca que la prestación de servicios sea eficientes y efectivas, y 

haya una corresponsabilidad y cumplimiento entre ambas partes.  

 
3.2.3.4 Principios de la contratación estatal  

Con el fin de regular el proceder de las distintas entidades estatales, y brindar confianza a los 

oferentes o interesados en contratar con el estado, surgen los siguientes principios: 

Tabla 5. Principios de la contratación estatal 

Principios Descripción 

Principio De 
Transparencia 

En ocasión a este principio, se establecieron algunas etapas en el proceso de 

contratación, en los cuales los oferentes pueden verificar el asunto y realizar las 

peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias que hubiere lugar, en donde 

especificará los inconformismos que posee, es por ello que se creó una 

plataforma para darle más claridad a los interesados sobre la continuación de la 

licitación en cada uno de sus etapas y así evitar malentendidos y descontentos. 

Principio De La 
Economía 

Como su nombre lo indica, el único fin de este principio, es la necesidad de 

proteger el despilfarro o uso inadecuado de los recursos económicos del estado, 

es por ello, que teniendo en cuenta las necesidades o los requisitos propuestos 

por el estado, se elige la propuesta que más favorezca o convenga al estado, en 

ese sentido no solo evalúan la austeridad con respecto a lo pecuniario, sino 

también del tiempo, medios y gastos y se garantice la no dilatación de los 

procesos y retardos en la ejecución del contrato 

 
Principio De 
Responsabilidad 

Toda acción, omisión o extralimitación cometida en los procesos de contratación 

estatal, serán de responsabilidad directa de la parte que incurra en la misma y 

tendrán las obligaciones e investigaciones administrativas, disciplinarias y 

legales a que vaya el caso. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 
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3.2.3.5 Participantes de la contratación estatal 

Son todos aquellos intervinientes en cada una de las etapas de la contratación estatal, en este 

mismo también hacen parte los ciudadanos que forman veedurías ciudadanas para apoyar al 

estado en el seguimiento y control de los procesos adelantados en los contratos en donde se 

invierten dineros del estado.  

 

3.2.3.6 Tipos de contrato  

Todo acto jurídico celebrado por parte del estado con un particular, que genere una obligación 

recíproca, son considerados contratos, y estos son los tipos existentes: 

Tabla 6. Tipos de contratos 

Tipo de Contrato Descripción 

Contrato de 
Obra 

Sin importar la modalidad de ejecución y pago, todo contrato de obra, es el que se 

realiza con un particular, con el fin de adelantar actividades de construcción, 

mejoramiento, mantenimiento y adecuación sobre una bien inmueble instalación y, 

en general cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 

Contrato de 
Consultoría  
 

Bajo este tipo de contrato se adelantan interventorías, asesorías, direcciones de 

obra o de proyectos, tratados de dirección, de programación y la realización de 

bocetos, planos, anteproyectos y proyectos, así mismo busca la elaboración de 

proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, viabilidad para programas o 

proyectos determinados. 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 

Este hace referencia a contratos que se realizan por términos estrictamente 

necesarios en los que las entidades requieren de algún apoyo administrativo o de 

funcionamiento de la entidad, en la que el personal con el que cuenta no cumple 

con las necesidades o requieran conocimientos especializados. 

Contrato de 
Concesión 

Como su nombre lo indica, son concesiones totales o parciales otorgadas por el 

estado con particulares, en las cuales el contratante se hace cargo de las mejoras, 

uso y cuidado de lo que se le ha entregado, bajo la vigilancia y control de la entidad 

concedente, obteniendo como beneficio, remuneraciones económicas pactadas en 

el contrato. 

Encargos 
Fiduciarios y 
Fiducia Pública 

Consiste en la administración de los recursos económicos por parte de fiduciarias, 

para garantizar que el dinero que se le fue entregado por parte del estado, sea 

invertido para lo que fue destinado y no para otros fines, además de esto, protege 

el patrimonio y lo va administrando de manera progresiva paralelamente a como 

se vaya llevando a cabo el proyecto, todo este proceso será vigilado y controlado 

por parte del estado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 
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3.2.3.7 Modalidades de selección  

Teniendo en cuenta la obligatoriedad de las diferentes entidades que hacen parte del 

estado colombiano por coadyuvar para satisfacer las necesidades de toda la comunidad, los 

constantes cambios y problemas a los que estos se enfrentan, se han establecido algunas 

modalidades, que son la base para contratar las cuales son:  

Tabla 7. Modalidades de contratación 

Modalidad  Descripción 

 
 
Licitación 
Pública 

Método por el cual las entidades estatales publican los contratos que desean 

poner en práctica, para que los interesados en desarrollarlos, evidencien 

cuales son y que requerimientos piden los oferentes y puedan constatar si 

cumplen o no, y en caso de que cumplan, se postulen y presenten sus ofertas 

para que se inicie el proceso de selección, en donde prime el precio más 

propicio y de excelente calidad. 

Selección 
Abreviada 

Modalidad la cual tiene por particularidad, el objeto a contratar, es una 

propiedad que depende netamente de las circunstancias del objeto que se 

quiere adquirir o la necesidad que la entidad estatal tenga, es el proceso que 

permite que haya diferentes propuestas de diferentes particulares con la 

intensión de abastecer o satisfacer las necesidades o servicios que estas 

requieran, realizando un proceso netamente competitivo donde haya 

pluralidad de ofertas o propuestas y que permita a la entidad pública realizar 

una selección de manera objetiva, este nombramiento se puede realizar de 

manera tecnológica o presencial. 

 
 
 
 
 
Contratación 
Directa 

Proceso mediante el cual la entidad estatal escoge libremente a las personas 

o empresas que van a ejecutar el contrato, sin llevar a cabo ningún tipo de 

proceso de selección competitiva, en esta modalidad, no se reciben varios 

proponentes, los contratos no se publican en los medios tecnológicos 

establecidos para convenir con el estado, como lo son el SECOP I y SECOP 

II, para que alguna entidad pueda utilizar este método, debe cumplir con los 

siguientes casos fijados por la ley, como lo son: 
 

- Cuando se declara desierta una licitación  

- Empréstito 

- No hay pluralidad de oferentes  

- Contratos interadministrativos  

- Defensa y seguridad Nacional 

- Prestación de servicios profesionales o ejecución de trabajos 

artísticos 

- Casos de urgencia manifiesta 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Esta modalidad de selección aplica en la función pública para aquellos 

procesos cuya cuantía no supera el 10% de la menor cuantía, es decir 28 

SMMLV. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 
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3.2.3.8 Modificaciones de un contrato  

Durante la ejecución de un contrato se pueden presentar algunas variaciones con las 

que no se contaba o se estimaba que fueran a presentarse en alguna de las etapas de un 

proyecto, pero que son necesarias corregirlas o mejorarlas, las modificaciones que se pueden 

realizar son:  

Tabla 8. Tipo de modificaciones a los contratos 

Tipo de Modificación Descripción 

Adición Como su nombre lo indica, es cuando debido a las necesidades del proyecto, 

se hace imperioso aumentar el valor pactado inicialmente, el cual no debe 

superar el 50 % del capital autorizado, éste deberá ser expresado en salarios 

mínimos legales mensuales vigentes 

Prórroga Es una extensión del tiempo del plazo de ejecución del contrato inicialmente 

estipulado 

Cesión Traspaso de derechos y obligaciones del constructor a una tercera persona, 

para que esta siga con el desarrollo del contrato. El cesionario debe tener las 

mismas o mejores calidades que el cedente. 

Suspensión Es la detención transitoria de la elaboración de un contrato, causado por 

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, u otro tipo de impedimento que 

pueda justificar la pausa en el desarrollo del mismo, se deberán reiniciar 

labores, tan pronto como sea posible. 

Otro sí Alteraciones que modifican las condiciones o se hacen aclaraciones 

contractuales. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 

3.2.3.9 Etapas de contratación estatal  

El proceso de gestión contractual tiene tres (3) etapas claramente definidas, que se 

surten en un orden lógico y secuencial las cuales son:  

 

Ilustración 9. Etapas de contratación estatal. Fuente: Elaboración propia 
 

Etapa precontractual: hace referencia a la etapa inicial del proceso de contratación, en el cual 

se deben identificar las necesidades y basadas en estas, planear y plantear opciones para la 

Etapa 
Precontractual 

Etapa Contraltual 
Etapa Post 
Contractual 
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satisfacción de las mismas. Una vez identificadas plenamente las necesidades que se desean 

satisfacer, estableciendo los elementos técnicos y económicos, se debe realizar un análisis del 

sector, de los precios, y se debe aportar una defensa del valor estimado del contrato, los cuales 

van a servir de insumos para que la entidad verifique la disponibilidad presupuestal con la que 

cuenta y si es viable, iniciar con el desarrollo de estudios y documentos previos.  

 

Etapa contractual: es la etapa más importante dentro del proceso de contratación, pues es en 

esta, en donde los interesados llegan a un acuerdo claro y conciso sobre las actividsdes que se 

deben desarrollar para cumplir el objeto del contrato. 

Etapa post contractual: El periodo de liquidación de los contratos es la etapa en la cual las 

partes hacen una revisión total de las obligaciones ejecutadas, con el fin de verificar que las 

partes expresen su paz y salvo. El hecho de que se haya liquidado el contrato no exime de 

responsabilidades al contratista, por temas de fallas en la estabilidad y calidad de la obra, al 

contrario, este debe responder.  

3.2.3.10 Garantías de la contratación pública 

Son instrumentos de protección para algunos riesgos que comúnmente se pueden presentar en 

proceso de contratación, estas deben ser establecidas desde la etapa precontractual, teniendo 

en cuenta el valor, el objeto, las obligaciones y la naturaleza del contrato.  

Tabla 9. Garantías de los contratos 

Tipo de amparo Equivalencia Observación 

Anticipo 100% del valor dado Hasta la liquidación 

Pago anticipado 100% del valor dado Hasta la liquidación 

Pago de salarios 5% 3 años más de plazo 

Estabilidad y calidad de 

obra 
A juicio del contratante 5 años a partir del recibo 

Calidad y funcionamiento A juicio del contratante Hasta la liquidación 

Responsabilidad 

extracontractual 

Mínimo 5% o 200 SMLMV (entre 

35000 y 75000 si el valor es 

superior a 1.000.000) 

Vigencia del contrato 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 
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3.2.4 La supervisión  

3.2.4.1 La Supervisión e Interventoría  

Son todas las actividades establecidas con anterioridad, con el fin de apoyar, controlar y 

supervisar de manera continua el desarrollo de un proceso, con el fin de asegurar el desarrollo 

correcto, eficaz y eficiente del proyecto, y corroborar que cumpla con lo pactado inicialmente 

manteniendo los estándares de calidad y éxito.  

Tabla 10. Definiciones de supervisión 

Autor Descripción 

(Consejo Profesional 

Nacional de 

Ingeniería, 2018) 

“Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 

el cumplimiento del objeto del contrato que es ejercida por un funcionario 

cuando no se requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 

entidad podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 

prestación de servicios profesionales que sean requeridos”  

(Colombia Compra 

Eficiente, 2018) 

La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se 

requieren conocimientos especializados. 

(Instituto Nacional de 

Vías INVIAS, 2010) 

El proceso de supervisión, coordinación y control que deben hacer las 

entidades estatales sobre aquellas funciones y competencias que les asigna 

la normatividad vigente cuando las realizan mediante una relación contractual 

ya sea a través de interventores internos (servidores públicos) o interventores 

externos (contratistas).  

(Gomez & Johana, 

2010) 

La actividad de control y vigilancia de un contrato estatal que tiene como 

objetivo verificar el cumplimiento integral de su objeto y de las obligaciones en 

él pactadas, coadyuvando a las partes contratantes para lograr una 

terminación exitosa del contrato vigilado.  

(Bermudez, 2010) La supervisión es una actividad para apoyar y controlar la ejecución de 

actividades, con el fin que estas se realicen satisfactoriamente. En la 

supervisión de obras se emplean metodologías para controlar la ejecución de 

las obras, con el objetivo de cumplir el tiempo, así como las condiciones 

técnicas y económicas establecidas en el contrato de ejecución de obra. 

(Guerrero, 2016) La supervisión de obra es una especialidad de la industria de la construcción 

enfocada al control y vigilancia de las obras. El objetivo principal de esta, es 

que cumplan estrictamente con todas las especificaciones, normas y controles 

establecidos dentro de la normativa aplicable.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 
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La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas 

tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad 

Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con 

esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del 

conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la 

extensión del contrato lo justifique. (Colombia Compra Eficiente, 2018) 

Tabla 11. Diferencias entre Supervisión e Interventoría 

Supervisión Interventoría 

La supervisión es ejercida por la Entidad Estatal La interventoría es realizada por persona natural 

o jurídica contratada para ese fin 

La supervisión siempre involucra el seguimiento 

administrativo, financiero, contable y jurídico.  

 

La interventoría siempre involucra el seguimiento 

técnico y sólo si la Entidad Estatal lo considera 

necesario, puede corresponder a temas 

financieros, contables administrativos y jurídicos. 

La supervisión no requiere conocimientos 

especializados y la interventoría sí. 

La interventoría requiere conocimientos 

especializados  

La supervisión siempre debe ser ejercida por un 

funcionario  

La interventoría siempre es ejercida por un 

contratista. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 

 

3.2.4.2 Funciones de la supervisión  

Bajo esta persona recae la función más importante toda vez que es la encargada de verificar 

que en el desarrollo del proyecto, se cumplan las especificaciones pactadas, es por esto, que 

tienen la facultad de solicitar los documentos que considere necesarios para llevar a cabo la 

supervisión y control y a su vez requerir los cambios pertinentes, para encaminarlos al logro y 

ejecución correcta de lo acordado. A continuación, se nombran las clases de seguimientos que 

realiza el supervisor según  
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Tabla 12. Funciones del supervisor 

Funciones Descripción 

Vigilancia 

administrativa 

- Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, 

sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.  

- Coordinar la revisión y aprobación de garantías contractuales y de 

responsabilidad social  

- Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos 

de control.  

- Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los 

Procesos de Contratación y de los Documentos del Proceso. 

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 

seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas 

ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza 

del contrato. 

 

 

Vigilancia 

técnica 

- Validar que el personal de la propuesta cumpla con los requisitos  

- Realizar la verificación de los estudios, diseños y especificaciones técnicas 

del contrato  

- Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 

- Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción 

con las partes.  

- Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar 

recomendaciones a la Entidad  

- Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de 

hacer efectivas las garantías del contrato. 

- Revisar las cuentas suministradas por el contratista. 

 

 

 

Vigilancia 

financiera y 

contable 

- Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la 

Entidad Estatal, incluyendo disponibilidad, banco de proyectos, registro 

presupuestal. 

- Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, 

incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del 

contrato.  

- Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el 

balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del 

mismo.  

- Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada 

amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato.  

- Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 

modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se justifique 

técnicamente, presupuestal y jurídicamente.  

- Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la 

liquidación del contrato y entregar los documentos de soporte que le 

correspondan para efectuarla. 

- Hacer válida la póliza cuando el contratista no cumpla con sus obligaciones 

contractuales. 

- Hacer válida la póliza cuando la obra presente falencias  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. (Colombia Compra Eficiente, 

2018) 
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3.2.4.3 Responsabilidad del supervisor 

De acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, todos los 

intervinientes en cada una de las etapas de un proyecto, son responsables por su acción u 

omisión y responden por los errores o equivocaciones que se hayan presentado en el ejercicio 

de su función y responden tanto civil, fiscal, penal y disciplinariamente. 

Tabla 13. Responsabilidades del supervisor 

Responsabilidad Descripción 

Responsabilidad 

civil 

Según lo establecido en la Ley 80 de 1993, la entidad estatal es la encargada de 

realizar el llamamiento en garantía e iniciar la acción de repetición, por 

responsabilidad civil a los interventores y supervisores, cuando ésta sea condenada 

a causa de perjuicios ocasionados por incumplir, omitir o extralimitarse en su 

función de vigilancia y control sobre determinado contrato   

Responsabilidad 

fiscal 

Recae sobre los servidores públicos y particulares que de forma dolosa o culposa 

hayan causado daño al patrimonio del estado en ejercicio de la gestión fiscal o con 

ocasión de la misma. El objetivo de esta responsabilidad es proteger y reparar los 

daños que hayan causado al patrimonio del estado como resultado de una anómala 

gestión de los recursos públicos.  

Responsabilidad 

penal 

Se configura cuando los interventores y supervisores que ejercen funciones 

públicas cometen alguna acción establecida como delito en contra de la 

administración pública, como lo son concusión, cohecho, peculado, tráfico de 

influencias, celebración indebida de contratos, prevaricato y enriquecimiento ilícito. 

Responsabilidad 

disciplinaria 

Se establece cuando la persona que ejerza funciones públicas comete algunas de 

las actividades consideradas antijurídicas establecidas en la ley 734 de 2002 

Código Disciplinario único que involucre la infracción de obligaciones, prohibiciones 

y violación del régimen de inhabilidades extralimitación en el ejercicio de derechos 

y funciones, impedimentos y conflicto de intereses, incompatibilidades, sin estar 

acogido por cualquiera de las causales de excepción de responsabilidad 

establecidas en el artículo 28 del presente ordenamiento. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 80 de 1993  

 

3.2.4.4 Prohibiciones de los supervisores  

Está prohibido que los supervisores e interventores:  

• Acoger medidas, adelantar convenios o suscribir documentos que tengan como propósito 

o como consecuencia la alteración del contrato sin el cumplimiento de las obligaciones 

legales pertinentes.  
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• Requerir y/o tomar, directa o indirectamente, para sí o para otro interviniente, presentes, 

ayudas o cualquier otra clase de gracias o prebendas de la empresa contratante o del 

contratista; o tramitar ilícitamente a título particular asuntos concernientes con el contrato.  

• Omitir, rechazar o retrasar la entrega de los temas a su cargo.  

• Impedir las acciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los individuos 

en relación con el contrato.  

• Consentir ilegalmente el acceso de terceros a los datos del contrato.  

• Requerir al contratista despidos a cambio de reformas o anexos al contrato.  

• Eximir al contratista de sus deberes contractuales.  

 

 
3.3 Marco Legal  

En Colombia, el régimen jurídico de contratación estatal ha estado en un continuo 

cambio. En este sentido la primera normativa respondía a una definición de un estado de 

intervencionista, mientras que las últimas como la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 indican 

una mayor facultad de los particulares, donde la intervención del estado es inapreciable y solo 

se presenta con la intención de generar la prevalencia del bien común, amparado en los 

principios constitucionales consagrados en la constitución política del 1991. 
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3.3.1 Normativa para supervisores   

Tabla 14. Normativa para la supervisión de obras 

 

Normativa Descripción 

 
Ley 80  
(28 octubre de 1993) 

Por medio de la cual se establecen las reglas y principios que presiden 

los contratos de las entidades gubernamentales, entiéndase la nación, 

los departamentos, las regiones, el distrito capital, la provincia, y los 

distritos especiales etc.  

Ley 734  
 (5 febrero de 2000) 

En sus 265 artículos, el Código Disciplinario Único describe cuáles son 

los sujetos disciplinables, los servidores a quien rige, además de las 

causales de extinción de una acción o sanción, los deberes, derechos, 

incompatibilidades, prohibiciones, inhabilidades, impedimentos y 

principios rectores.  

Ley 599  
 (24 julio de 2000) 

El Código Penal Colombiano entró en vigencia el 24 de julio de 2001, su 

norma antecesora era el anterior Código Penal, Decreto 100 de 1984. El 

actual código penal en sus libros primero y segundo, determinan las 

características generales del Sistema Penal, conductas punibles 

particulares, clasifica los delitos, indica los bienes jurídicos protegidos e 

indica la vigencia y las derogaciones existentes.  

Ley 842  
(14 octubre de 2003) 

Además de regular el ejercicio de la ingeniería, sus carreras semejantes 

y sus profesiones complementarias, se establece el Código de Ética 

profesional y se dictan otras disposiciones 

Ley 1150   
(16 junio de 2007) 

Reglamentada de manera parcial por la ley 734 de 2002 y los decretos 

nacionales 066 y 2474 de 2008, 2473 de 2010, esta norma agrega 

medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993. 

Ley 1474 
(12 Julio de 2011) 

Motivados en fortalecer los componentes de prevención, indagación y 

sanción de acciones de corrupción y control en la efectividad de la 

gestión pública, se dictaron normas por medio de la presente ley 

Ley 4170  
(3 noviembre de 2011) 

Por medio de esta, se creó la entidad Colombia Compra Eficiente y la 

agencia nacional de contratación pública y se estableció su finalidad y 

organización. 

Ley 1712  
(06 marzo de 2014)  

Se estableció la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictaron otras disposiciones. 

Ley 1474  
(12 junio de 2011) 

Norma orientada a prevenir investigar y sancionar los hechos de 

corrupción y mejorar el control de la gestión pública, teniendo en cuenta 

los vacíos de la norma con respecto a la contratación estatal, se 

estableció el estatuto Anticorrupción, por medio del cual se intentó 

controlar el conflicto de interés.   

Decreto 495 de  
(5 junio de 2017) 

Se realizan algunos cambios parciales al reglamento de construcciones 

sismo resistente en Colombia NSR-10 

Normatividad de INVIAS  
Conocer de la normatividad sobre especificaciones técnicas de las obras 

en las vías, expedida por INVIAS, es un deber de los supervisores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 
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Capítulo 4 Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación  

En este trabajo de grado se utilizará el método de investigación inductivo; ya que este 

utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general, se inicia con un 

estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

4.2 Diseño de la investigación 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y cómo se manifiestan. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. (Hernández, 2014) 

 Por lo anterior se escogió el diseño cualitativo con un alcance descriptivo, ya que se 

requiere recoger la información de cómo se está realizando la supervisión de contratos de obra 

en las entidades públicas, para identificar las oportunidades de mejora y así diseñar una 

metodología con base a los estándares internacionales de gestión de proyectos. 

4.3 Técnicas de recolección de información  

De acuerdo a la investigación realizada por (Hueso & Cascant, 2012) en la actualidad, 

en investigación hay gran variedad de técnicas e instrumento para la recolección de 

información, de las cuales para la investigación se utilizará la técnica de revisión documental la 

cual permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio 

de los fenómenos y procesos y  la encuesta como técnica de campo, la cual es un  instrumento 

cuantitativo más habitual para la recolección de datos, se realizará mediante la utilización de un 
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cuestionario estructurado o conjunto de preguntas las cuales en su mayoría son cerradas, el 

cual permite obtener información sobre una población a partir de una muestra. 

4.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos   

De acuerdo a la investigación realizada por el (Instituto uruguayo de normas técnicas, 

2009) los datos son obtenidos mediante la transformación o la traducción de resultados, 

hechos, observaciones o evidencias objetivas. Dicha transformación se realiza, habitualmente, 

empleando técnicas, para el desarrollo de esta investigación se utilizarán técnicas como: 

flujograma, gráficos, diagramas y hojas de control.  

4.5 Población y muestra  

Esta investigación va dirigida a los funcionarios de entidades públicas que realicen la 

supervisión a contratos de obra pública y para ello se tomará como muestras 6 alcaldías 

municipales, las cuales se encuentran en diferente categoría, con el fin de obtener datos que 

representen a la mayoría de municipios de Colombia, estos son: 

Tabla 15. Entidades donde se caracterizaron los procesos 

Ctg. Municipio  Descripción 

1 Chía 
Se localiza al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana Centro, a una 

distancia de 22 km de Bogotá. Con una población de 145,752 habitantes. 

2 Zipaquirá 
Se localiza al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana Centro, a una 

distancia de 43 km de Bogotá. Con una población de 130.432 habitantes. 

3 Tenjo  
Se localiza al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana Centro, a una 

distancia de 44 km de Bogotá. Con una población de 18.387 habitantes. 

4 Calera 
Se localiza al oriente del Distrito Capital, en la provincia Guavio, a una 

distancia de 23 km de Bogotá. Con una población de 27.527 habitantes. 

5 Cogua 
Se localiza al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana Centro, a una 

distancia de 31 km de Bogotá. Con una población de 22.361 habitantes 

6 Nemocón  
Se localiza al norte del Distrito Capital, en la provincia Sabana Centro, a una 

distancia de 65 km de Bogotá. Con una población de 13.488 habitantes 

      

     Fuente: Elaboración propia. 
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4.6 Esquema Metodológico  

 

4.7 Línea de Investigación de la Facultad 

Gerencia de proyecto - Metodologías Gerenciales 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Técnica de recolección 
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Analizar la información 
relacionada con los 

estándares 
internacionales de 

gestión de proyectos y 
la supervisión de 
contratos de obra 

pública. 

Se realiza el análisis de los 
estándares de gerencia de 
proyectos, con la técnica 

revisión documental 

Técnica de tablas 

Se realizará el análisis del 
instrumento que utilizan 

actualmente las entidades 
para realizar la supervisión 

de los contratos, mediante la 
técnica de revisión 

documental 

Técnica de tablas 

Caracterizar los 
procesos que se 

implementan en las 
entidades públicas para 

la supervisión de 
contratos de obra

Teniendo el análisis de los 
estándares y la supervisión 
de contratos, se identifican 
los procesos a caracterizar.

Técnica de tablas 

Se realizará la 
caracterización de los 

procesos en las entidades, 
por medio de la técnica de 
revisión documental y la 

encuesta  

Técnica de gráficos 
(circular y de barras) 

y tablas 

Diseñar una 
metodología híbrida 

para la supervisión de 
contratos de obra 

pública con base en 
estándares 

internacionales de 
gestión de proyectos y 
estrategias gerenciales

Con base a los pasos 
anteriores se 

implementaran estrategias 
para mejorar los procesos 

que lo requieran 

Técnica de tablas, 
cuadros y gráficos 

Validar la metodología 
planteada 

Se realizará mediante el 
juicio de expertos mediante, 

la encuesta que es una 
técnica de campo 

Técnica de gráficos 
(circular y de barras)

Ilustración 10. Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5 Resultados  

En este capítulo se describen los resultados obtenidos al aplicar las técnicas de 

recolección de datos descritas en el capítulo 4, y se analizan con el fin de obtener las 

conclusiones que se detallarán en el siguiente capítulo. 

5.1 Analizar la información relacionada con los estándares internacionales de gestión de 

proyectos y la supervisión de contratos de obra pública.  

Para atender el primer objetivo se realiza una revisión de la documentación referente a 

los estándares de gestión de proyectos y sobre la documentación de la supervisión de 

contratos de obra pública, esto con el fin de recolectar información para poder diseñar la 

metodología, esta información se procesará mediante la técnica de tablas.   

De acuerdo a la investigación realizada, sobre los estándares internaciones de gestión 

de proyectos se pudo evidenciar que estos están encaminadas a generar conocimiento que 

facilite el desarrollo de un proyecto, sea cual sea el ámbito en que se vaya a poner a prueba; 

aunque algunos ya estén emitiendo certificaciones de entereza y agilidad para poner en 

práctica las técnicas establecidas en sus diferentes estándares, la mayoría simplemente han 

sido creadas para brindar una asesoría y dar unas pautas para los profesionales en la 

gestión de proyectos que decidan ponerlas en práctica y así tener una base para ejecutar un 

proyecto con éxito. 

Debido a los excelentes resultados que se han obtenido en la implementación de estos 

estándares, algunos países han decidido imponerlos como prácticas indispensables en el 

desarrollo de sus diferentes proyectos, es por ello que día a día encontramos más 

estándares a nivel mundial, pero las más reconocidas son las que se analizan en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 16. Análisis de los estándares de gestión de proyectos 

Asociación Estándar Estructura Conclusión  

PMBOK®  
 
Sexta Edición 
2017 

 
 
 
Enfoque:  
Buenas prácticas  

Parte 1 Guía de los 
fundamentos para la 
dirección de 
proyectos (Guía del 
PMBOK®): En esta 
parte se dan a 
conocer las áreas 
del conocimiento  
 
Parte 2 El estándar 
para la dirección de 
proyectos: En esta 
parte se desarrollan 
los procesos. 
 
Parte 3: Apéndices, 
glosario e índice 
 

Áreas del conocimiento (10): 
integración, alcance, cronograma, 
costo, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgo, adquisiciones 
e interesados. 
 
Grupo de procesos (5) iniciación, 

planeación, ejecución, monitoreo y 

control y cierre 

 
Procesos (49):   

 

Iniciación: 2  

Planeación: 24  

Ejecución: 10 

Monitoreo y control: 12 

Cierre:1 

Este fue el primer estándar en gerencia de proyecto y 
actualmente es uno de los más utilizados a nivel mundial, 
este usa un lenguaje común que permite que cualquier 
profesional pueda comprender fácilmente los conceptos. 
 
En cuanto a su estructura, es una de las más completas, 
pues abarca la mayoría de las gestiones, pero le falta la 
gestión del cambio, la cual es de gran importancia en el 
desarrollo de los proyectos y también procesos que 
controlen los problemas que se presentan en el proyecto. 
  
Por otro lado, este añade el proceso de inicio y cierre a 
los procesos fundamentales (planificación, ejecución y 
seguimiento y control), los cuales son muy acertados 
para el desarrollo de proyectos de obra pública. 
 
El estándar cuenta varias herramientas para aplicar en 
cada una de las gestiones y cuenta con cinco tipos de 
certificaciones.  
 
El PMBOK busca fomentar la profesión de dirección de 
proyectos a través de estándares y certificaciones 
reconocidos a nivel mundial. 

ISO 21500 
 
Primera edición  
2013 
  

Enfoque: Calidad 

1. Introducción 
2. Objeto y campo 

de aplicación 
3. Términos y 

definiciones 
4. Conceptos de la 

dirección y 
gestión de 
proyectos 

5. Procesos de 
dirección y 
gestión de 
proyectos 

Grupos de materia (10): integración, 
parte interesada, alcance, recursos, 
tiempo, costo, riesgo, calidad, 
adquisiciones y comunicación  
 
Grupos de procesos (5): iniciación, 
planeación, ejecución, monitoreo y 
control y cierre 
 
Subprocesos (39):   
 
Inicio: 3 
Planificación: 16 

Este estándar es uno de los más nuevos y está 
desarrollado en base al: ISO 10006, BSI 6079, DIN  
69901 y el PMI. 
 
Implementa las mismas gestiones del PMI, lo cual indica 
que le hace falta gestionar los cambios y los problemas 
que se presenten en el desarrollo del proyecto. 
 
En cuanto a los procesos este también añade el proceso 
de inicio y cierre, pero cambia el nombre de ejecución por 
implementación. 
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Implementación: 7  
Monitoreo y control: 11 
Cierre: 2 
 

En los subprocesos aumentó un subproceso en el inicio 
y cierre y disminuyó ocho en planeación, tres en 
implementación y uno en monitoreo y control.  
 
Elaborada como una guía cuyo objetivo principal es 
recomendar a las distintas compañías una forma 
profesional de elaborar los proyectos cumpliendo con los 
estándares más exigentes, demandados por el mercado 
global y no ha sido elaborada con ningún tipo de fin de 
certificación. 

PRINCE2®  
 
Sexta edición 
2017 
 

 

Enfoque: Ciclo de 
vida 

1. Introducción 
2. Estructura de 

prince2 
2.1 Principios 
2.2 Temáticas 
2.3 Proceso 
2.4 Adaptación 
2.5 Mapa mental  

3. Roles  

Temas (7): Business Case, 
Organización, Riesgos, Planes, 
Cambio, Progreso, Calidad  
 
Principios (7): Justificación comercial 

continúa, Aprender de la experiencia, 

roles y responsabilidades definidos, 

Gestión por Fases, Gestión por 

excepción, Enfoque en los productos y 

Adaptación  

 

Niveles de gestión (3): Dirección, 

Gestión y Entrega. 

 

Fases (4):  A su vez, estos procesos se 

desarrollan en cuatro fases, Pre-

Proyecto, Fase de Inicio, Fase de 

Entrega Subsiguientes y Fase Final de 

Entrega. 

 

Procesos (7):  Dirección de un 

Proyecto (DP), Puesta en Marcha de 

un Proyecto (SU), Iniciar un Proyecto 

(IP), Controlar una etapa (CS), 

Gestionar la entrega de productos 

(MP), Gestionar los límites de una 

etapa (SB) y Cerrar un proyecto (CP 

Este estándar es una de los más antiguos y cuarto entre 
los estandares que se están estudiando y tiene un 
enfoque en proyectos de informática y 
telecomunicaciones, por lo que tradicionalmente este 
estándar se ha considerado más centrado en estos 
campos de actividad, a diferencia del PMBOK o ICB que 
están más focalizados en proyectos industriales o de 
obra civil. 
 
Se centra en el apoyo del ciclo de vida del proyecto, 
suministrando actividades para conseguir los resultados, 
sin embargo, no cubre todos los aspectos de la gestión, 
pero sí incluye la gestión del cambio, y en los proceso 
examina las incidencias del proyecto, redactar informes 
sobre los temas más relevantes  y tomar acciones 
correctivas, aspectos de gran importancia para el 
desarrollo de proyectos de obra civil. 
 
A diferencia de los otros estándares, este no añade los 
procesos fundamentales, sino que crea tres niveles de 
gestión y sobre estos, desarrollan cuatro fases, de las 
cuales salen siete procesos. 
 
Este también en su estructura incluye unos principios que 
son obligaciones y buenas prácticas que se deben aplicar 
para gestionar proyectos bajo el método de prince2 
 
Aunque es un estándar que tiene varios procesos y es 
complejo para ser implementado en la ejecución de obras 
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Subprocesos (40):  
 

 (DP): 5      (SU): 6 

(IP): 8        (CS) 8  

(MP) 3       (SB) 5 

(CP)  

civiles, este cuenta con procesos que se deben tener en 
cuenta en el desarrollo de estos.  
 
En la actualidad cuenta con tres tipos de certificaciones  

APMBOK  
Séptima Edición 

2019 
 
Enfoque: 
Certificacion 
profesional  
 

 
 

1. Configuración 
para el éxito 

 
2. Preparación para 

el cambio 
 
3. Personas y 

comportamientos 
 
4. Planificación y 

gestión de la 
implementación 

 
 

 
 
 
 
 

 
Personas y comportamientos:  
 
Involucrar partes interesadas: (5) 
Equipos y líderes (7) 
Trabajar profesionalmente: (6)  
 
Planificación y gestión de la 
implementación 
  
Definición de salidas (5) 
Planificación integrada (10) 
Control de la implementación (8)  
 
Aunque el estándar no tiene una 
parte en la que especifica las áreas, 
a lo largo de su desarrollo, se 
trabajan estas:  contratos, riesgos, 
contingencias, problemas, cambios, 
configuración, calidad, costos, 
interesados, tiempo, alcance, recurso 
humano 
 

Este estándar es el segundo en la gerencia de proyectos 
y en sus inicios tenía una estructura parecida a la del PMI 
con menos gestiones, pero en la última edición tomó un 
enfoque parecido al del IPMA, en el cual describen los 
aspectos que debe tener un profesional. 
 
Las áreas del conocimiento, en este estándar, se 
encuentran en las diferentes partes del mismo, no se 
centra una parte para identificar estas áreas, igualmente 
tampoco identifica los procesos, si no se enfoca en los 
procesos fundamentales.  
 
Dentro de la parte de planificación y gestión de la 
implementación se encuentran la definición de las 
salidas, lo que hace referencia al proceso de inicio, la 
planificación integrada y por último el control de la 
implementación. 
 
Este incluye procesos interesantes como los son:  
seguimiento y presentación de informes sobre el 
progreso, gestión de las contingencias, la gestión del 
cambio y la gestión de problemas, las cuales se deben 
tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto.  
 
Este estándar cuenta con tres tipos de certificación.  

ICB 
Cuarta Edición 
2015  
 
 

 

1. Introducción 
 

2. Propósitos y 
usuarios a 
quienes está 
dirigido 

 

Competencias:  

 
Perspectiva: 5 elemento   24 
Personas: 10 elementos   48  
Práctica: 14 elementos     60 
 
 
 

Este es el tercer estándar en la gerencia de proyecto y 

hace énfasis en el conocimiento y habilidades que debe 

tener un director de proyectos, no obstante, no explica 

cómo poder desarrollar estas competencias, tan solo 

brinda una plantilla donde se logra evaluar qué tipo de 

competencias debería tener el director de proyectos. 
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Enfoque: 
Certificación 
profesional  

3. Bases para la 
competencia 
individual 

4. Individuos que 
trabajan en 
dirección de 
proyectos 
 

5. Individuos que 
trabajan en 
dirección de 
programas 

 

6.  Individuos que 
trabajan en 
dirección de 
carteras de 
proyectos 

Este estándar se divide  en tres competencias se dividen 

en tres áreas: Perspectiva, Personas y Práctica. Las 

áreas proporcionan un enfoque para los aspectos de la 

competencia y juntos permiten crear un individuo 

equilibrado y completo. 

 

En cuento a las gestiones se encuentran en la 

competencia de la práctica, aunque cambian algunos 

nombres de estas, su estructura abarca parte de los 

temas. 

 

Una competencia que es muy interesante, es la de 

cumplimiento, estándares y regulaciones, ya que en esta 

se identifica y se asegura que el proyecto cumpla con la 

legislación vigente y con las regulaciones relevantes de 

seguridad, salud y medio ambiente  

 

En cuanto a los grupos de procesos maneja los 

fundamentales. 

BS 6079  

Se desarrolló en 4 
partes y en el año 
2019 se 
recopilaron en un 
solo documento. 

 

Enfoque: Equipo 
de trabajo 

Parte 1: Guía para la 
gestión de proyectos 
Parte 2: Vocabulario 
de gestión de 
proyectos 
Parte 3: Guía para la 
gestión de riesgos 
de proyectos 
relacionados con los 
negocios 
Parte 4: Guía para la 
gestión de proyectos 
en la industria de la 
construcción. 

Elementos (12): planificación, 
objetivos, beneficios, calendarios, 
recursos, costos, riesgos, eventos, 
contratación proveedores, Calidad, 
stakeholders y comunicación. 
 
Procesos (5): Inicio, Viabilidad, 
Realización, Operación y cierre 
 
Subprocesos: 48 subprocesos  
 
Inicio 5 
Viabilidad 13 
Realización 11 
Operación 17 
cierre 2 

Es un estándar inglés y el quinto de los estándares de 
gerencia de proyecto que se analizaron  
 
Este estándar identifica once áreas del conocimiento de 
las cuales unas cambian el nombre de acuerdo a las 
gestiones que maneja el PMI que es el más completo, 
pero le suma la gestión de los eventos en la cual se ven 
procesos para la identificación y control de los problemas, 
lo cual es de gran importancia para el desarrollo de 
contratos de obra pública.  
 
En cuanto a los grupos de procesos maneja los 
fundamentales más un proceso de inicio y cierre, pero 
con una variación en los nombres, puesto que el proceso 
de planeación se nombra como viabilidad, la ejecución 
como realización y el monitoreo y control como operación  
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Tiene una amplia relevancia para los proyectos en los 
sectores público, privado y tiene como objetivo principal 
proporcionar orientación a los recién llegados relativos a 
la gestión de proyectos y actuar como un pronóstico para 
los profesionales más experimentados. 
 

P2M  

 

 
Enfoque: Ética y 
el compromiso 
social 

1. Entrada: 
2. Gestión de 

proyectos 
3. Gestión de 

programas: 
4. Gestión del 

segmento: 

Entrada 
 
Gestión de proyectos (4)  
 
Gestión de programas (8) 
 
Marco de gestión del segmento (11): 
Estrategia del proyecto, sistemas de 
proyectos, objetivos del proyecto, 
riesgos, relaciones, financiación de 
proyectos, organizaciones de 
proyectos, recursos del proyecto, 
información, valor, comunicación 
 

Este es el sexto de los estándares de gerencia de 
proyectos que se están analizando y es un híbrido entre 
la práctica profesional y la ciencia aplicada. No solo se 
debe cumplir con las expectativas del patrocinador sino 
también con la de los interesados y la sociedad. Es un 
modelo más integral porque va más allá de la gestión de 
proyectos sino también la gestión de programas.  
 
Hace relación de las gestiones en la parte del marco de 
la gestión del segmento, las cuales tienen relación directa 
con las que propone el PMI, incluye unos procesos que 
son importantes como lo es maximizar la relación entre 
proyecto y el de convertir conocimiento, experiencia y 
métodos en fuentes reales de valor. 
 
En cuanto a los grupos de proceso que utiliza son los 
fundamentales. 
 
El sistema de certificación P2M es el único de los cuatro 
sistemas que no cuenta con una acreditación ISO (ya sea 
ISO 17024 o ISO 9001) que certifique la calidad de sus 
procesos. 

DIN  

La primera edición 
se dividió en 5 
partes que se 
realizaron en el 
año 2009 y la 
segunda se 
desarrolló en 4 
partes y en el año 
2013 y 2015 

DIN 69909-1 
Conceptos básicos 
 
DIN 69909-2 
Procesos y modelos 
de procesos    
 
DIN 69909-3: 
Métodos 
 
DIN 69909-4 Roles 
 

Las gestiones las desarrolla en sus 
subgrupos de procesos las cuales son 
(10):  Estructura del proyecto, 
Organización, Metas, Recursos, 
Horario y fechas, Costos y finanzas, 
Riesgo, Calidad, Contratos y 
demandas y la 
Información/comunicación/ 
documentación 
 

Este estándar salió al mercado en el año 2009, 
convirtiéndose en el séptimo estándar de gestión de 
proyectos, el cual se desarrolló por partes. 
 
Las gestiones que maneja son las mismas de ISO, 
aunque los nombres varían, se manejan la mayoría de 
los procesos, esta clasifica los procesos de la siguiente 
manera  
 
Procesos de gestión: desempeñar un papel importante desde 

el punto de vista del PM Por ejemplo, decisiones de gestión, 

procesos de gestión de proyectos múltiples 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 

 

 

 

Enfoque: Calidad 

de los procesos 

Grupo de procesos (5):  Iniciación, 
Planeación, Implementación, Control y 
Cierre:                     
 
Sub procesos 42  
 
Iniciación:      3  
Planeación:  16  
Implementación:  8 
Control:        11 
Cierre:            4 

Procesos de soporte: no están asignados directamente al 
PM, pero brindan un valioso apoyo al PMI, por ejemplo, 
compras, recursos humanos, contratos, derecho 
 
Procesos de creación de valor: tienen que ver con el 
cumplimiento del problema de contenido técnico 
(creación de producto) p.ej. procesos específicos de la 
industria, procesos individuales para cada empresa 
 
En cuanto a los grupos de procesos maneja los 
fundamentales agregando el proceso de inicio y cierre y 
cambiando el nombre de ejecución por implementación  

PM4R

 

Enfoque:  

Capítulo 1: 
introducción a la 
gestión de proyectos 
e inicio del proyecto 
 
Capítulo 2: 
herramientas de la 
gestión de proyectos 
(parte I)  
 
Capítulo 3: 
herramientas de la 
gestión de proyectos 
(parte II) 
 
Capítulo 4: 
monitoreo y control 
de proyectos 
  

Estructura: Estructura Desglosada del 
trabajo, Cronograma del proyecto, 
Curva de uso de recursos, Matriz de 
adquisiciones, Matriz de riesgos, Matriz 
de comunicaciones, Matriz de 
asignación de responsabilidades, 
Matriz de planificación 
 

Grupos de procesos:  Inicio, 
Planeación, Monitoreo y Control y 
Cierre 
 

 

Esta metodología se dio a conocer en el año 2011 y se 
basa en el estándar internacional PMI, y ha sido tomada 
como guía en América latina, para el desarrollo de 
proyectos.   
 
Es aplicable tanto a empresas e instituciones privadas o 
públicas, dirige sus instrumentos a la planificación 
general concerniente al entorno y las necesidades del 
cliente, luego la gestión de la ejecución de los procesos 
del proyecto mediante la planificación y el monitoreo y 
control de los mismos bajo la mejora continua que 
permite perfeccionar la ejecución mediante la re 
planificación dinámica según los resultados obtenidos y 
conocidos por el control continuo, y finalmente considera 
el cierre formal del proyecto. 
 
Esta se centra en ocho áreas del conocimiento y no 
incluye alguna distinta a las del PMI, sino que en cada 
una de ellas indica una herramienta que se puede utilizar. 

Grupo de procesos: Es un agrupamiento lógico de procesos de la dirección de proyectos para alcanzar objetivos específicos del proyecto 
 
Áreas del conocimiento (gestiones): Es un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que 
se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen. 
 
Subproceso: Los subprocesos son las actividades que se realizan en cada área del conocimiento y en un proceso determinado  
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Tabla 17. Relación de los grupos de procesos de los estándares de gestión de proyectos 

PROCESO  PMBOK ISO 21500 PRINCE 2 APMBOK ICB BS 6079 P2M DIN  PM4R 

Inicio Inicio Inicio 

Puesta en 
marcha de un 

proyecto 
 

Inicio del 
proyecto 

 
Dirección de 
un proyecto 

  Inicio  Inicialización Inicio 

Planeación Planeación Planeación 

Inicio del 
proyecto 

 
Gestión de la 

entrega de 
productos 

Planeación Planeación Viabilidad Planeación Definición Planeación 

Ejecución Ejecución Implementación 

Control de una 
fase 

 
Gestión de la 

entrega de 
productos 

Ejecución 
Ejecución Realización Ejecución Planificación  

Monitoreo y 
Control 

Monitoreo y 

Control 
Control 

Dirección de 
un proyecto 

 
Control de una 

fase 
 

Gestión de los 
límites de 

fases 

Seguimiento 
y Control 

Seguimiento 
y Control 

Operación 
Seguimiento 

y Control 
Dirección 

Monitoreo y 

Control 

Cierre Cierre Cierre 

Gestión de los 
límites de 

fases 
 

Cierre de un 
proyecto 

  Cierre  Clausura Cierre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 



80 

Tabla 18. Relación de las gestiones de los estándares de gerencia de proyectos 

PMBOK ISO 21500 PRINCE 2 APMBOK ICB BS 6079 P2M DIN  PM4R 

Integración Integración Business case 

Definición de 
salidas  

Diseño del 
Proyecto 

Planificación Estrategia 
Estructura del 

Proyecto 
Matriz de 

planificación 

Alcance Alcance Planes 

Alcance Objetivos 

Objetivos Metas 
Estructura de 
desglose de 

trabajo 
Requisitos y 

objetivos 
Beneficios 

Cronograma Tiempo Progreso 
Planeación 
integrada 

Tiempo Calendario Sistemas 
Horarios y 

fechas 
 

Cronograma 
del Proyecto 

Costos Costo Planes 
Planeación 
Integrada 

Finanzas Costos 

Finanzas 
Costos y 
Finanzas 

Matriz de 
asignación de 
responsabilida

des 
Valor 

Calidad Calidad Calidad 
Control de la 

implementación 
Calidad Calidad Organización Calidad  

Recursos 
humanos 

Recurso Organización 
Planeación 
integrada 

Recursos Recursos Recursos Recurso 
Curva de uso 

de los 
recursos 

Comunicacion
es 

Comunicacion
es 

Planes 
Trabajar 

profesionalmente  

Organizació
n e 

información 

Stakeholders y 
comunicación 

Información 
Información y 
Comunicación 

Matriz de 
Comunicacion

es 
Relaciones 

Comunicación 

Riesgos Riesgo Riesgos 
Control de la 

implementación 

Riesgos y 
oportunidade

s 
Riesgos 

Riesgos 
 

Riesgo 
Matriz de 
riesgos 

Adquisiciones Adquisiciones Planes 
Planeación 
integrada 

Aprovisiona
miento 

Contratación y 
proveedores 

 
Contratos y 
demandas 

Matriz de 
adquisiciones 

Interesados 
Parte 

interesada 
Planes 

Partes 
interesadas  

Partes 
interesadas 

Stakeholders y 
comunicación 

 Organización  

  Cambio 
Control de la 

implementación 

Cambio y 
transformaci

ón 
    

   
Control de los 

problemas  
Planificación 

y control 
Eventos    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 
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Tabla 19. Análisis de la supervisión de contratos de obra pública  

Cat. Municipio 
Instrumento de supervisión 
de contratos de obra pública 

Descripción 

1 Chía 

Manual de contratación 2015 
De acuerdo a los documentos remitidos se evidencia que la mayoría de las alcaldías 
cuenta con un manual de contratación y otro de supervisión e interventoría o en 
algunos casos se implementa ambos en un solo documento. 
 

En el manual o parte de contratación se basan solo en los procesos que se deben 
desarrollar para la contratación del proyecto, como lo son: 
 

• Planeación de la contratación: Plan anual de adquisiciones  

• Instancias de la contratación: comités técnicos, asesor y financiero  

• Modalidades de la contratación: Procedimiento  

• Etapas de contratación 
Precontractual: Estudio previo, análisis del sector, banco de proyectos, 
matriz de riesgos y   disponibilidad de recursos y pliego de condiciones. 

             Contractual: Contrato, acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, 
acta de recibo final y el proceso que se debe realizar para modificar el 
contrato en cuanto a: costo (adición), alcance (modificatorio) y tiempo 
(prórroga), cesiones  
 Post contractual: Acta de liquidación  

• Garantías, tratos nacionales e incentivos  
 

En cuanto al manual o parte de la supervisión, dan a conocer a los supervisores:  
 

• Obligaciones 

• Prohibiciones 

• Atribuciones 

• Responsabilidades 

• Faltas gravísimas 

• Sanciones 
 

Como se puede evidenciar, estos documentos se enfocan en la gestión de la 
contratación, dejando a un lado el resto de gestiones las cuales son de gran 
importancia para que el proyecto finalice con éxito.  

Manual de interventoría 2015 con 
unas modificaciones en el 2017 

 
2 

 
Zipaquirá 

Manual de contratación 2014 

Manual de interventoría 2018 

 
3 

 
Tenjo 

Manual de contratación, 
supervisión e interventoría 2018  

4 La calera 
Manual de contratación  
2014, el documento se encuentra 
en actualización  

 
5 

 
Nemocón 

Manual de contratación de la 
administración pública 2016  

 
 
6 

Cogua 

Manual de procedimientos internos 
de contratación 2017  

Manual de supervisión e 
interventoría 2017  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental realizada. 
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Teniendo en cuenta el análisis de los estándares de gestión de proyectos que se realizó, se tomó 

de estos los procesos que se pueden utilizar en el desarrollo de contratos de obra pública, con 

el fin de realizar la caracterización de los procesos que se realizan en las entidades públicas, 

mediante la encuesta y el estudio del instrumento que tienen estas entidades para realizar la 

supervisión de contratos y así poder tener claridad de los procesos que tienen oportunidad de 

mejora y luego poder diseñar la metodología para la supervisión de contratos de obra pública, 

bajo estándares internacionales de gestión de proyectos. 

En cuanto a los grupos de procesos, se tomó los fundamentales más el inicio y el cierre, puesto 

que eran los más aptos para el desarrollo de proyectos de obra civil y los cuales son los más 

utilizados en los estándares que se analizaron, como se puede evidenciar en la tabla N 16 

Al respecto de las áreas del conocimiento, se tomaron las propuestas por el PMI, en donde se le 

cambió la gestión de adquisiciones, por la gestión de contratación y se sumó la gestión del 

cambio en la cual también incluirá la gestión de los problemas, los cuales hacían parte  de los 

otros estándares,  ya que estos son dos temas que se deben tener muy en cuenta para el 

desarrollo de los contratos de obra pública, esto se realizó con base a la tabla N 17 en la cual se 

comparaban las gestiones que se desarrollan en cada uno de los estándares. 

Por otro lado, para escoger los subprocesos que se iban a desarrollar se utilizó la información de 

los estándares de gerencia de proyecto que se ubica en el marco teórico, las cuales describe 

cada uno de los subprocesos que se realizan en cada una de las áreas del conocimiento o 

gestiones.  
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Tabla 20. Procesos a caracterizar en las entidades públicas  

Áreas del 
Conocimiento 

Grupo de Procesos 
de Inicio  

Grupo de Procesos de 
Planificación 

Grupo de Procesos 
de Ejecución 

Grupo de Procesos de 
Monitoreo y Control 

Grupo de procesos 
de Cierre 

Gestión de los 
interesados del 

proyecto  

1.1 Identificar a los 
interesados 

2.1 involucrar a los 
interesados 

3.1 Gestionar la 
participación de los 
interesados 

4.1 Monitorear y 
controlar el 
involucramiento 

 5.1 Realizar el cierre 
del involucramiento 
de los interesados  

Gestión del 
alcance del 

proyecto  

1.2 Identificar las 
necesidades y 
requerimientos de los 
interesados 

2.2 Definir las 
actividades a desarrollar 

 
 
 
 
 
3.6 Desarrollar la 
programación del 
proyecto 

4.2 Monitorear y 
controlar el alcance 

 5.2 Realizar el cierre 
del alcance  

Gestión del costo 
del proyecto  

1.3 Identificar los 
rubros y valores 
disponibles 

2.6 Estimar los precios 
unitarios 
 

2.7 Definir las 
cantidades a ejecutar 
 

2.8 Elaborar el 
presupuesto 
 

4.3 Monitorear y 
controlar los costos 

5.3 Realizar el cierre 
de los costos   

Gestión del 
tiempo proyecto  

1.4 Identificar el tiempo 
que se tiene para la 
ejecución 

2.9 Estimar la duración 
de las actividades 

4.4 Monitorear y 
controlar el cronograma 

5.4 Realizar el cierre 
del cronograma  

Gestión de la 
calidad del 
proyecto  

1.6 Identificar, los 
aspectos de calidad 
que se deben tener en 
cuenta 

2.3 Realizar o verificar 
los estudios y planos del 
proyecto. 
 
2.5 Verificar si el 
proyecto requiere de 
licencias o permisos 
 
 2.4 Definir las 
estrategias para 
asegurar la calidad 
 

3.7 Implementar las 
estrategias para 
asegurar la calidad  

4.6 Monitorear y 
controlar la calidad 

5.6 Realizar el cierre 
de la calidad  

Gestión de los 
recursos del 

proyecto  

1.5 Identificar los 
recursos requeridos 

2.10 Determinar los 
recursos que se 
requieren en cada 
actividad  

 
3.4 Desarrollar el 
equipo del proyecto 
 

4.5 Monitorear y 
controlar los recursos 

 5.5 Realizar el cierre 
de los recursos  
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3.5 Adquirir los 
recursos  

Gestión de los 
riesgos del 
proyecto  

1.7 Identificar los 
posibles riesgos 

2.11 Evaluar los riesgos 
3.8 Implementar la 
respuesta de los 
riesgos 

4.7 Monitorear y 
controlar los riesgos 

 5.7 Realizar el cierre 
de los riesgos  

Gestión de los 
cambios 

1.8 Identificar los 
posibles 
requerimientos de 
cambios 

2.12 Evaluar los 
cambios 

3.9 Implementar la 
respuesta a los 
cambios 

4.9 Monitorear y 
controlar los cambios  

5.8 Realizar el cierre 
de los cambios  

Gestión de 
Contratación  

1.9 Identificar la 
modalidad de 
contratación 

2.13 Solicitar plan anual 
de adquisiciones 
 

2.14 Solicitar banco de 
proyectos 
 

2.15 Solicitar 
disponibilidad 
 

2.16 Realizar el estudio 
previo 
 

2.17 Realizar el análisis 
del sector 

3.2 Realizar el acta de 
inicio del proyecto 
 

3.3 Realizar la 
aprobación de 
pólizas 
contractuales 

 
 

4.10 Monitorear y 
controlar la contratación 

 5.9 Realizar el cierre 
de la contratación 

Gestión de las 
comunicaciones 

del proyecto  

1.10 Identificar los 
canales de 
comunicación 

2.18 Planear las 
comunicaciones 

3.10 Gestionar las 
comunicaciones 

4.11 Monitorear y 
controlar las 
comunicaciones 

5.10 Realizar el cierre 
de las 
comunicaciones  

Gestión de la 
integración del 

proyecto  

 1.11 Reunir los 
requerimientos de 
cada una de las áreas 
de gestión  

2.19 Agrupar los planes 
década una de las áreas 
de gestión. 

3.11 Realizar la gestión 
de la dirección del 
proyecto 

4.12 Monitorear y 
controlar el proyecto 

5.11 Unificar las 
lecciones aprendidas 
de cada una de las 
áreas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica realizada. 
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5.2 Caracterizar los procesos que se implementan en las entidades públicas para la 

supervisión de contratos de obra.  

 

Para atender el segundo objetivo, se caracterizan los procesos con base a la tabla N 20 

los cuales se determinaron de acuerdo al análisis de los estándares de gestión de proyectos y 

del instrumento que tienen actualmente las entidades para desarrollar la supervisión, esta 

también se realizará de acuerdo a la tabla N 15, en la cual se encuentran los municipios en los 

que se caracterizaran los procesos de supervisión de contratos de obra pública.  

Para la recolección de los datos se utiliza la encuesta la cual es una técnica de campo 

muy útil y se realizará el proceso de la información mediante la técnica de tabla, la cual está 

conformada así:  

  

• En la primera columna se encuentra la numeración de los procesos de tabla N 18 

• En la segunda columna se encuentran los procesos planteados en la tabla N 18  

• En la tercera columna se encuentra el porcentaje de cumplimiento de cada uno de 

los procesos obtenidos en la encuesta, los cuales se dividen así:  
 

Tabla 21. Porcentaje de cumplimiento de la aplicación de los procesos. 

Proyectos que aplican el proceso Porcentaje de cumplimiento 

0 0.00 % 

1 16.67 % 

2 33.34 % 

3 50.00% 

4 66.67% 

5 83.34 

6 100% 
                                    

                                        Fuente: Elaboración propia. 

 

• En la cuarta columna se encuentran las observaciones, en las cuales se describe cómo se 

lleva a cabo actualmente ese, partiendo de la encuesta realizada y del análisis del 

instrumento que utilizan para realizar la supervisión.  

• En la quinta columna se encuentra la oportunidad de mejora la cual se detecta 

teniendo en cuenta el porcentaje de cumplimiento y las observaciones.
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Tabla 22. Caracterización de los procesos que se llevan a cabo en las alcaldías para la supervisión de contratos de obra pública. 

 
Criterios De Evaluación % De 

Cumplimiento 

 
Observaciones         Oportunidad 

          de Mejora 

1 Relación al Grupo de Procesos de Inicio 

1 

 
 
 
 
 
El proceso de desarrollar un acta de 
constitución autoriza formalmente 
la existencia de un proyecto y 
confiere la autoridad para la 
asignación de los recursos a las 
actividades del proyecto 
 

En este documento se debe plasmar 
con procesos 1.2 -1.5 y  
1.7-1.11 

 
 
 
 
 
 
 
 

33.34 % 

En el proceso de inicio no realizan acta de constitución, sino sólo 
inician con el desarrollo del proyecto, basándose en las metas del 
plan de desarrollo municipal PDM, se realiza un acta de inicio 
cuando se va a empezar el proceso de ejecución del contrato la 
cual tiene la siguiente información: 
 
Contratista 
Contratante 
Objeto  
Fecha de Inicio 
Fecha final  
Pólizas  
Esta va firmada por el supervisor y contratista  
 
No se mencionan características técnicas del proyecto, pues esta 
acta se hace en base del contrato de obra, el cual tiene las 
actividades a desarrollar. 
 

En el manual se estipula el formato que debe utilizar el supervisor 
para realizar el inicio del proyecto. 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 

1.1 

El proceso de identificar los 
interesados, analiza y documenta la 
información relevante de estos, de 
acuerdo a sus intereses, 
participación, influencia e impacto en 
el proyecto. 

16.7% 

No se evidencia que se identifiquen los interesados, pues inician 
el proyecto de acuerdo a lo plasmado en el plan de desarrollo 
municipal PDM, lo cual puede generar que el factor externo que 
afecta más la ejecución de los proyectos en influencias y asuntos 
de índole social y cultural, como se evidencia en la pregunta N 23 

 
En el análisis de la herramienta que utilizan para realizar la 
supervisión de los contratos (manual de contratación o 
supervisión) no se evidencia ningún formato o herramienta para  
realizar este proceso. 

X 
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1.6 

 
El proceso de identificación de 
posibles riesgos soporta las 
necesidades de realizar el proyecto 

 
 

50.00% 

Realizan la identificación y evaluación de los riesgos en el grupo 
de proceso de planeación, puesto que la matriz de riesgos es un 
requisito para el proceso contractual, pero esta, se enfoca en los 
riesgos que se puedan presentar en el proceso de contratación y 
no en el desarrollo del proyecto. 

En el manual de contratación les indican que se debe realizar de 
acuerdo al formato de la matriz de riesgos que imparte la entidad 
de Colombia Compra Eficiente.  

 
 
x 
 

 

2 Relación al Grupo de Procesos de Planificación 

  2 

Se desarrolla un plan para la 
Dirección del Proyecto, para 
definir, coordinar y consolidar todos 
los componentes del plan en un 
documento integral 

33.34% 

El documento que tienen para la dirección del proyecto y que está 
en el manual es el contrato de obra, pero en este solo se 
especifica lo siguiente:  
Contratista 
Contratante  
Tiempo de ejecución  
Fecha de inicio y fecha final   
Obligaciones del contratista y contratante  
Multas 
 

De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que el documento 
no consolida todas las gestiones del proyecto.  

X 

2.1 

En el proceso de planificar de los 
interesados, define los enfoques 
para involucrar a los interesados en 
el proyecto 

16.7% 

El documento que tienen para gestionar a los interesados es el 
acta de inicio del proyecto, la cual es firmada solo por el supervisor 
y contratista, dejando por fuera a los demás interesados del 
proyecto, este cuenta con una plantilla estipulada dentro del 
manual de contratación. 

 

 
X 

2.2 

 

En el proceso de planificar el 
alcance, es el proceso donde se 
define las actividades a desarrollar  

 

 
100% 

Para gestionar el alcance, se basan en lo estipulado en el 
contrato, lo cual no está siendo una herramienta eficiente ya que 
los últimos contratos han tenido prórrogas y sobrecostos, por el 
cambio del alcance según se puede evidenciar de la pregunta 15 
a la 22 de la encuesta realizada. 
 

No se evidencia en el manual una herramienta o formato para el 
plan para la gestión del alcance. 

 

 
X 

 
2.3 
- 

2.5 

En el proceso de planificar la 
calidad es el proceso de identificar 
los requisitos de calidad para el 
proyecto 

 
 

50.00% 

En el manual no se evidencian formatos y/o herramientas que 
ayuden al supervisor a realizar la planificación de la calidad, está 
la realizan por medio de verificación visual, mediante las visitas a 
las obras. 

 
 

X 

2.6  En el proceso de planificar los  En el manual no se evidencian formatos y/o herramientas para  
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- 
2.8 

costos es el proceso de definir cómo 
se van a estimar, presupuestar, 
monitorear y controlar los costos del 
proyecto 

83.34% estimar los costos, los supervisores realizan el presupuesto en 
base a las cartillas de precios unitarios de entidades como: 
INVIAS, ICCU, DPS, IDU etc. y en un formato de presupuesto que 
se les adapte. 

 
X 

2.9  

En el proceso de planificar el 
tiempo, se define como estimar y 
monitorear el cronograma del 
proyecto. 

 
50.00% 

En el manual no se evidencian formatos y/o herramientas para la 
gestión del cronograma, los supervisores colocan el tiempo 
estimado de acuerdo a sus experiencias en contratos realizados. 
 

 
 

X 

 
2.10 

En el proceso de planificar los 
recursos, se define como estimar, 
adquirir y utilizar los recursos 

 
33.34% 

En el manual no se evidencian formatos y/o herramientas que 
definan un plan para gestionar los recursos que son empleados 
en el proyecto. 

 

 
X 

 
2.11 

En el proceso de planificar los 
riesgos, se deben evaluar estos 
para implementar respuestas a estos 

 
66.67% 

Se realiza una matriz para los riesgos, pero esta va enfocada a 
los riesgos generados para el proceso de contratación y no para 
la totalidad de los grupos de proceso del proyecto. 

 
X 

 
 

2.12 

En el proceso de planificar los 
problemas, se evalúan estos para 
poder realizar una estrategia de 
control. 

16.67%  

En el manual no se evidencia una herramienta o formato para la 
gestión de los problemas, lo cual es de gran importancia ya que 
de estos puede surgir un cambio al proyecto.  
 

Los problemas que se presenten son solucionados en las visitas 
de campos sin dejar registro de estos. 

X 

2.13 

En el proceso de planificar los 
cambios, se debe realizar la 
evaluación de los posibles cambios 
para poder implementar una 
estrategia  

16.67 %  

En el manual tiene previstos formatos para realizar cambios que 
afectan al contrato, como lo son:  
Prórroga: Afecta el tiempo de ejecución  
Adición: Afecta el costo y alcance del contrato  
Modificatorio: cambio de las actividades a ejecutar  
 

Pero no cuentan con plan de los cambios, ni con una herramienta 
para realizar el monitoreo y control de estos. 

X 

 
2.14 

- 
2.18 

El proceso de planificar la 
contratación, documenta las 
adquisiciones y los proveedores. 

 
83.34 % 

El manual que utilizan como guía para realizar la supervisión de 
los contratos se enfoca en los procesos que se deben realizar en 
cuanto a la gestión contractual, pero se pueden especificar mejor 
los pasos que se deben desarrollar.  

X 
 

 
 

2.19 

En el proceso de planificar las 
comunicaciones, se desarrolla un 
enfoque para las actividades de 
comunicación durante el ciclo de vida 
del proyecto 

 
 

33.34% 

En el manual no se evidencian formatos y/o herramientas que 
ayuden a la planificación de las comunicaciones, estas se 
archivan en las carpetas de la correspondencia general de la 
oficina, lo cual hace que sea difícil de identificar las 
comunicaciones que se desarrollaron en el proyecto. 

 
 

X 

3 Relación al Grupo de Procesos de Ejecución 
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3 

El proceso de gestionar la 
dirección del proyecto se lleva a 
cabo para cumplir con los objetivos 
del proyecto incluyendo la 
implementación de cambios 
aprobados. 

83.34% 

No se evidencia de un documento que cuente con todas las 
gestiones para dirigir el proyecto, el supervisor se basa en el 
contrato, pero este no tiene todas las gestiones que se deben 
tener en cuenta para el desarrollo del mismo. 

 
 

 
X 

 
3.1 

El proceso de gestionar a los 
interesados, se basa en tener 
enterados del desarrollo del proceso 
a todos los interesados. 

 
0.00% 

En el manual no se evidencia una herramienta que gestione a los 
interesados.  
 

Para la gestión de los interesados, realicen reuniones de comité, 
las cuales solamente se realizan con el supervisor y contratista, 
dejando a un lado los demás interesados. 

 
X 

3.2 
 – 3.3  

El proceso de gestionar la 
contratación, se deben establecer 
los criterios contractuales para iniciar 
el proyecto.  

83.34%  
En el manual de contratación se tiene previsto el desarrollo de un 
acta de inicio y la aprobación de pólizas para dar inicio a la etapa 
contractual.  

X 

3.4 
- 

 3.5 

En el proceso de la gestión de los 
recursos, se debe desarrollar el 
equipo del proyecto y seleccionar los 
proveedores de los recursos, tanto 
materiales, equipo, herramientas y 
mano de obra. 

33.34 %  

Se evidencia que, en el proceso contractual en estudio previo, 
estipulan el personal que se requiere para la ejecución del 
proyecto, pero en el proceso de ejecución no registran el equipo 
de trabajo que estará en el desarrollo del proyecto. 
 

En ninguno de los manuales se evidencia una herramienta que 
defina el equipo de trabajo o la selección de los proveedores. 

X 

3.6 

En el proceso de gestionar la 
calidad, se deben determinar los 
ensayos y laboratorios que se van a 
realizar tanto a los materiales como 
a las actividades que se realicen.  

50 % 

En el manual no se evidencian formatos o herramientas que 
ayuden al supervisor a realizar la gestión de la calidad. 
 

Actualmente realizan este proceso por medio de verificación 
visual, mediante las visitas a las obras. 

 
 

X 

 
3.7 

En el proceso de gestionar los 
riesgos, se debe Implementar la 
respuesta a los riesgos de acuerdo a 
la planeación de los mismos. 

 
33.34% 

 
No hay evidencias de un plan de gestión de riesgos 

 
X 

 
 

3.5 

En el proceso de gestionar las 
comunicaciones, ya que es 
necesario garantizar la creación, 
distribución y disposición de la 
información en el momento oportuno 

33.34% 
 
No hay evidencias de un plan de gestión de las comunicaciones 

 

 

X 

4 Relación al Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 
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4 

En el proceso de monitorear y 
controlar el proyecto, se recoge y 
evalúa la información sobre el 
progreso logrado, sobre los objetivos 
del proyecto. 

50.00% 

En el manual no se evidencia, una herramienta o un artefacto 
para realizar el proceso de monitoreo y control. 
 

Actualmente los supervisores lo realizan por medio de reuniones 
y basándose en el contrato de obra y realizando el control del 
alcance, recursos y tiempo. 

 
 

 
X 

 
4.1 

En el proceso de monitorear y 
controlar el involucramiento de 
los interesados, se verifican las 
relaciones con los interesados y se 
ejecutan estrategias para 
involucrarlos. 

 
00.00% 

El involucramiento de los interesados se realiza mediante 
comités técnicos, sin embargo, no hay un plan de acción escrito 
que evidencie el involucramiento de éstos e igual no se 
involucran todos los interesados.  

 
 

X 

4.2 

En el proceso de monitorear y 
controlar el alcance, se deben 
realizar la aceptación de los 
entregables  

 
100% 

En el manual no se evidencia una herramienta o artefacto para 
realizar el monitoreo del alcance este lo realizan por medio de los 
comités técnicos y en base a lo pautado en el contrato. 

 
 

X 

4.3 

En el proceso de monitorear y 
controlar la calidad, se debe 
determinar si se cumplen con los 
estándares de calidad  

66.67%  

En el manual no se evidencian formatos o herramientas que 
ayuden a controlar y monitorear la calidad. 
 

Actualmente realizan este proceso por medio de verificación 
visual, mediante las visitas a las obras. 

 
 

X 

4.4 

En el proceso de monitorear y 
controlar los costos, se deben 
controlar los factores que producen 
variaciones positivas o negativas.  

83.34%  

En el manual no se evidencian formatos o herramientas que 
ayuden a controlar y monitorear los costos, los supervisores 
realizan esta verificación de acuerdo a lo pactado en el contrato, 
pero no es suficiente puesto que de acuerdo a las preguntas 20 
-21 se han presentado sobre costos.  

 
 

X 

4.5 

En el proceso de monitorear y 
controlar el cronograma, se debe 
detectar desviaciones y establecer 
acciones correctivas.  

 
83.34%  

En el manual no se evidencian formatos o herramientas que 
ayuden a controlar y monitorear los cronograma, los 
supervisores lo realizan por medio a la experiencia que tienen, 
puesto que inician con un cronograma, pero este no lo actualizan 
continuamente, requiriendo así una prórroga para terminar el 
contrato, lo cual se puede evidenciar en las preguntas de la 15 
a la 19 de la encuesta. 

 
 

X 

4.6 

En el proceso de monitorear y 
controlar los recursos, se debe 
asegurar que los recursos asignados 
estén disponibles. 

 
50.00 % 

En el manual no se evidencia una herramienta o artefacto para 
realizar el monitoreo y control de los recursos, los supervisores en 
las reuniones técnicas, le solicitan al contratista realizar las 
actividades de acuerdo a lo pactado en el contrato. 

X 
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4.7 

En el proceso de monitorear y 
controlar los riesgos, se deben 
supervisar los riesgos y ejecutar 
estrategias de respuesta. 

 

66.67 % 

En el manual se evidencia un formato de matriz brindado por 
Colombia Compra eficiente, pero la cual solo se basa en el 
proceso contractual y además a estas no se le hace un 
seguimiento 

 

 
X 

4.8 

En el proceso de monitorear y 
controlar los problemas, se 
controlan los factores que pueden 
generar un problema y eso causa un 
cambio en la ejecución del proyecto. 

16.67 % 

En el manual no se evidencia una herramienta o artefacto para 
monitorear los problemas, los supervisores lo realizan por medio 
de reuniones técnicas en las obras, sin dejar registrados los 
problemas que se presentaron.  

x 

4.9 

En el proceso de monitorear y 
controlar los cambios, se deben 
controlar los factores que producen 
cambios. 0.00%  

En el manual se evidencias formatos para registrar los siguientes    
cambios: 
 

Alcance (modificación al contrato),  

Tiempo (cambio a la cláusula de plazo), costo (adición al contrato), 
el cual va soportado con un acta de mayores y menores 
cantidades e ítems no previstos  

X 

4.10 

En el proceso de monitorear y 
controlar la contratación, 
seguimiento y ejecución de los 
contratos y efectuar lo cambios o 
correcciones. 

83.34 % 

Como se mencionaba anteriormente el manual brinda 
herramientas para monitorear y controlar los cambios que se le 
realicen al contrato, más por la parte jurídica que por la técnica. 

 

X 

4.11 

En el proceso de monitorear y 
controlar las comunicaciones, se 
realiza para asegurar que las 
necesidades de información se 
cubran. 

 
0.00 % 

No se evidencian planes de gestión que promuevan el flujo de la 
información a los directamente interesados en dicha información, 
ni se evidencia en el manual una herramienta que se pueda aplicar 
a este proceso. 

 
X 

5 Relación al Grupo de Procesos de Cierre 

5.1 

En el proceso de informe de cierre 
del proyecto, se deben cerrar cada 
una de las gestiones que se 
desarrollaron en esta. 

 
83.34 % 

En el manual se evidencia un formato para el acta de recibo de la 
obra en la cual aceptan cada uno de las actividades y el acta de 
liquidación donde realizan el balance financiero del proyecto, pero 
las demás gestiones no se les realiza cierre.  

 
X 

 
5.2 

En el proceso de documentar las 
lecciones aprendidas, se deben 
registrar errores y aciertos de las 
actividades del proyecto, para 
utilizarla en proyectos con 
características similares. 

0.00 %  

 
 
El manual no evidencia una herramienta o artefacto para el 
registro de lecciones aprendidas  X 

Fuente: Elaboración propia.
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5.3 Diseñar una metodología híbrida para la supervisión de contratos de obra pública con 

base en estándares internacionales de gestión de proyectos y estrategias gerenciales.  

 

Para darle cumplimiento al tercer objetivo y partiendo del análisis de los estándares de 

gestión de proyectos y la caracterización de los procesos que se realizan actualmente en las 

entidades públicas, para realizar la supervisión de contratos de obra, se proponen una 

metodología híbrida, basada en procesos, gestiones, estrategias, herramientas y artefactos, 

con un enfoque ágil, que será de gran utilidad para los supervisores de obras públicas, esta se 

desarrolla mediante tablas y gráficos por cada uno de los grupos de proceso, la cual se divide 

así:    

La metodología inicia con un gráfico que describe los gestiones y los procesos que se realizan 

en cada grupo de procesos y luego viene una tabla diseñada de la siguiente manera:  

 

• En la primera columna se encuentra la gestión a la que hace referencia el proceso  

• En la segunda columna se encuentran la numeración de los procesos de acuerdo 

a la tabla N 18 

• En la tercera columna se encuentran los procesos de acuerdo a la tabla N 18 

• En la cuarta columna se encuentran las estrategias para el desarrollo de cada proceso. 

• En la quinta columna se encuentran los beneficios del uso de la estrategia propuesta. 

• En la sexta columna se encuentra el código de la herramienta o el artefacto que se debe 

utilizar en el proceso. 

 

Después de cada tabla se encuentran las herramientas y artefactos que se nombran en la 

columna sexta. 
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Grupos de procesos:  Es una agrupación lógica de procesos que se enfoca en alcanzar los 

objetivos específicos del proyecto, por medio del desarrollo de actividades, para la presente 

metodología se desarrollan los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de gestión: Es un conjunto de buenas prácticas que se utilizan para la dirección de 

proyectos y las cuales son aplicables en los diferentes grupos de procesos y estas contribuyen 

a aumentar las posibilidades de éxito de un proyecto, para el desarrollo de la metodología se 

aplicarán las siguientes:  

• Gestión de la Integración del Proyecto: Contiene los procesos y acciones necesarias 

para identificar, precisar, ajustar, unificar y coordinar las numerosas técnicas y 

movimientos de la dirección de proyectos dentro de los conjuntos de procesos de 

dirección de proyectos 

PROCESOS  

 01   Inicio 

 02  
Planeación 

03  
Ejecución 

 04  
Monitoreo y control 

 05  
Cierre 

! 

Ilustración 11. Grupo de procesos. Fuente: Elaboración propia 
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• Gestión de los interesados: contiene los procesos obligatorios para conseguir una 

caracterización de las personas de manera particular, conjuntos u organizaciones, las 

cuales pueden influir negativamente de manera directa o indirecta en el proyecto. 

• Gestión del Alcance del Proyecto: Incluye los procesos ineludibles para certificar que 

el proyecto contenga todo (y exclusivamente todo) el trabajo solicitado para cumplir con 

éxito. 

• Gestión de los Costos del Proyecto: Contiene las técnicas implicadas en apreciar, 

calcular y vigilar los precios de tal manera que se concluya el proyecto dentro del 

cálculo admitido. 

• Gestión del tiempo del Proyecto: Encierra las técnicas citadas para dirigir la 

culminación del proyecto según lo acordado. 

• Gestión de la Calidad del Proyecto: Está conformado por todas aquellas actividades y 

procesos que están encaminados a establecer responsabilidades, objetivos y 

estrategias que cumplan con la calidad de los productos o servicios  

• Gestión de los Recursos del Proyecto: de este hacen parte todos los procesos 

encaminados a organizar, administrar y conducir el equipo del proyecto 

• Gestión de los Riesgos del Proyecto: comprende todas aquellas acciones que están 

enfocadas a analizar, identificar y gestionar los riesgos que se puedan presentar, así 

como dar respuesta oportuna a los mismos.  

• Gestión de los cambios del proyecto: tiene por finalidad optimizar los procesos de 

transformación, mejorando la aceptación y asimilación de los cambios en el recurso 

humano.  

• Gestión de la contratación del Proyecto: esta gestión comprende todos aquellos 

procesos que se deben realizar para obtener los elementos, servicios o resultados que 

se adquieren fuera del equipo del proyecto. 
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• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Contiene los procesos solicitados para 

certificar que la reproducción, el acopio, la distribución, la recuperación, la compilación y 

la disposición final de la información del proyecto sean apropiados, pertinentes y 

transmitida a quien concierne (interesados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 
Contratación 

Gestión de la 
 Integración 

Ilustración 12. Áreas del conocimiento. Fuente Elaboración propia 



96 

Grupos de Procesos de Inicio 

El Grupo de Procesos de Inicio se compone de los procesos que definen y autorizan la 

elaboración del proyecto, alinea las expectativas de los interesados y del proyecto, e informa 

los objetivos del proyecto, el alcance, los recursos y tiempo de ejecución. Además, se 

identifican los aspectos de calidad, los riesgos, los posibles cambios, la modalidad de 

contratación y los canales de comunicación con la finalidad de realizar una buena planeación. 

 

Para lo anterior se propone realizar una reunión de inicio del proyecto con todos los 

interesados. 

 

El Grupo de Procesos de Inicio se identifican en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Costos 

1° paso 
Identificar a 
los 
interesados  

2° paso 
Identificar las 
necesidades y 
requerimientos de 
los interesados 

3° paso 
Identificar 
los rubros y 
valores 
disponibles 

4° paso 
Identificar el 
tiempo que 
se tiene para 
la ejecución 

5° paso 
Identificar 
los 
recursos 
requeridos  

6° paso 
Identificar los aspectos e 
calidad que se deben 
tener en cuenta 

7° paso 
Identificar los 
posibles 
riesgos  

8° paso 
Identificar los 
posibles 
requerimientos 
de cambio 

9° paso 
Identificar la 
modalidad de 
contratación 

10° paso 
Identificar los 
canales de 
comunicación 

GRUPO DE 
PROCESOS 
DE INICIO 

Ilustración 13. Grupos de proceso de inicio. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Procesos del grupo de inicio 

ÁREA N° PROCESO  DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 
HERRAMIENTA / 

ARTEFACTO  

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

In
te

re
s

a
d

o
s

 

1.1 
Identificar a los 

interesados 

Este proceso consiste en identificar a cada una de las 

organizaciones o personas internas o externas que puedan 

impactar el proyecto tanto de forma negativa como positiva, esto 

con el fin de incluirlos en el desarrollo y tener una visión global de 

los aspectos importantes para el desarrollo del proyecto. 

Garantiza el enfoque 

adecuado para el 

involucramiento de 

cada interesado 

Matriz de 

clasificación de 

poder / interés   

GPIH - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

A
lc

a
n

c
e

 

1.2 

 

Identificar las 

necesidades y 

requerimientos 

de los 

interesados 

Este proceso consiste en que las partes interesadas del proyecto 

dejen plasmado cada uno de los requerimientos o necesidades para 

la ejecución del proyecto, con el fin de realizar la debida 

planificación. Además, se definen los objetivos que deben ser: 

específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales), y su 

justificación, los cuales deben ir en concordancia al plan de 

desarrollo municipal PDM.  

Garantiza que la 

planificación del 

proyecto sea más 

acertada. 

Acta de constitución 

del proyecto  

GPIA – 01 

 

Objetivos SMART  

GPIH – 02  

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 
  
  

 

C
o

s
to

 

 
1.3 

 

Identificar los 

rubros y valores 

disponibles 

 

En este proceso se debe definir el valor del presupuesto inicial con 

que se cuenta para la ejecución del proyecto, en el cual se debe 

definir los rubros, fuentes y nombres de los rubros que se tienen 

disponibles. 

Asegura los recursos 

al momento de la 

planificación del 

mismo  

Acta de constitución 

del proyecto 

GPIA – 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 
  
  

  
 

T
ie

m
p

o
 

 
1.4 

 

Identificar el 

tiempo que se 

tiene para la 

ejecución 

 

En este proceso se debe identificar el tiempo de ejecución que se 

tiene previsto para la ejecución del proyecto, esto con el fin de 

realizar el cronograma con cada uno de los paquetes de trabajo y 

las actividades. 

 

 

Realizar una 

planificación del 

cronograma óptima, 

para la ejecución del 

proyecto  

 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

GPIA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

R
e
c
u

rs
o

s
  

 
1.5 

 

Identificar los 

recursos 

requeridos 

 

En este proceso se deben identificar cada uno de los recursos 

(humanos, materiales y tecnológicos) que se van a implementar en 

el desarrollo del proyecto, para poder realizar la debida planificación 

de estos.  

 

Controlar los 

recursos, para evitar 

atraso en el 

proyecto, por la falta 

de uno de estos.  

 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

GPIA - 01 



98 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

la
 c

a
li
d

a
d

  
 

1.6 

Identificar, los 

aspectos de 

calidad que se 

deben tener en 

cuenta 

En este proceso se debe dejar plasmado los mecanismos de 

verificación de calidad que se van a utilizar en el desarrollo del 

proyecto, como los son: especificaciones técnicas, estudios y 

diseños y ensayos y laboratorios. 

Determinar los 

instrumentos con 

que se medirá la 

calidad 

Acta de 
constitución del 

proyecto 
GPIA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

lo
s
 r

ie
s
g

o
s
  

1.7 
Identificar los 

posibles riesgos 

En este proceso se debe realizar la identificación de los riesgos que 

se pueden presentar con la ejecución del proyecto, los cuales 

podían ser sociales, operacionales, financieros, regulatorios, 

ambientales, naturales y tecnológicos, esto con el fin de determinar 

la viabilidad del proyecto. 

Controlar los 

aspectos que 

puedan afectar el 

proyecto  

 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

GPIA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

c
a
m

b
io

s
  

1.8 
 

Identificar los 
posibles cambios 

Se deben identificar los posibles cambios que se pueden presentar 
en el desarrollo del proyecto, con el fin de realizar su debida 
planificación, estos podrían ser inclusión de ítems no previstos, 
prórroga (adición en tiempo), adición en valor y modificación de las 
cláusulas del contrato. 

Evita que se puedan 
generar atrasos, 

creando estrategias 
para mitigarlos  

 
Árbol de 

problemas y 
árbol de 
objetivos 

GPIH 03-04             

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a
 

c
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
  

1.9  
Identificar la 

modalidad de 
contratación 

De acuerdo al valor del proyecto y el objeto del mismo, se debe 
definir el tipo de contrato y la modalidad de selección, esto ejecuta 
el procedimiento de contratación.  

Define los 
procedimientos que 
deben ejecutar en la 

planificación  

 
Acta de 

constitución del 
proyecto 
GPIA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a
 

c
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  

1.10 
Identificar los 
canales de 

comunicación 

En este proceso se deben definir los medios de comunicación los 
que se utilizara para el desarrollo del proyecto  
 
 
 

Entregar la 
información a tiempo  

Acta de 
constitución del 

proyecto 
GPIA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

in
te

g
ra

c
ió

n
  

 1.11 
Unificar los 

requisitos de 
cada gestión  

En este proceso se realiza la recopilación de cada uno de los 
requisitos de cada gestión y se plasman en un solo documento  

Brindar un 
documento con 

todos los requisitos y 
de fácil comprensión  

 
Acta de 

constitución del 
proyecto 
GPIA - 01 

 

Fuente: Elaboración propia.
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M
u

c
h
o

 in
te

ré
s
  

Herramientas: 

 

Matriz de interesados    GPIH - 01 

 

 

 
 

 

 

 
 
Ilustración 14. Matriz de interesados. Fuente: Elaboración propia 
 

 

Objetivos de Smart GPIH – 02 

 
Ilustración 15. Objetivos SMART. Fuente: Elaboración propia 

 

 

ATENCION

Mantener 
satisfecho

CUIDADO

Gestionar 
atentamente

MONITORIZAR

Seguimiento por 
si cambian

MITIGAR 

Mantener 
informados

s

Específico 

¿Que? 

M

Medible

¿Cuánto?

A

Alcanzable

¿Como?

R

Realista 

¿Con qué? 

T

Tiempo

¿Cuándo?

Mucho poder  

Poco poder  

P
o

c
o
 i
n

te
ré

s
  

Poder 

In
te

ré
s
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Árbol de problemas    GPIH – 03 

 

Ilustración 16. Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia 

 

Árbol de problemas    GPIH – 04 

Efecto 1  Efecto 2

Problema

Causa 1 Causa 2 Causa 3

Efecto 3
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Ilustración 17. Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fines 1  Fines  2

Objetivos

Medios 1 Medios  2 Medios 3

Fines  3
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Artefactos:  

Tabla 24. Acta de constitución 

Logo Nombre de la Entidad 

Código  GPIA - 01 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

ACTA DE CONSTITUCIÓN  
 

Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del 
proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, 
deporte, cultura, educación, infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

    

Preparado por:  
    

Nombre Rol dentro del proyecto o la Organización 

<Nombre> Secretario – Gerente  

<Nombre> Supervisor  

    
Descripción del proyecto:  

  

Resumir los aspectos más importantes del proyecto   
 

   

Objetivos:   

   

Describir los objetivos SMART (Específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales), y su 

justificación.  

 

  
    

 

Finalidad del proyecto:  

    
 

  A que proyecto y programa del plan de desarrollo le aporta la ejecución del proyecto.    
    

 

Presupuesto preliminar:  

    
 

Rubro:   Número del rubro de los recursos  Fuente: Número de la fuente de los recursos  
 

Nombre de la fuente: 
  

Nombre de a fuente que salen 
los recursos  Valor: 

 Valor inicial de los 
recursos  

 

  

Cronograma:   
     

Etapas Fecha de inicio Fecha final Responsable  

Nombre de la etapa  Fecha Fecha Nombre  

Nombre de la etapa Fecha Fecha Nombre  
 

     

Recursos:  
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ítem Recurso Tipo de recurso Cantidad Disponibilidad 
 

1 Nombre 
Humano, Material, Tecnológico  

Número Número  

 2 Nombre Número Número  

    
 

Riesgos:   
     

ítem Riesgo Tipo de riesgo Impacto Responsable  

 1 Nombre 
Natural/operacional/ 
Tecnológico/ financiero/ natural/ 
regulatorio/ ambiental  

 Bajo/Medio/Alto  Nombre  
 

 2 Nombre  Bajo/Medio/Alto  Nombre 
 

    
 

Calidad:    
     

Ítems Estrategia de verificación   Responsable  

1 Medio de verificación de la calidad (Estudios y 
diseños, Especificaciones técnicas y 

laboratorios y ensayos)  

     

2     
 

    
 

Cambios:   
     

ítem Cambio Probabilidad Responsable  

 1 Nombre del cambio (Adición, prórroga, Cesión, 
Suspensión y Otro sí)  

Número Nombre 
 

 2 Número Nombre 
 

    
 

Contratación:   
     

Ítem  Tipo de contrato Modalidad de contratación  
Tiempo de 
ejecución  Responsable  

 

1 
Obra pública / 
Consultoría 

Licitación pública, Selección 
abreviada, contratación directa, 

contratación mínima cuantía  
Número de meses 

o días  
Nombre  

 

2 
 

    
 

Comunicaciones:   
     

ítem Destinatario 
Tipo de 

Información Receptor 
Nmero de 

anexos 
Medio de 

comunicación 
 

 1 Nombre   Petición, queja, 
reclamos o 
sugerencia  

Nombre   Número de folios   Teléfono/correo 
 

 1 Nombre   Nombre   Número de folios   Teléfono/correo 
 

    
 

Aprobación del acta:   
     

Rol Nombre y apellido Firma Fecha  

Nombre Nombre Completo Firma Día/Mes/Año 
 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Grupo de Procesos de Planificación 

El Grupo de Procesos de Planificación se compone de los procesos que definen el alcance y el 

plan de acción para alcanzar los objetivos del proyecto, esto se realiza en base a los 

requerimientos y documento se realizó en el inicio del proyecto (acta de constitución), la 

finalidad de este proceso es trazar las estrategias y las herramientas, así como la ruta para 

completar con éxito el proyecto. 

Se debe realizar la aprobación del plan de la dirección con todos los interesados del proyecto 

mediante una reunión en la que se les dé a conocer cada una de las actividades que se 

desarrollarán. 

 

El Grupo de Procesos de Planificación se identifican en la siguiente figura. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Calidad  

1° paso 
Involucrar los 
interesados  

2° paso 
Definir las 
actividades a 
desarrollar  

6°- 8° paso 
-Estimar los 
precios unitarios 
-Definir las 
cantidades a 
ejecutar 
-Elaborar el 
presupuesto 

9° paso 
Estimar la 
duración de 
las actividades  

10° paso 
Determinar los 
recursos que se 
requieren en 
cada actividad 

3°- 5° paso 
-Realizar o verificar estudios y planos del 
proyecto 
- Verificar si el proyecto requiere 
licencias o permisos  
- Definir las estrategias para asegurarla 
calidad 

11° paso 
Evaluar los 
riesgos  

12° paso 
Evaluar os 
cambios  

13°-17° paso 
- Solicitar plan anual de 
adquisiciones 
-Solicitar banco de 
proyectos  
-Solicitar disponibilidad  
-Realizar el estudio previo 
-Realizar el análisis del 
sector  

18° paso 
Planear las 
comunicaciones 

GRUPO DE 
PROCESOS DE 
PLANIFICACION 

Ilustración 18. Grupo de procesos de planificación. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Grupo de procesos de planificación 

ÁREA N° PROCESO  DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 
HERRAMIENTA 
/ ARTEFACTO  

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

in
te

re
s

a
d

o
s

 

 
2.1 

Involucrar a los 

interesados 

Teniendo en cuenta la identificación de los interesados del 

proyecto, se debe realizar el plan, el cual consiste en crear 

estrategias para que cada uno de los interesados del proyecto 

se involucre en el desarrollo. 

Tener una 

comunicación 

asertiva con cada 

uno de los 

interesados. 

Plan de los 

interesados 

GPPA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

d
e
l 

a
lc

a
n

c
e

 

 
 
2.2 

 

Definir las 

actividades a 

desarrollar 

 De acuerdo a los requerimientos de los interesados que se 

plasmaron en el acta de constitución se debe realizar reuniones 

con el equipo de trabajo con la finalidad de discutir cada uno de 

los requerimientos y así establecer una lista detallada de los 

paquetes de trabajo. 

 

Luego de definir las actividades con la herramienta de estructura 

de desglose, estas se pasan al artefacto de presupuesto. 

Evitar que el proyecto 

se alargue, o se 

generen sobrecostos 

durante el ciclo de vida 

del proyecto por falta 

de recopilación de 

requerimientos  

 

 Estructura 

de desglosé   

GPPH – 01 

 

 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a
 c

a
li
d

a
d

  
 

2.3 

Realizar o 

verificar los 

estudios y 

planos del 

proyecto  

De acuerdo a los requerimientos realizados por los interesados, 

se deben elaborar los planos y estudios de acuerdo a la 

normativa vigente y al tipo de obra, esto con el fin de poder 

realizar las memorias de cantidades y estimar los precios 

unitarios o si ya se cuentan con estos, se deberán verificar.  

Evitar que se inicié un 

proyecto sin los 

requisitos necesarios 

Verificación 

de estudios y 

diseños 

GPPA - 02 

 
 

2.4 
Verificar si el 

proyecto 

requiere de 

licencias o 

permiso 

 

Se debe verificar si las obras que se van a desarrollar tienen que 

tramitar licencias o permisos, con el fin evitar atrasos durante el 

proceso de ejecución y para realizar el debido trámite. 

 

Evitar atrasos durante 

el proceso de ejecución 

o multas que se 

puedan generar. 

Licencia o 

Permisos  

GPPA - 03 
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2.5 

 

Definir las 

estrategias 

para asegurar 

la calidad  

En este proceso se debe realizar un documento con las 

especificaciones técnicas que debe tener cada una de las 

actividades que se van a desarrollar en el proyecto, basado en 

los requerimientos de los interesados, los planos y los diseños.  

Proporcionar al 

contratista el 

procedimiento y 

recursos que debe 

utilizar para la 

ejecución de la 

actividad. 

Especificacion

es técnicas 

GPPA – 04 

 

Plan de 

calidad 

GPPA - 05 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 
c
o

s
to

 

 
 

 

2.6 

 

 

Estimar los 

precios 

unitarios 

 

En este proceso se deben estimar los precios con los que se va 

a realizar el presupuesto, los cuales deben tener en cuenta: 

herramienta menor, materiales, transporte y mano de obra, esto 

con el fin de determinar los recursos que se requieren para la 

ejecución de cada una de las actividades, esto en base a las 

especificaciones técnicas.  

  

Evitar sobre costos en 

el proyecto   

 

Análisis de 

precios 

Unitarios APU 

GPPA - 05 

 
2.7 

 

Definir las 

cantidades a 

ejecutar  

En este proceso se deben tomar las medidas plasmadas en los 

planos o físicas, para sacar la cantidad que se va a ejecutar en 

cada una de las actividades, esas cantidades pueden ser: metro 

lineal (ml), metro cuadrado (m2), metro cúbico (m3), kilogramos 

(kg) y unidad (und).  

 

Prevenir sobrecostos o 

acta de mayores y 

menores cantidades en 

el proyecto.  

 

Memorias de 

calculo 

GPPA - 06 

 
2.8 

 

Elaborar el 

presupuesto 

En este proceso se toman los precios unitarios y se multiplican 

por las cantidades, para obtener el valor total de la actividad, a 

esto se le debe sumar el porcentaje de administración, utilidad e 

imprevistos (AIU 30%) y el porcentaje de la interventoría 7% si 

el valor del contrato lo requiere, estos porcentajes pueden variar 

de acuerdo a cada entidad.  

Definir las actividades, 

cantidades, precios 

unitarios y precio total 

para evitar que se 

ejecuten más 

cantidades o cambien 

los ítems 

 

 

Presupuesto 

GPPA - 07 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

T
ie

m
p

o
  

2.9 

Estimar la 

duración de 

las actividades 

 

En este proceso se debe realizar la estimación de la duración de 

cada actividad, las actividades predecesoras, sucesoras y la ruta 

crítica, esto con el fin de determinar el plazo de ejecución del 

proyecto. 

  

Determinar el plazo de 

ejecución para realizar 

el debido control y no 

requerir de prórrogas  

Diagrama de   

PERT - CPM 

GPPH – 02 

 

Estimación 

del tiempo 

GPPA - 08 
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G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

re
c
u

rs
o

s
  

2.10 

 
Determinar los 
recursos que 
se requieren 

en cada 
actividad  

En este proceso se debe realizar una lista de los recursos que 
se utilizaron para realizar la estimación de los precios unitarios, 
con el fin de realizar un control de estos ya que se pueden 
presentar cambios en los precios o escases de estos, lo cual 
puede generar atrasos en el desarrollo del proyecto.  

Evitar que la obra 
presente retrasos por 
falta de los recursos. 

Lista de 
recursos 
GPPA - 9 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

lo
s
 r

ie
s
g

o
s

 

2.11  
Evaluar los 

riesgos 

En este proceso se debe clasificar y evaluar cada uno de los 
riesgos identificados en el grupo de proceso de inicio y así poder 
establecer una estrategia de control que se ejecutará 
periódicamente bajo un tiempo establecido, para mantenerlos 
controlados y monitoreados. 

 
 

Cumplir con los 
requerimientos de los 

interesados 

Plan de 
riesgos 

GPPA – 10 
 

Matriz de 
riesgos 

GPPH - 03 

G
e
s
ti

ó
n

 

c
a
m

b
io

s
  

2.12 

 
Evaluar los 

posibles 
requerimientos 

del cambio 

Teniendo en cuenta la identificación de posibles cambios que 
se puedan presentar en el proyecto, se debe realizar un plan 
para realizar el control de estos e implementar estrategias para 
mitigar el impacto que este puede causar. 

Cumplir con los 
requerimientos de los 

interesados  

 
Plan de 
cambios  

GPPA – 11 
 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a
 c

o
n

tr
a
ta

c
ió

n
  2.13 

 
Solicitar plan 

anual de 
adquisiciones 

  
 

En este proceso se debe solicitar a la secretaría de gobierno la 
certificación del plan anual de adquisiciones el cual, garantiza 
que el proyecto está planeado para ejecutar en la presente 
vigencia y que los posibles oferentes están enterados del 
proceso contractual. 

Asegurar los recursos 
con los que se 

ejecutará el proyecto  

Plan de la 
contratación  
GPPA – 12 

 

2.14 

Solicitar banco 
de proyectos 

 
 

En este proceso se debe realizar la solicitud al banco de 
proyectos que es manejado por la secretara de planeación, el 
cual certifica que el proyecto a desarrollar se encuentra incluido 
en el plan de desarrollo municipal, para solicitar esta 
certificación, es requisito tener el plan anual de adquisiciones, 
esto se realiza con el fin de que el proyecto este alineado con 
los objetivos de la entidad. 

Asegurar los recursos 
con los que se 

ejecutará el proyecto 

Plan de la 
contratación  
GPPA – 12 

2.15 

Solicitar 
disponibilidad   

 
 

En este proceso se debe realizar la solicitud de la certificación 
de disponibilidad presupuestal, para lo cual se debe tener el plan 
anual de adquisiciones y el banco de proyectos, esto con el fin 
de confirmar aún se cuentan con los recursos que se 
manifestaron tener en el grupo de proceso de inicio. 

Asegurar los recursos 
con los que se 

ejecutará el proyecto 

Plan de la 
contratación  
GPPA – 12 

 

2.16 

 
Realizar el 

estudio previo  
 

En este proceso se debe realizar el documento que recopila lo 
aspectos importantes para llevar a cabo el proceso contractual 
como lo son:  

 

1. Datos generales 

Cumplir con los 
requisitos jurídicos para 
el proceso contractual 

 
Estudio 
Previo 

 GPPA -13 
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 2. Descripción de la necesidad que la entidad estatal 
pretende satisfacer con el proceso de contratación. 

3. Objeto a contratar, con sus especificaciones, 
autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución. 

4. Modalidad de selección, justificación y fundamentos 
jurídicos. 

5. Valor estimado del contrato y justificación. 

6. Identificación y condiciones del contrato a celebrar. 
7. Criterios de selección y evaluación. 

8. Factores y criterios de evaluación  
9. Análisis de riesgo y forma de mitigarlo 

10. Acuerdos comerciales 

se aplicará 
el de compra 
eficiente o el 
de la entidad  

 

2.17 
Realizar 

análisis del 
sector 

1. Objeto del contrato: 

2. Descripción de la necesidad 
3. Contexto legal 
4. Análisis 

• Análisis de mercado 

• Análisis de demanda  

• Análisis económico 

• Análisis de oferta  

 
 
 

Cumplir con los 
requisitos jurídicos para 
el proceso contractual 

 
Estudio 
Previo 

 GPPA -14 
 se aplicará 

el de compra 
eficiente o el 
de la entidad 

 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a

 

c
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  

2.18 
Planear las 

comunicacion
es 

En este proceso se debe realizar un plan para las 
comunicaciones que se desarrollan en la ejecución del proyecto, 
tanto internas como externas para poder tener una secuencia de 
la información del proyecto y así poder comunicar a tiempo a los 
interesados  

Brindar una 
información oportuna y 

confiable  

 
Plan de 

comunicacio
nes  

GPPA – 15 

G
e
s
ti

ó
n

 

in
te

g
ra

c
ió

n
 

2.19 

Realizar un 
documento 
guía para la 
dirección del 

proyecto 

En este proceso se debe realizar un documento donde recopila 
todos los planes que se desarrollan en cada gestión. 

Brindar un documento 
con todos los planes a 

los interesados del 
proyecto  

 
Plan para la 
dirección del 

proyecto  
GPPA – 16 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Herramientas:  

Estructura de desglosé GPPH – 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diagrama de   PERT – CPM   GPPH - 02 

 

Ilustración 20. Diagrama de PERT – CPM. Fuente: Elaboración propia 

 

1 Nombre del 
proyecto 

1.1 Paquete de 
trabajo (Capitulo) 

1.1.1 Actividad 

(item) 

1.1.2 Actividad  

1.2 Paquete de 
trabajo 

1.2.1 Actividad 

1.2.2 Actividad 

1.3 Paquete de 
trabajo

1.3.1 Actividad 

1.3.2 Actividad 

Ilustración 19. Estructura de desglose. Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de riesgos GPPH – 03 

 

Ilustración 21. Matriz de riesgos. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d
 

 
Impacto  

 
  Insignificante  Menor Moderado Mayor Catastrófico  

 Raro Bajo Bajo Moderado Alto Alto 

 Improbable  Bajo Bajo Moderado Alto Extremo 

 Posible  Bajo Moderado Alto Extremo Extremo 

 Probable  Moderado Alto Alto Extremo Extremo 

 Frecuente  Alto Alto Extremo Extremo Extremo 
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Tabla 26. Plan de los interesados 

 

Fuente: Elaboración propia  

Logo        Nombre de la Entidad 

Código  GPPA - 01 

Versión: Número 

Fecha de 
aprobación: 

Día/Mes/Año 

    

PLAN DE LOS INTERESADOS  

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, 
deporte, cultura, educación, infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

 
   

 
Interesado 

 
Rol 

Influencia 
Alta/Baja 

Interés 
Alto/Bajo 

Apoyo 
Neutral 

En contra 

Monitorear 
Informar 

Satisfacer 
Gestionar 

Estrategia Encargado Fecha 

 

 
Nombre 

 

 
Rol 

 

 
Alta/Baja 

 

 
Alto/Bajo 

 
Apoyo 

Neutral 
En contra 

Monitorear 

 

Informar 

Satisfacer 
Gestionar 

 
Describir la 
estrategia 

 

 
Nombre 

 
Día/M 
es/Año 

 

 
Nombre 

 

 
Rol 

 

 
Alta/Baja 

 

 
Alto/Bajo 

 
Apoyo 

Neutral 
En 

contra> 

Monitorear 

Informar 

Satisfacer 
Gestionar 

 
Describir la 
estrategia 

 

 
Nombre 

 
Día/M 
es/Año 

         

         

 

Elaborado por:  
Nombre de la persona que elaboró el 
documento Cargo: 

Nombre del cargo de la persona que 
elaboró el documento 
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Tabla 27. Verificación de estudios, diseños y planos 

Logo Nombre de la Entidad   

Código  GPPA - 02 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 
    

VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANOS   N°  
 

Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, 
infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  
    

Ítem 
Tipo del diseño o 

estudio  
Profesional 

que lo elaboró  
Número de 
matrícula  

 
Memorial de 

responsabilidad  

N° de 
Folios  

Norma técnica 
que aplica  

Observaciones  

número 
Suelos, hidrológico, 

hidráulicos, geotécnico,   
Nombre del 
profesional  

Número tarjeta 
profesional  

Número del 
documento 
memorial  

Número de 
folios 
anexos  

Nombre de la 
norma  

Descripción de 
las 
observaciones  

 

Ítem  Tipo de plano   
Profesional 

que lo elaboró  
Número de 
matrícula 

Memorial de 
responsabilidad 

N° de 
planos 

Observaciones 

número 

Topográfico, 
Arquitectónico, Eléctrico, 

Sanitario, Estructural, 
hidráulico. 

Nombre del 
profesional 

Número tarjeta 
profesional 

Número del 
documento 
memorial 

Número de 
planos 

Descripción de las observaciones 

 

Nota:  
Se deben revisar muy bien los planos, ya que de estos se realiza: las especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 
memorias de cálculo, lista de recursos y presupuesto 

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: Nombre del cargo de la persona que elaboró el documento 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 28. Verificación de licencias y permisos 

Logo Nombre de la Entidad 

Código  GPPA - 03 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

VERIFICACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS  
 

Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, 
infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  
    

Ítem Tipo de licencia  
Entidad que la 

otorga  
Profesional que 

la solicitó  

Número de 
matrícula 

 
N° de Folios  Observaciones   

Número 
Licencias de 

construcción en las 
diferentes modalidades  

Nombre de la 
entidad  

Nombre de la 
persona que 

realizo el trámite  

Número tarjeta 
profesional 

Número de 
folios anexos 

Descripción de las 
observaciones 

 

Ítem  Tipo de permiso  
Entidad que lo 

otorga  
Profesional 

que la solicitó 
Número de 
matrícula 

N° de folios Observaciones 

número 
Describir el tipo de 
permiso; ambiental, 
legal, social  

Nombre de la 
entidad  

Nombre de la 
persona que 

realizo el trámite 

Número tarjeta 
profesional 

Número de 
folios anexos 

Descripción de las 
observaciones 

 

Nota:  
Se deben revisar muy bien los planos, ya que de estos se realiza: las especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 
memorias de cálculo, lista de recursos y presupuesto 

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento  Cargo: Nombre del cargo de la persona que elaboró el documento  
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 29. Especificaciones técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPPA - 04 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   N°  

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del 
proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, 
deporte, cultura, educación, infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

Capítulo  Descripción del nombre del paquete de trabajo   

N° Ítems   Número de la actividad  Ítems Nombre de la actividad 
 

I. Descripción de la actividad  

  Se realiza una breve descripción de la actividad ejecutar   
II. Actividades previas   

 Se nombra la o las actividades que se deben realizar ante de hacer la actividad a la cual se le está 

realizando la especificación   
III. Procedimiento  

 Se nombran los pasos que se deben desarrollar para la ejecución de la actividad   
IV. Ensayos a realizar  

Se nombran los ensayos que se le deben realizar a la actividad  
V. Tolerancia de aceptación  

Se describe las tolerancias que se tendrán para la aceptación de la actividad  

VI. Materiales  

Se describen los materiales que se utilizarán para la ejecución de la actividad  

VII. Maquinaria o Equipos  

Se describen la maquinaria y el equipo que se utilizará para la ejecución de la actividad  
VIII. Desperdicios  

Se determina el porcentaje de desperdicio que se tendrá en cuenta para el desarrollo de la actividad  

IX. Mano de obra  
Se coloca el equipo de trabajo que se utilizará para el desarrollo de la actividad  

X. Forma de pago  
Se describe la unidad en que se cancelara la actividad (m2, m3 ml, kg, und) 
 

Nota:  Estas especificaciones técnicas se realizan de acuerdo a los diseños y planos del proyecto 

 

Elaborado por:  
Nombre de la persona que elaboró el 
documento Cargo:  

Nombre del cargo de la persona 
que elaboró el documento 
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Tabla 30. Ensayos y laboratorios 
 

Logo Nombre de la Entidad 

Código  GPPA - 05 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

PLAN DE CALIDAD  N°  

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, 
infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

    

No. de 
Ensayo 

Fecha del 
Ensayo 

Descripción 
/Ensayo 

Norma 
Procedenci

a  
No. de 

Muestras 

Rango 
Cumplimiento 

del Ensayo 

Resultado 
del Ensayo 

Cumple                    
SI o NO 

Observaciones 

Número  dd/mm/aa 

Nombre del 
ensayo que 

se va a 
realizar  

Norma 
base 
del 

ensayo 

Sitio donde 
se tomó la 
muestra 

Número de 
la 

Cantidad 
de 

muestras 
tomadas 

Valores dentro 
de los cuales 
debe estar el 

resultado  

Valor que 
arroja el 
ensayo  

Definir si el 
material 

cumple de 
acuerdo al 

resultado y al 
rango de 

cumplimiento  

Se debe realizar 
la observación 
respecto a que 
si cumple o no 

cumple  

 

 

 

 

 

Nota:  
Se deben revisar muy bien los planos, ya que de estos se realiza: las especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 
memorias de cálculo, lista de recursos y presupuesto 

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: Nombre del cargo de la persona que elaboró el documento 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 31.  Análisis de precios unitarios 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPPA - 05 

Versión: Número 

Fecha de 
aprobación: 

Día/Mes/Año 

    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)  N°  
 

Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del 
proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, 
deporte, cultura, educación, infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está realizando el APU  

Capítulo  Descripción del nombre del paquete de trabajo   

Ítems  Número de la actividad  Unidad de Medida Nombre de la actividad 
 

I. Equipo  

 Descripción  Unidad  Tarifa / Hora  
 Rendimient
o  Valor unitario  

Nombre del equipo Gl, und  
Número de horas 
de alquiler  Porcentaje  

Multiplicación de la tarifa 
por el rendimiento   

 

II. Materiales   

 Descripción  Unidad  Cantidad   
 Valor 
unitario   Valor unitario  

Nombre del material  m2, m3, ml, kg, und 
Cantidad del 
material a utilizar  

Valor del 
material  

Multiplicación de la 
cantidad por el valor 
unitario  

 

III. Transporte   

Material Unidad Cantidad Distancia Tarifa Valor unitario 

Nombre del material 
a trasladar  

m2, m3, 
kg, und  

Cantidad del 
material a 
transportar  

Distancia en km 
o m de la obra al 
proveedor  

Valor del 
km  

Multiplicar cantidad * 
distancia * tarifa  

 

IV. Mano de obra    

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal total Rendimiento Valor unitario 

Maestro Oficial, 
Maestro y ayudante 

Valor 
del 

jornal  

porcentaje 
por ley de 

prestaciones  

Multiplica 
jornal por 
prestacion

es  

Tiempo en que 
desarrollan la 
actividad 

Multiplicación del jornal 
total por el rendimiento  

      

Nota: Estos APU se realizan de acuerdo a las especificaciones técnicas  

 

Elaborado por:  
Nombre de la persona que 

elaboró el documento Cargo 
Nombre del cargo de la persona que 

elaboró el documento 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 32 Memorias de cantidades 
 

Logo Nombre de la Entidad   

Código  GPPA - 06 

Versión: Número 

Fecha de 
aprobación: 

Día/Mes/Año 

    

MEMORIAS DE CANTIDADES  N°  

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, 
infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

Capítulo  Número   Nombre del capítulo y/o paquete de trabajo  

Ítems  Número  Nombre del ítem   Unidad de medida kg, m2,m3, und  
    

Registro fotográfico Localización  
Dimensiones 

 N de elementos  Medida total  
Largo  Ancho Alto  

Se coloca la fotografía de la actividad que se a 
realizar si es un mejoramiento, mantenimiento 
o adecuación, si es construcción la parte del 
plano a la cual se le está sacando la cantidad   

Ejes (1, A) Medida Medida Medida 
Cantidad de 
elemento con igual 
dimensión  

Se multiplica el 
(largo, ancho, alto) 
por el Número de 
elementos  

      

      

Observaciones  
Se debe dejar especificado los aspectos relevantes para la ejecución 
para la actividad  

Vienen 

Cantidad que vienen 
de otra memoria del 
mismo ítem  

Total   

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: 
Nombre del cargo de la persona que elaboró  el 
documento   

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 33 Presupuesto oficial de obra 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPPA - 07 

Versión: Número 

Fecha de 
aprobación: 

Día/Mes/Año 

    

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA  

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del 
proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, 
deporte, cultura, educación, infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

 
  

Esp Ítem Descripción  Unidad Cantidad Valor unitario  Valor Total 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 l
a
 

e
s
p
e
c
if
ic

a
c
ió

n
 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 l
a
 

a
c
ti
v
id

a
d

  

Nombre del paquete y de la 
actividad  

m, m3, 
m2, kg, 

und  

Cantidad 
de la 

actividad a 
ejecutar  

Valor de 
actividad la cual 
se toma de APU  

Se multiplica la 
cantidad por el valor 

unitario  

     

     

     

       

   
Subtotal costo directo 
CD   

Suma del valor total 
VT  

   Administración Porcentaje  VT * % adm  

   Imprevistos Porcentaje  VT * % imp  

   Utilidad Porcentaje  VT * % uti 

   Total AIU  Porcentaje  suma valor AIU 

   
Total, costo directo AIU 
+ CD  

Suma AIU +CD  

   Interventoría  Porcentaje   

      

      

 

Elaborado por:  
Nombre de la persona que 

elaboró el documento Cargo:  
Nombre del cargo de la persona que 

elaboró el documento 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 34. Estimación del tiempo 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPPA - 08 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO  

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, 
infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

CapÍtulo  Número   Nombre del capítulo y/o paquete de trabajo  

Ítems  Número  Nombre del ítem   Unidad de medida kg, m2, m3, und 

    

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
 

Duración 
 

Inicio 
temprano  

Inicio 
tardío  

Final 
temprano  

Final 
tardío  

Holgura 
total 

Predecesoras   Sucesoras 

Número 
de la 

actividad  

Nombre del 
paquete y 

de la 
actividad 

m, m3, 
m2, kg, 

und 

Cantidad 
de la 

actividad a 
ejecutar 

Tiempo 
que se 
tiene 
para 

ejecutar 
la 

actividad  

FIP fecha 
de inicio 
más 
próxima  

FIL 
fecha de 
inicio 
más 
lejana   

FTP fecha 
de 
terminación 
más 
próxima  

 (FTL 
Fecha de 
terminación 
más lejana  

Tiempo 
demás 

del 
planeado 

Actividad que 
se desarrolla 
antes de la 
actividad que 
se está 
estimando  

Actividad 
que se 
desarrolla 
después de 
la actividad 
que se está 
estimando 

   Total        

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: 
Nombre del cargo de la persona que elaboró el 
documento 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 35. Estimación de los recursos 
 

Logo Nombre de la Entidad   

Código  GPPA - 09 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    
ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS   

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, 
infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

CapÍtulo  Número   Nombre del capítulo  
Ítems  Número  Nombre del ítem   Unidad de medida  

    

Esp Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Recursos  

Herramienta  Material  Transporte  Mano de obra 

Númer
o de la 
especifi
cación 

Númer
o de la 
activida

d 

Nombre del 
paquete y de 
la actividad 

m, m3, 
m2, kg, 

und 

Cantidad 
de la 

actividad a 
ejecutar 

Valor de la 
actividad el 

cual se toma 
del APU 

Se 
multiplica 

la cantidad 
por el valor 

unitario 

Se escribe el 
nombre de la 
herramienta a 

utilizar  

Se escribe 
el nombre 
el material 
a utilizar  

Se escribe si 
se requiere 
de transporte  

Se escribe el 
personal que 
se requiere 
para ejecutar 
la actividad  

           

Nota:  Los recursos que se describen en la tabla deben ser lo que aparecen en las especificaciones técnicas y los APU  

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: Nombre del cargo de la persona que elaboró el documento 
 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 36. Estimación de los riesgos 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPPA - 10 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    
PLAN DE RIESGOS    

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, 
infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  
    

N
 

F
u

e
n

te
  

F
a
s
e
  

T
ip

o
 

D
e
s
c

ri
p

c
ió

n
 

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

S
e
v

e
ri

d
a
d

  

E
s
tr

a
te

g
ia

 d
e

 

C
o

n
tr

o
l 

Impacto después 
del 

tratamiento 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 d

e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

Monitoreo 
y revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

S
e
v
e
ri

d
a

d
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
li
z
a

 e
l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

N
ú
m

e
ro

 

In
te

rn
o

/E
x
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
io

n
a
r 

fa
s
e
 d

e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

R
e
g
u
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ri
o
/ 

S
o
c
ia

l/
 

P
o
lí
ti
c
o
/ 

A
m

b
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n
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l/
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l/
 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
/ 

E
c
o
n
ó

m
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o
 

D
e
s
c
ri
b
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 e

l 
R

ie
s
g
o

 

D
e
s
c
ri
b
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 l
a
 

c
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

 

A
lt
a
/ 
M

e
d

io
 A

lt
a
/ 

M
e
d

io
 B

a
ja

/ 
B

a
ja

 

A
lt
o
/M

e
d
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/B
a
jo

 

M
u
y
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lt
o
/ 

A
lt
o
/ 

M
o
d
e
ra

d
o
/ 

B
a
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E
s
tr

a
te

g
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 d
e
 c

o
n
tr

o
l 

a
 s

e
r 
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p
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m
e

n
ta

d
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A
lt
a
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M

e
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a
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M
e
d
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a
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/ 
B

a
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A
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o
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e
d
io

/B
a
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M
u
y
 A
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o
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A
lt
o
/ 

M
o
d
e
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d
o
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B
a
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N
o
m

b
re

 d
e
 l
a
 

p
e
rs

o
n
a
 r

e
s
p

o
n
s
a

b
le

 

D
ía

/M
e
s
/A

ñ
o

 

F
o
rm

a
 d

e
 m

o
n
it
o
re

o
 

P
e
ri

o
d
ic

id
a

d
 d

e
l 

m
o
n

it
o
re

o
 

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: Nombre del cargo de la persona que elaboró  el documento 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 37. Plan de gestión de cambios 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPPA - 11 

Versión: Número 

Fecha de 
aprobaci

ón: 

Día/Mes/Año 

    

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del 
proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, 
deporte, cultura, educación, infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha de solicitud del 
cambio  

Día/ Mes / Año 

Solicitante del cambio  Nombre del solicitante  

Rol de la persona que 
solicita el cambio  Cargo o rol del solicitante  

 
I. Descripción del cambio 

Se debe realizar una breve descripción del cambio solicitado   

  
II. Justificación del cambio  
Se debe explicar de forma convincente el motivo por el que, y para qué se va a realizar el cambio, en esta 
parte se debe exponer los problemas que se han tenido en la ejecución de la obra, los cuales se deben tener 
registrados.   

 
III. Impacto en el alcance  

Se debe describir el impacto que va a tener el proyecto en el alcance, con la implementación del cambio  

 

III. Impacto en los costos  

Se debe describir el impacto que va a tener el proyecto en cuanto a los costos, con la implementación del 
cambio 

 
IV. Impactos en el cronograma  

Se debe describir el impacto que va a tener el proyecto en el cronograma, con la implementación del cambio 

 

Solicitado por:  Nombre del solicitante  Rol:  Nombre del cargo o rol del solicitante  

Anexos: 
Se debe realizar el anexo de los APU, si el cambio es de las actividades y el cronograma 
actualizado si el cambo es en tiempo  

 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 38 Plan de la gestión contractual 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPPA - 12 

Versión: Numero 

Fecha de 
aprobación: 

Día/Mes/Año 

    

PLAN CONTRACTUAL   
 

Solicitamos su colaboración en expedir el siguiente documento para realizar el proceso de 
contratación del siguiente proyecto 

 

1. Plan Anual 
Adquisiciones  

Marca x 
2. Banco De 
Proyectos  

Marca x 
3. Disponibilidad 
Presupuestal 

Marca x 

 

Sector: 
Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del 
proyecto  

Programa: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, 
deporte, cultura, educación, infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Producto Se debe colocar el día, mes y año en que se está realizando el APU  

Código BPIN   

Actividad   

Insumo  

Código UNSPSC  Descripción del código  

Rubro presupuestal  Nombre del rubro  

Fuente de 
recurso 

Número de fuente Nombre de la fuente Valor 

   

Valor total   

Mes previsto para la 
contratación  

Plazo de 
ejecución  

Tipo de contrato   Modalidad de contratación   

Objeto del contrato  
 

Solicitado por Nombre del solicitante Rol  Nombre del rol Firma Firma 

Fecha  Fecha dd/mm/aa de la solicitud  

Aprobado por Nombre de quien aprueba  Rol Nombre del rol Firma Firma 

Fecha Fecha dd/mm/aa de la aprobación  

Solicitado a Nombre del solicitado Rol Nombre del rol Firma Firma 

Fecha Fecha dd/mm/aa de la expedición  

 

Nota:  

Después de tener los tres documentos, plan anual de adquisiciones, banco de proyectos, 
disponibilidad, se debe realizar el estudio previo y luego análisis del sector de acuerdo a los 
lineamientos de compra eficiente  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 39. Plan de comunicaciones 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPPA - 15 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    
PLAN DE COMUNICACIONES  N°  

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, 
infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  
    

Recepción  Emisión  

Ítem Remitente  Información  Destinatario  
N° de 
Oficio  

N° de 
Folios 

Fecha de 
entrada 

Medio de 
recepción 

Fecha de 
respuesta 

N° 
oficio  

N° de 
folios 

Medio de 
emisión  

Núme
ro  

Nombre de 
la persona a 

que envía   

Contenido del 
envío 

Nombre de la 
persona a la 

que va 
dirigido  

# de 
seguimi

ento  

Cantida
d de 
hojas   

dd/mm/aa 

Físico, 
electrónico
, correo 
certificado 

dd/mm/aa 
# de 
seguimi
ento 

Cantidad 
de hojas 

Físico, 
electrónic
o, correo 
certificad
o 

            

            

            

            

 

Elaborado por: Nombre del solicitante Cargo: Nombre del cargo o rol del solicitante 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 40. Plan para la dirección del proyecto 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPPA - 16 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO  
 

Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del 
proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, 
deporte, cultura, educación, infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

    

Preparado por:  
    

Nombre Rol dentro del proyecto o la Organización 

<Nombre> Secretario – Gerente  

<Nombre> Supervisor  
    

Alcance del proyecto:  
  

Delimite el alcance y especifique los requerimientos del proyecto.   
Herramienta se realizará el desarrollo de las actividades por medio de la WBS   

  

Costo del proyecto:  

    
 

Actividades Unidad Cantidad Valor unitario  Valor Total   

Nombre de la 
actividad  

m, m3, m2, kg, 
und 

Cantidad de la 
actividad a ejecutar 

Valor de la actividad 
el cual se toma del 

APU 

Se multiplica la 
cantidad por el valor 
unitario  

 

     

     

Índice de rendimiento de los costos CPI = EV/AC  

Herramienta  Se realizará el presupuesto de obra, en base a los análisis de precios unitarios.  

  

Cronograma:   
     

Actividades  Fecha inicial Fecha final Duración   

Nombre de la etapa  Fecha Fecha Nombre  

     
  

Índice de rendimiento del Cronograma SPI = EV/PV  

Herramienta  
Nombre de la herramienta para la programación del cronograma (Ej.: MS Project, Excel, 
Microsoft Visio) 

 

  
 

 
 

Recursos:  
     

ítem Recurso Tipo de recurso Cantidad Disponibilidad 
 

1 Nombre Humano, Material, Tecnológico  Número Número  
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 2 Nombre Número Número  

  

Nota:  
Apenas se tenga el contratista que va a ejecutar el proyecto se debe relacionar el proveedor de 
cada producto  

 

    
 

Riesgos:   
     

ítem Riesgo Tipo de riesgo Impacto Responsable  

 1 Nombre 
Natural/operacional/ 
Tecnológico/ financiero/ natural/ 
regulatorio/ ambiental  

 Bajo/Medio/Alto  Nombre  
 

 2 Nombre  Bajo/Medio/Alto  Nombre 
 

    
 

Calidad:   
 

     

Ítems Estrategia de verificación Laboratorio  Resultado   Responsable  

1 
(Nombre de los laboratorios y 

ensayos)  
Nombre del 
laboratorio      

 

2        

    
 

Cambios:   
     

ítem Cambio Probabilidad Responsable  

 1 Nombre del cambio (Adición, prórroga, Cesión, 
Suspensión y Otro sí)  

Número Nombre 
 

 2 Número Nombre 
 

    
 

Contratación:   
     

Ítem  Tipo de contrato Modalidad de contratación  
Tiempo de 
ejecución  Responsable  

 

1 
Obra pública / 
Consultoría 

Licitación pública, Selección 
abreviada, contratación directa, 

contratación mínima cuantía  
Número de 

meses o días  
Nombre  

 

2 
 

    
 

Comunicaciones:   
     

ítem Destinatario 
Tipo de 

Información Receptor 
Número de 

anexos 
Medio de 

comunicación 
 

1 Nombre   
Petición, queja, 
reclamos o 
sugerencia  

Nombre   
Número de 
folios  

 Teléfono/correo  

  

Estrategia de monitoreo:  El supervisor realizará informes semanales sobre el avance del proyecto   

    
 

Aprobación del acta:  
 

     

Rol Nombre y apellido Firma Fecha  

Nombre Nombre Completo Firma Día/Mes/Año 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Grupo de Procesos de Ejecución 

El Grupo de Procesos de Ejecución se compone de los procesos que completan el trabajo 

definido en el plan general para la dirección del proyecto con el objetivo de cumplir con los 

requerimientos de los interesados y especificaciones técnicas. Durante la ejecución de este 

proceso, se debe coordinar cada uno de los recursos que se requieran para el desarrollo del 

proyecto, como lo son el personal, materiales, equipos y herramientas para poder ejecutar cada 

una de las actividades con éxito.  

 

El Grupo de Procesos de Ejecución se divide en los siguientes procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1° paso 
Gestionar la 
participación de 
los interesados 

4° paso 
Desarrollar 
programación 
del proyecto 

3° paso 
Desarrollar el 
equipo del 
proyecto  
Adquirir los 
recursos 

5° paso 
Implementar las 
estrategias para 
asegurar la calidad  

6° paso 
Implementar la 
respuesta de 
los riesgos  

7° paso 
Implementar 
la respuesta 
de los 
cambios 

2° paso 
Realizar el acta de 
inicio del proyecto 
 Realizar la aprobación 
de las pólizas 
contractuales  

9° paso 
Gestionar las 
comunicaciones 

GRUPO DE 
PROCESOS DE 

EJECUCION 

G. Riesgos 

Ilustración 22. Grupos de procesos de la ejecución. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41. Grupo de procesos de ejecución 
 

ÁREA N° PROCESO  DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 
HERRAMIENTA / 

ARTEFACTO  

G
e
s
ti

ó
n

 

in
te

re
s

a
d

o
s

 

 
 

3.1 

 

Gestionar la 

participación de 

los 

involucrados  

Periódicamente se deben ejecutar las acciones planteadas en el 

Plan de Gestión de Interesados con el fin de satisfacer las 

necesidades o requerimientos específicos de cada interesado. 

Incrementar el 

apoyo de los 

interesados 

 

 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a
 c

o
n

tr
a
ta

c
ió

n
  

 
 
 

3.2 

 
 

Realizar acta 
de inicio del 

proyecto  

Para poder iniciar el proceso de contratación se realiza el acta 

de inicio, donde se estipula la fecha de inicio, el valor del 

contrato, las pólizas y el objeto de contrato, esta se realiza 

cuando el contratista y el contratante firmen el contrato 

documento que estipula el alcance y los demás requerimientos 

de los interesados, este es elaborado por la oficina de 

contratación, además se debe bajar el contrato de obra a la 

oficina de financiera para la expedición del registro presupuestal. 

 

Aclarar cada uno 

de los 

requerimientos 

del proyecto al 

contratista 

 

Acta de inicio 

GPEA -01 

se aplicará el 

modelo que 

tiene cada 

entidad 

 
3.3 

Realizar la 
aprobación de 

pólizas 
contractuales 

 

Después de emitir el acta de inicio, el contratista debe expedir la 

póliza del contrato de acuerdo a la cuantía del contrato por el 

porcentaje de la prima que corresponda. 

Garantizar el 

cumplimiento de 

los objetivos 

Verificación de 

pólizas 

GPEA -02 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
o

s
 r

e
c
u

rs
o

s
  

 
 

3.4  

 
Desarrollar 
el equipo de 
trabajo del 
proyecto  

Se debe establecer el personal con el que se va a ejecutar el 

proyecto de acuerdo a los perfiles solicitados en el estudio previo 

e Implementar estrategias asociados al manejo de personal, de 

tal forma que se propicie una adecuada cultura, se reafirmen los 

valores y se desarrolle un buen ámbito laboral; estos procesos 

los proponen y ejecuta la organización. 

Cumplir con los 

objetivos del 

proyecto de 

acuerdo a lo 

planeado 

 

Equipo de 

trabajo 

GPEA -03 

 

 
 
 

3.5  

 
 

Adquirir los 
recursos   

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se realizará por medio de 

un contratista, se debe realizar la lista de proveedores que 

suministrará cada una de los recursos para desarrollar las 

actividades determinadas en la WBS. 

 

Controlar los 

recursos y evitar 

retrasos por su 

disponibilidad 

 
Listado de 

Proveedores 
GPEA -04 
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G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

T
ie

m
p

o
 

 
 

3.6 

 
Desarrollar la 
programación 
del proyecto 

 

Partiendo de la lista de las actividades, cantidades de obra, 

precios unitarios, estimación de la duración de cada actividad, 

recursos necesarios y la fecha de expedición del acta de inicio se 

realiza la programación de la obra.  

 

Controlar el 

alcance del 

proyecto 

Diagrama de 
Gantt 

GPEH -01 
 

Cronograma 
de obra 

GPEA -05 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

la
 c

a
li
d

a
d

  

 
 

3.7 

Implementar 
estrategias 

para 
asegurar la 

calidad  

Teniendo como base las especificaciones técnicas, se realiza el 

listado de los laboratorios y ensayos que se requieran para la 

ejecución del proyecto   

Garantizar la 

calidad de cada 

una de las 

actividades 

Ensayos y 

laboratorios 

GPEA -06 

G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
 r

ie
s
g

o
s

 

3.8  

 
Implementar 
la respuesta 
a los riesgos  

Ejecutar las estrategias propuestas como respuesta, en el Plan 

de Gestión de Riesgos. 

 

Asegura la 

respuesta a los 

riesgos 

 
 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

c
a
m

b
io

s
  

3.9 

 
Implementar 
la respuesta 

a los 
cambios 

 

Ejecutar las estrategias propuestas como respuesta, de acuerdo 

con el Plan de Gestión de cambios. 

 

Asegura la 

respuesta de los 

cambios 

 
 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a

s
 

c
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s
  

3.10 
Gestionar las 
comunicacio

nes 

 

Crear, mantener, distribuir y poner a disposición de los 

interesados la información, de acuerdo al plan de 

comunicaciones  

 

 

Mantener 

informados a los 

interesados 

 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

in
te

g
ra

c
ió

n
 

 
 

3.11 

Realizar la 
gestión del 
proyecto  

El gerente del proyecto ejecuta las actividades de acuerdo a las 

estrategias planteadas en el Plan General para la Dirección del 

proyecto y realiza la actualización de este, cuando se identifique 

un riesgo, o se implemente un cambio. 

 

Incrementa las 

posibilidades de 

éxito del 

proyecto 

 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Herramientas: 

Diagrama de Gantt GPEH -01 
 

 
Ilustración 23. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe plasmar en el diagrama el mes, semana y el día, para poder realizar un control diario  
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Artefactos:  

Tabla 42. Aprobación de pólizas 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPEA - 02 

Versión: Número 

Fecha de 
aprobación: 

Día/Mes/Año 

    

APROBACIÓN DE PÓLIZAS  

 
Contratista  Nombre de la empresa que ejecuta el proyecto  

Nit  Número de identificación tributaria del contratista  

Representante legal  Nombre del representante legal  

Cédula de ciudadanía  Número de cédula del representante legal  

Objeto del proyecto  Nombre del proyecto  

Valor inicial del proyecto  Colocar el valor del contrato en letras y número 

Plazo inicial del contrato  Tiempo (días, meses, años) que se tiene para desarrollar el proyecto  
 

Pólizas de acta de inicio (acta de reinicio o acta de liquidación)  

 

Amparo N° de póliza  % Amparo 
Valor 

asegurado 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 

Número de 
la póliza 
ante la 
entidad  

Porcentaje a 
amparar  

Valor a Día Mes Año Dia Mes Año 
Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  Día Mes Año Dia Mes Año 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones  

Día Mes Año Dia Mes Año 

Calidad del servicio  Día Mes Año Dia Mes Año 

  
Datos de entidad aseguradora:  

 

Nombre de la entidad  Nombre de la entidad que expide la póliza  

Oficina de expedición  Nombre del municipio de dónde queda la oficina que expide la póliza  

Fecha de expedición de la 
póliza dd/mm/aa 

Observaciones  

 

Fecha de aprobación dd/mm/aa 

Aprobado por:  Nombre de quien aprueba  Rol:  Cargo que ejerce  

Anexos: Numero de hojas que se agregan  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Equipo de trabajo 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPEA - 03 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

INFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 
Nombre del 

Proyecto 
Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, 
infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

Contratista Nombre   NIT Número de identificación  Representante legal  Nombre  

Supervisor Nombre   Cargo  Nombre del cargo que ejerce  N tarjeta profesional  Número  

    

N° 
Nombres y 

Apellido  
Número de 

Cédula 
Cargo Celular  Correo  Dirección RH EPS ARL CCF 

Número 
de 

Contacto   

            

            

            

            

            

            

            

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: Nombre del cargo de quien elaboró  
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 44. Listado de proveedores 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPEA - 04 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

LISTADO DE PROVEEDORES  

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, 
infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

Contratista Nombre   NIT Número de identificación  Representante legal  Nombre 
Supervisor Nombre   Cargo  Nombre del cargo que ejerce  N tarjeta profesional  Número 

    

N° Empresa  NIT  
Nombres y 
Apellido del 
encargado 

Número de 
Cédula 

Celular Correo Dirección 

Cuentan con los estándares 
de calidad, licencias y 

permisos 

Si  NO 

          

          

          

          

          

          

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: Nombre del cargo de quien elaboró 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45. Cronograma de obra 
 

Logo Nombre de la Entidad   

Código  GPEA - 05 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

CRONOGRAMA DE OBRA   

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, infraestructura, 
servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

Contratista Nombre   NIT Número de identificación Representante legal Nombre  

Supervisor Nombre   Cargo  Nombre del cargo que ejerce  N tarjeta profesional  Número 

    

Ít
e
m

 

D
e
s
c

ri
p

c
ió

n
 

U
n

id
a
d

 

C
a
n

ti
d

a
d

 

V
a
lo

r 
u

n
it

a
ri

o
  

V
a
lo

r 
to

ta
l 

 

D
u

ra
c
ió

n
 

 

C
o

m
ie

n
z
o

 

F
in

 

 P
re

d
e
c
e

s
o

ra
 

S
u

c
e

s
o

ra
 

R
e
c
u

rs
o

s
  Diagrama de Gantt 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

1 2 3                       31 30 31 

                                        

         

 

                              

                                        

                                        

                                        

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: Nombre del cargo de quien elaboró 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control se compone de aquellos procesos que se requieren 

para realizar el seguimiento, análisis y control del progreso y desempeño del proyecto, 

identificando los cambios que se deban ejecutar. El propósito de este proceso es verificar que 

el proyecto vaya marchando tal y como fue planeado y de no ser así tomar decisiones y las 

medidas necesarias para cumplir con los objetivos planteados. 

 

Realizar reuniones diarias con el equipo de trabajo con una duración no mayor a 15 minutos, 

con el objetivo de identificar problemas y socializar el estado de avance de las actividades, y 

delimitar lo que se va a trabajar. 

 

El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está dividido en: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Costos 

1° paso 
Monitorear y 
controlar el 
involucramiento 
de los interesados  

2° paso 
Monitorear 
y controlar 
el alcance 

3° paso 
Monitorear 
y controlar 
los costos 

4° paso 
Monitorear y 
controlar el 
cronograma 

5° paso 
Monitorear y 
controlar los 
recursos 

6° paso 
Monitorear 
y controlar 
la calidad 

7° paso 
Monitorear 
y controlar 
los riesgos  

8° paso 
Monitorear y 
controlar los 
cambios 

9° paso 
Monitorear y 
controlar la 
contratación 

10° paso 
Monitorear y 
controlar las 
comunicación 

GRUPO DE 
PROCESOS 

DE 
MONITOREO 
Y CONTROL 

Ilustración 24. Grupo de procesos de monitoreo y control. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Grupo de procesos de monitoreo y control 
 

ÁREA N° PROCESO  DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 
HERRAMIENTA / 

ARTEFACTO  

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

in
te

re
s

a
d

o
s

 

 
4.1 

Monitorear y controlar 

el involucramiento de 

los riesgos  

Ejecutar las estrategias planteadas en el plan de 

gestión de interesados, y se monitorea el flujo de la 

información a las personas indicadas. 

-Mantiene e 

incrementa la 

eficiencia de la 

participación de los 

interesados 

 

Reuniones técnicas 

del avance de obra 

G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
l 

a
lc

a
n

c
e
  

 
 

4.2 

Monitorear y 

controlar el alcance  

Es el proceso que se encarga de monitorear y 

controlar el alcance del proyecto y en gestionar 

cambios a la línea base del alcance, a través del 

Control Integrado de Cambios. 

Mantener la línea base del 

alcance, cumpliendo con 

los requerimientos y 

estándares de calidad. 

GPMA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
l 
c
o

s
to

 

 
4.3 

 

Monitorear y 

controlar los costos  

Es el proceso que se encarga de monitorear y 

controlar el presupuesto del proyecto y en gestionar 

cambios a la línea base de los costos, a través del 

Control Integrado de Cambios. 

Mantener la línea base del 

costo, cumpliendo con los 

requerimientos y 

estándares de calidad. 

GPMA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
l 

ti
e
m

p
o

  

4.4 

Monitorear y 

controlar el 

cronograma  

Es el proceso que se encarga de monitorear y 

controlar el cronograma del proyecto y en gestionar 

cambios a la línea base del tiempo, a través del 

Control Integrado de Cambios. 

Mantener la línea base del 
cronograma, cumpliendo 
con los requerimientos y 
estándares de calidad. 

 

GPMA - 01 

 

G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
 l
o

s
 

re
c
u

rs
o

s
  

4.5 

Monitorear y 

controlar los 

recursos  

En este proceso se debe monitorear y controlar la 

disponibilidad de los recursos asignados al proyecto, 

la utilización de los recursos planificada frente a la 

real y tomar decisiones en caso de ser necesario. 

 

Asegurar la disponibilidad 

de los recursos. 

GPMA - 02 
 

G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
 l
a
 

c
a
li
d

a
d

  

4.6 
Monitorear y 

controlar la calidad  

En este proceso se debe monitorear y controlar la 

calidad de acuerdo a las estrategias descritas en el 

plan de calidad. 

 

 

 GPMA - 04 
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G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
 r

ie
s
g

o
s

 

4.7  
Monitorear y 

controlar los riesgos  
Monitorear periódicamente el estado de los riesgos 
para tomar decisiones eficaces y oportunas. 

Decisiones tomadas con 
base a información 
actualizada de la 
exposición de los 

riesgos. 
 

GPMA - 04 
  

G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
 

c
a
m

b
io

s
  

4.8 
Monitorear y 

controlar los cambios  

Se propone el documento Plan de Control de 
Cambios para realizar el seguimiento de las 
solicitudes de cambio y concebir una vista general de 
cómo los cambios propuestos afectarán los 
cronogramas, los costos y los plazos. 

 

Garantizar que cada 
cambio introducido en el 
entorno del proyecto se 
defina, evalúe y apruebe 
adecuadamente antes de 

la implementación. 

GPMA - 03 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

c
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
  

4.9 

 
 

Monitorear y 
controlar la 
contratación  

 
 

En ese proceso se realiza el monitoreo y control del 
contrato, en el cual se debe tener en cuenta las 
suspensiones y reinicios. 

Garantiza que el 
contratista cumpla con 

todos los requerimientos 
del contrato  

GPMA - 04 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a

s
 

c
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s
  

4.10 
Monitorear y 
controlar las 

comunicaciones  

Monitorea el flujo de la información a las personas 
indicadas y por el definido. 

Flujo de información  
eficaz 

GPMA - 04 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

la
 

in
te

g
ra

c
ió

n
 

4.11 
Unificar las lecciones 
aprendidas de cada 

una de las áreas  

Establecer el estado del proyecto teniendo en cuenta 
la línea base del proyecto, identificar los problemas y 
tomar decisiones que conllevan a modificar el plan 
inicial del proyecto. 

Permite conocer el estado 
actual del proyecto 

GPMA - 04 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 47. Monitoreo y control de las actividades 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPMA - 01 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES  N°  

 
Nombre del 

Proyecto 
Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, infraestructura, 
servicios públicos, jurídica)  

Fecha Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

Contratista   NIT/ Cédula   Representante legal   

Supervisor    Cargo  N° de Matricula  

    

Fecha 
Actividad 

Desarrollada  
Und  

Cantidad 
Programada  

Valor unitario  
Cantidad 
Ejecutada 

Cantidad de 
retraso o adelanto 

Valor por ejecutar 
o ejecutado  

Justificación del 
adelanto o atraso 

         

         

         

         

         

         

         

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: Nombre del cargo de quien elaboró 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 48. Monitoreo y control del equipo 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPMA - 02 

Versión: Numero 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

MONITOREO Y CONTROL DEL EQUIPO  N° 

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, infraestructura, 
servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

Contratista   NIT/ Cédula   Representante legal   

Supervisor    Cargo  N° de Matricula  

    

N Equipo  
Dia del Mes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: Nombre del cargo de quien elaboró 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 49. Monitoreo y control del estado del tiempo 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPMA - 03 

Versión: Numero 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

MONITOREO Y CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO  N° 

 
Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, deporte, cultura, educación, infraestructura, 
servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

Contratista   NIT/ Cédula   Representante legal   

Supervisor    Cargo  N° de Matricula  

    

N Nombre  
Dia del Mes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Seco                                 

 Lluvias Moderadas                                 

 Luvias Intensas                                 

                                 

                                 

Nota:  En cada casilla se debe indicar el número de horas por día que permanece la clase de tiempo las 24 horas del día. 

 

Elaborado por: Nombre de la persona que elaboró el documento Cargo: Nombre del cargo de quien elaboró 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 50. Informe de seguimiento 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPMA - 04 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

INFORME DE SEGUIMIENTO  
 

Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del 
proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, 
deporte, cultura, educación, infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

    
Preparado por:  
    

Nombre Rol dentro del proyecto o la Organización 

<Nombre> Secretario – Gerente  

<Nombre> Supervisor  
    

Alcance del proyecto:  
  

Se escribe el alcance que tiene el proyecto   
 

 
 

Costo del proyecto:  

    
 

Actividades Unidad Cantidad Valor unitario  Valor Total  
 

Nombre de la 
actividad  

m, m3, m2, kg, 
und 

Cantidad de la 
actividad a ejecutar 

Valor de la actividad 
el cual se toma del 

APU 

Se multiplica la 
cantidad por el valor 
unitario  

 

      

Nota  Se colocan las cantidades que van ejecutas hasta la fecha   

 
    

Índice de rendimiento de los costos CPI = EV/AC  

  

Cronograma:   
     

Actividades  Fecha inicial Fecha final Duración   

Nombre de la etapa  Fecha Fecha Nombre  

     

Nota Se colocan solamente las actividades ejecutadas   
  

Índice de rendimiento del Cronograma SPI = EV/PV  

  
 

 
 

Recursos:  
     

ítem Recurso Tipo de recurso Cantidad Disponibilidad  

1 Nombre 
Humano, Material, Tecnológico  

Número Número  

 2 Nombre Número Número  

  

Nota:  Se colocan los equipos que se utilizaron durante las actividades desarrolladas en la semana   
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Riesgos:   
     

ítem Riesgo Tipo de riesgo Impacto Responsable  

 1 Nombre 
Natural/operacional/ 
Tecnológico/ financiero/ natural/ 
regulatorio/ ambiental  

 Bajo/Medio/Alto  Nombre  
 

 2 Nombre  Bajo/Medio/Alto  Nombre 
 

    
 

Calidad:    
     

Ítems Estrategia de verificación Laboratorio  Resultado   Responsable  

1 
(Nombre de los laboratorios y 

ensayos)  
Nombre del 
laboratorio      

 

2        

    
 

Cambios:   
     

ítem Cambio Probabilidad Responsable  

 1 Nombre del cambio (Adición, prórroga, Cesión, 
Suspensión y Otro sí)  

Número Nombre 
 

 2 Número Nombre 
 

    
 

Contratación:   
     

Ítem  Tipo de contrato Modalidad de contratación  
Tiempo de 
ejecución  Responsable  

 

1 
Obra pública / 
Consultoría 

Licitación pública, Selección 
abreviada, contratación directa, 

contratación mínima cuantía  
Número de 

meses o días  
Nombre  

 

2 
 

    
 

Comunicaciones:   
     

ítem Destinatario 
Tipo de 

Información Receptor 
Número de 

anexos 
Medio de 

comunicación 
 

1 Nombre   
Petición, queja, 
reclamos o 
sugerencia  

Nombre   
Número de 
folios  

 Teléfono/correo  

    
 

Aprobación del acta:   
     

Rol Nombre y apellido Firma Fecha  

Nombre Nombre Completo del supervisor  Firma Día/Mes/Año 
 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Grupo de Procesos de Cierre 

 
El Grupo de Procesos de Cierre lleva a cabo la finalización de todas las actividades que se 

desarrollaron en cada uno de los grupos de procesos y áreas de gestiones a fin de completar 

formalmente el proyecto y que cada uno de los interesados aprueben los entregables y 

plasmar las lecciones aprendidas durante el desarrollo su desarrollo, para utilizarlas en la 

ejecución de proyectos similares.    

 

El grupo de procesos de cierre del proyecto está conformado así: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

G. Costos 

1° paso 
Realizar el cierre del 
involucramiento 

2° paso 
Realizar el 
cierre del 
alcance 

3° paso 
Realizar el 
cierre de 
los costos 

4° paso 
Realizar el 
cierre del 
cronograma  

5° paso 
Realizar el 
cierre de los 
recursos 

6° paso 
Realizar el 
cierre de la 
calidad  

7° paso 
Realizar el 
cierre de 
los riesgos 

8° paso 
Realizar el 
cierre de los 
cambios 

9° paso 
Realizar el 
cierre de la 
contratación  

10° paso 
Realizar el 
cierre de las 
comunicaciones 

GRUPO DE 
PROCESOS 
DE CIERRE 

Ilustración 25. Grupo de proceso de inicio. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Grupo de procesos de cierre 
 

GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 
DESCRIPCIÓN BENEFICIOS 

HERRAMIENTA / 
ARTEFACTO  

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

in
te

re
s

a
d

o
s

 

 
5.1 

Realizar el cierre del 

involucramiento de los 

interesados  

Teniendo en cuenta los interesados que se 

identificaron desde el inicio del proyecto se debe 

registrar las conclusiones del proyecto de cada uno  

Repetir errores 

 

Informe de cierre 
del proyecto 
GPCA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
l 

a
lc

a
n

c
e
  

 
 

5.2 

 

Realizar el cierre del 

alcance  

Teniendo en cuenta el alcance que se planeó desde 

el inicio se realiza la verificación con el final y para 

eso se debe registrar la satisfacción y las 

observaciones de cada uno en cuanto al desarrollo 

del proyecto. 

Evitar que se repitan 

errores en cuanto al inicio, 

planificación, ejecución y 

monitoreo y control del 

alcance 

 

 Informe de cierre 
del proyecto 
GPCA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

c
o

s
to

 

 
5.3 

 

Realizar el cierre de 

los costos  

En este proceso se debe realizar un balance entre el 

costo presupuestado y el costo final, para así poder 

registrar las conclusiones y lecciones aprendidas  

Evitar que se repitan 

errores en cuanto al inicio, 

planificación, ejecución y 

monitoreo y control del 

alcance 

 

 

Informe de cierre 
del proyecto 
GPCA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

ti
e
m

p
o

  

5.4 
Realizar el cierre del 

Cronograma  

En este proceso se debe realizar la comparación 

entre el tiempo de ejecución inicial, con el tiempo de 

ejecución final, para poder determinar si se presentó 

cambios en el tiempo y registra el por qué se requirió 

de más tiempo  

Evitar que se repitan 

errores en cuanto al inicio, 

planificación, ejecución y 

monitoreo y control del 

alcance 

 

 

Informe de cierre 
del proyecto 
GPCA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

lo
s
 r

e
c
u

rs
o

s
  

5.5 
Realizar el cierre de 

los recursos  

En este proceso se debe verificar si a cada uno de 

los proveedores de los materiales de las actividades, 

se le realizó el debido pago y solicitar el certificado 

de paz y salvo. 

Evitar que se repitan 

errores en cuanto al inicio, 

planificación, ejecución y 

monitoreo y control del 

alcance 

 

 
Informe de cierre 

del proyecto 
GPCA - 01 
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G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
 l
a
 

c
a
li
d

a
d

  

5.6 
Realizar el cierre de 

la calidad  

En este proceso se debe registrar las estrategias que 

se implementaron para asegurar la calidad y si están 

funcionaron o se presentó algún problema con el 

desarrollo de las actividades  

Identificar los problemas 

con respecto a la calidad 

que se podrían presentar 

en proyectos similares 

Informe de cierre 
del proyecto 
GPCA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
 

ri
e
s
g

o
s

 

5.7  
Realizar el cierre de 

los riesgos  

 
En este proceso se debe realizar el registro de los 
riesgos que se presentaron en el desarrollo del 
proyecto y que impactos tuvieron en él, para tenerlo 
en cuenta en el desarrollo de un proyecto similar.  

 
Identificar los riesgos que 
se podrían presentar en 

proyectos similares 

 
Informe de cierre del 

proyecto  
GPCA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 

d
e
 

c
a
m

b
io

s
  

5.8 
Realizar el cierre de 

los cambios  

 
En este proceso se debe realizar el registro de los 
cambios que se presentaron en el desarrollo del 
proyecto, para así analizarlos y no repetirlos en 
proyectos similares.  

 
Identificar los cambios que 

se podrían presentar en 
proyectos similares  

Informe de cierre 
del proyecto 
GPCA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a
 

c
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
  

5.9 
Realizar el cierre de 

la contratación  

En este proceso se debe realizar el cierre del contrato 
el cual se debe realizar cuando ambas partes están 
conformes, es decir, cuando el contratante recibe 
conforme a sus especificaciones las actividades del 
proyecto; y cuando el contratista recibe el pago 
solicitado. Los requerimientos para la aceptación 
formal y cierre, están usualmente definidos en 
el contrato 

Ampliar las pólizas de 
garantía  

Informe de cierre 
del proyecto 
GPCA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 l
a

 

c
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  

5.10 
Realizar el cierre de 
las comunicaciones  

 
 
Se deben registrar cada uno de los comunicados 
que se emitieron durante el desarrollo del proyecto, 
para tener una secuencia de los hechos que se 
desarrollaron en la ejecución del proyecto   

 
Tener la relación de las 
comunicaciones que se 

desarrollaron en el 
proyecto  

Informe de cierre 
del proyecto 
GPCA - 01 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 

in
te

g
ra

c
ió

n
 

5.11 
Unificar las lecciones 
aprendidas en cada 

una de las áreas  

 
En este proceso se debe realizar la recopilación de 
las lecciones aprendidas de cada una de las 
gestiones para realizar un documento con todas y 
que sirva como guía para la elaboración de proyectos 
similares. 

Evitar repetir los mismos 
errores en proyectos 

nuevos  

Informe de cierre 
del proyecto 
GPCA - 01 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 52. Acta de Cierre 
 

Logo Nombre de la Entidad  

Código  GPPA - 16 

Versión: Número 

Fecha de aprobación: Día/Mes/Año 

    

ACTA DE CIERRE 
 

Nombre del 
Proyecto: 

Nombre del proyecto en concordancia al plan del desarrollo y objetivo general del 
proyecto  

Cliente: 
Definir la secretaria para la cual se está desarrollando el proyecto (salud, educación, 
deporte, cultura, educación, infraestructura, servicios públicos, jurídica)  

Fecha: Se debe colocar el día, mes y año en que se está firmando el acta  

    

Preparado por:  
    

Nombre Rol dentro del proyecto o la Organización 

<Nombre> Secretario – Gerente  

<Nombre> Supervisor  
    

Alcance del proyecto:  
  

Delimite el alcance y especifique los requerimientos del proyecto.   

  

Costo del proyecto:  

    
 

Actividades Unidad Cantidad Valor unitario  Valor Total   

Nombre de la 
actividad  

m, m3, m2, kg, 
und 

Cantidad de la 
actividad a ejecutar 

Valor de la actividad 
el cual se toma del 

APU 

Se multiplica la 
cantidad por el valor 
unitario  

 

      

Lecciones aprendidas  Describir los factores afectaron positiva o negativamente al proyecto en cada 
uno de los procesos desarrollados en las áreas de gestión. 

 

  

Cronograma:   
     

Actividades  Fecha inicial Fecha final Duración   

Nombre de la etapa  Fecha Fecha Nombre  

     

Lecciones aprendidas 
Describir los factores afectaron positiva o negativamente al proyecto en cada 
uno de los procesos desarrollados en las áreas de gestión. 

 

  
 

 
 

Recursos:  
     

ítem Recurso Tipo de recurso Cantidad Disponibilidad  

1 Nombre 
Humano, Material, Tecnológico  

Número Número  

 2 Nombre Número Número  

Lecciones aprendidas 
Describir los factores afectaron positiva o negativamente al proyecto en cada 
uno de los procesos desarrollados en las áreas de gestión. 
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Riesgos:  
 

     

ítem Riesgo Tipo de riesgo Impacto Responsable  

 1 Nombre 
Natural/operacional/ 
Tecnológico/ financiero/ natural/ 
regulatorio/ ambiental  

 Bajo/Medio/Alto  Nombre  
 

 2 Nombre  Bajo/Medio/Alto  Nombre 
 

Lecciones aprendidas 
Describir los factores afectaron positiva o negativamente al proyecto en 
cada uno de los procesos desarrollados en las áreas de gestión. 

 

    
 

Calidad:    
     

Ítems Estrategia de verificación Laboratorio  Resultado   Responsable  

1 
(Nombre de los laboratorios y 

ensayos)  
Nombre del 
laboratorio      

 

2        

Lecciones aprendidas 
Describir los factores afectaron positiva o negativamente al proyecto en cada 
uno de los procesos desarrollados en las áreas de gestión. 

 

    
 

Cambios:   
     

ítem Cambio Probabilidad Responsable  

 1 Nombre del cambio (Adición, prórroga, Cesión, 
Suspensión y Otro sí)  

Número Nombre 
 

 2 Número Nombre 
 

Lecciones aprendidas 
   

 

    
 

Contratación:   
     

Ítem  Tipo de contrato Modalidad de contratación  
Tiempo de 
ejecución  Responsable  

 

1 
Obra pública / 
Consultoría 

Licitación pública, Selección 
abreviada, contratación directa, 

contratación mínima cuantía  
Número de 

meses o días  
Nombre  

 

2 
 

Lecciones aprendidas 
Describir los factores afectaron positiva o negativamente al proyecto en cada 
uno de los procesos desarrollados en las áreas de gestión. 

 

    
 

Comunicaciones:   
     

ítem Destinatario 
Tipo de 

Información Receptor 
Número de 

anexos 
Medio de 

comunicación 
 

1 Nombre   
Petición, queja, 
reclamos o 
sugerencia  

Nombre   
Número de 
folios  

 Teléfono/correo  

Lecciones aprendidas 
Describir los factores afectaron positiva o negativamente al proyecto en cada 
uno de los procesos desarrollados en las áreas de gestión. 

 

    
 

Aprobación del acta:  
 

     

Rol Nombre y apellido Firma Fecha  

Nombre Nombre Completo Firma Día/Mes/Año 
 

 

Fuente: Elaboración propia    
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5.4 Validar la metodología planteada  

 

Para atender el último objetivo, que es validar la metodología mediante un juicio de un panel de 

expertos en esta temática, se hace uso de la encuesta para la recolección de la información, 

cuyo objetivo es conocer el punto de vista de personas con trayectoria en la supervisión de 

proyectos de obra pública, de la metodología propuesta para la supervisión de contratos de 

obra pública, bajo estándares internacionales de gestión de proyectos.  

La validación de la metodología consiste en dar una percepción de que tan adecuadas son las 

estrategias implementadas en la metodología para la supervisión de contratos de obra pública, 

bajo estándares internacionales de gestión de proyectos, para ello se seleccionarán 4 jueces, 

los cuales se desempeñan como supervisores de obras en entidades públicas y quienes 

cumplen los siguientes criterios:  

 

• Experiencia en sector público. 

• Con trayectoria en supervisión de contratos de obra pública. 

• Con estudios de pregrado en ingeniería civil, arquitectura y administración. 

• Con estudios de postgrado 

 

Para validar la metodología se tienen en cuenta los siguientes indicadores basados 

en el estudio de  (Escobar & Cuervo, 2008), los resultados de la encuesta del juicio 

del panel de expertos se encuentran en los anexos. 

 

Tabla 53. Indicadores para el juicio de expertos 
 

Indicador Calificación Descripción 

 

Suficiencia 
 Las estrategias que 
pertenecen al mismo 
grupo de procesos 
bastan para obtener 
resultados favorables en 
la supervisión de 
contratos de obra 
pública, teniendo en 
cuenta los estándares 
de gestión de proyectos. 

1 No cumple con el criterio Las estrategias no son suficientes 

2 Bajo nivel 
Las estrategias no cubren la dimensión total, 
solo cubre unos aspectos. 

 
3 

 
Moderado nivel 

Se deben agregar algunas estrategias para 
poder cubrir la totalidad del grupo de 
procesos 

 
4 

 
Alto nivel 

 
Las estrategias son suficientes. 
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Claridad 
Las estrategias se 
comprenden fácilmente. 

1 No cumple con el criterio Las estrategias no son claras 

 

2 

 

Bajo nivel 

Las estrategias requieren bastantes 
modificaciones o una modificación muy 
grande en el uso de las palabras de acuerdo 
con su significado. 

 
3 

 
Moderado nivel 

Se requieren modificaciones muy 

específicas en el uso de ciertos 

términos. 

4 Alto nivel 
Las estrategias son claras, tienen una 
sintaxis adecuada. 

 
Coherencia     
Las estrategias tienen 
relación lógica con él 
Grupo de Procesos en 
cuestión y con el tema 
tratado (Supervisión 
de contratos de obra 
pública). 
 

1 No cumple con el criterio 
Las estrategias no tienen relación 

lógica 

2 Bajo nivel  
Las estrategias tienen una relación tangencial 

con el proceso vinculado. 

 
3 

 
Moderado nivel 

Las estrategias tienen una relación 
moderada con el grupo de procesos 
vinculado. 

4 Alto nivel 
Las estrategias se encuentran completamente 
relacionadas con el  grupo de procesos 
vinculado. 

 

Relevancia 

Las estrategias son 
esenciales o 
importantes y deben ser 
incluidas en su gestión 
actual para la 
supervisión de contratos 
de obra pública  
 
 

 

 

1 

 

No cumple con el criterio 

Las estrategias pueden ser eliminadas sin 
que se vean afectados los contratos de obra 
pública. 

 
2 

 
Bajo nivel 

Algunas estrategias tienen relevancia para 
la aplicación en proyectos del tema 
tratado, pero otras no. 

3 Moderado nivel 
Las estrategias son relativamente 
importantes 

4 Alto nivel 
Las estrategias son muy relevantes y deben 
ser incluidas. 

 
Fuente: indicadores basados en el estudio de  (Escobar & Cuervo, 2008)  

Para realizar el proceso de la información recolectada mediante la encuesta N 2 anexa, se 

realizará la tabla N 55, la cual está conformada así:  

• En la primera columna se hace referencia a las estrategias propuestas para cada grupo 

de procesos. 

• En la segunda columna se encuentra el indicador de suficiencia. 

• En la tercera columna se encuentra el indicador de claridad. 

• En la cuarta columna se encuentra el indicador de coherencia. 

• En la quinta columna se encuentra el indicador de relevancia. 

• En la quinta columna se encuentra un resumen de observaciones. 
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El redondeo de los resultados se realizará de la siguiente manera:  
 
 

• Si el decimal 5 sigue a una cifra impar, se redondea a la baja. Ejemplo: 3,5 se redondea a 3. 

• Si el decimal 5 sigue a una cifra par, se redondea al alza. Ejemplo: 2,5 se redondea a 3. 

Tabla 54. Juicio de expertos 
 

Criterios de 
evaluación de la 

metodología  

 
Suficiencia 

 
Claridad 

 
Coherencia 

 
Relevancia 

Grupo de Procesos de 
Inicio 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

Grupo de Procesos de 
Planificación 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Grupo de Procesos de 
Ejecución 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

Grupo de Procesos de 
Monitoreo y Control 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

Grupo de Procesos de 
Cierre 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

• Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los entrevistados, 

se puede evidenciar que son profesionales ampliamente capacitados, que cuentan con 

una experiencia bastante considerable en el tema que nos atañe, y que actualmente 

ejercen su actividad profesional en entidades territoriales, departamentales y nacionales, 

desempeñando funciones de supervisión de contratos de obras públicas, características 

suficientes para demostrar que poseen los criterios necesarios para ser tenidos en cuenta 

para realizar el juicio de expertos de la presente investigación. 

• De acuerdo con la tabla anterior, teniendo como referencia criterio de suficiencia, la 

evaluación indica que, en las gestiones de los grupos de procesos de inicio, Monitoreo y 

control, y cierre, se deben agregar algunas estrategias para poder cubrir la totalidad del 

grupo de procesos, mientras tanto, las estrategias planteadas en  la gestión de procesos 
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de planificación fueron consideradas suficientes para obtener resultados favorables en la 

supervisión de contratos de obra pública, teniendo en cuenta los estándares de gestión de 

proyectos. 

• En cuanto al criterio de claridad, las estrategias planteadas en los grupos de procesos de 

ejecución, monitoreo y control, y cierre fueron considerados por los expertos, que se 

requieren modificaciones muy específicas en el uso de ciertos términos, mientras que las 

estrategias planteadas en los grupos de procesos de inicio y planificación fueron 

consideradas suficientes.  

• En el criterio de coherencia, las estrategias planteadas en los grupos de procesos de 

inicio, planificación, monitoreo y control, y cierre, indicaron los jueces que tienen una 

relación moderada con el grupo de procesos, mientras que las planteadas en el grupo de 

procesos de monitoreo y control se encuentran completamente relacionadas con el grupo 

de procesos vinculado.    

• En el criterio de la relevancia Las estrategias consideradas relativamente importantes por 

los expertos, fueron las establecidas en las estrategias del grupo de procesos de 

ejecución, mientras que los restantes grupos de procesos son considerados muy 

relevantes y deben ser incluidas.  

• En cuanto a las observaciones, uno de los jueces manifestó que sería bueno que se 

incluyeran más estrategias para la gestión contractual, lo cual es pertinente, ya que en la 

metodología no se enfocó tanto en esta, ya que el instrumento que actualmente tienen las 

entidades como guía para la supervisión, se basa de lleno en la gestión de la contratación. 

Por otro lado un segundo juez manifestó que era una herramienta muy útil,  ya que la 

herramienta con la que contaban actualmente, se basaba solamente en la gestión de la 

contratación. 
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  Capítulo 7 Conclusiones y Recomendaciones  

• La investigación inicio con la búsqueda sistemática de la literatura de alta relevancia 

académica, con el objetivo de indagar sobre las investigaciones que se habían 

desarrollado, sobre la implementación de una metodología para la supervisión de 

contratos de obra pública bajo estándares internacionales de gestión de proyecto, donde 

se pudo identificar que se habían desarrollado algunas metodologías para la supervisión 

de obras, las cuales: se basaban en estándares internacionales, no implementaban 

herramientas o artefactos o se desarrollaban solo para el grupo de procesos de ejecución. 

 

• Luego de analizar los estándares de gestión de proyectos que se encuentran a nivel 

mundial, se puede concluir que, a pesar de los diferentes abordajes metodológicos, cada 

una proporciona una adecuada orientación para una efectiva y exitosa administración de 

un proyecto, que cada una maneja sus grupos de procesos, pero los más utilizados son: 

inicio, planeación, monitoreo y control y cierre. En cuanto a las áreas de gestiones la 

mayoría de estándares tienen en cuenta las gestiones de: interesados, alcance, costos, 

tiempo, calidad, recursos, riesgos, contratación, comunicaciones e integración y dos de 

ellos realizan la inclusión del área de los problemas y los cambios, las cuales son 

importantes para el desarrollo de proyectos de obra pública.  

 

• Se realizó la revisión en seis entidades públicas de la  herramienta que se utiliza, para 

ejercer la supervisión, y estas son:  el manual de contratación que se centra en los 

procesos que se deben desarrollar en la gestión de la contratación y el manual de 

interventoría o supervisión en las obligaciones, prohibiciones, atribuciones, 

responsabilidades, faltas gravísimas y sanciones, solo en el primero brindan formatos que 

se pueden implementar en la ejecución de esos procesos, por lo cual se concluye que este 
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instrumento no cumple con todos los criterios que se deben tener encuentra para el buen 

desarrollo de un proyecto. 

 

• Durante la caracterización de los procesos que se desarrollan en las entidades para 

realizar la supervisión de contratos de obra pública, se evidenció que la mayoría de los 

contratos a presentado problemas en la planeación, puesto que han presentado: 

sobrecostos y adiciones en tiempo y valor, los cuales se atribuyen a cambios en el 

alcance, de lo cual también se puede concluir que no se realiza una buena gestión de los 

interesados y por ello se van incluyendo nuevos requisitos durante la ejecución.  

 

• Por lo anterior es fundamental que los proyectos que desarrollen las entidades públicas, se 

ejecuten con base a una metodología, ya que esto mejora el resultado en los beneficios 

esperados, con ello se logra que ninguna de las tres restricciones (costo, alcance y tiempo) 

generen pérdida, si no que a cambio se satisfagan las necesidades de la comunidad de una 

manera adecuada y a tiempo. 

 

• De acuerdo a la validación realizada por medio de juicio de expertos se puede concluir que 

los procesos planteados en la metodología cuentan con un nivel moderado, lo que significa 

que se deben agregar algunas estrategias para poder cubrir la totalidad del grupo de 

procesos, esto hace referencia a los procesos de gestión contractual, pero estos se 

complementan con el manual de contratación con el que cuenta la entidad pública.  

 

•  La metodología que se desarrolló en el presente documento, permite mantener un 

monitoreo ágil y constante de las principales variables intervinientes en el manejo de un 

proyecto, posibilitando al supervisor en realizar una corrección oportuna y efectiva de las 

desviaciones de lo planificado.  
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• Sería muy interesante que en próximas investigaciones se pudiera desarrollar un programa 

con esta metodología, para que así los supervisores tengan un acceso oportuno a la 

información de los proyectos, puesto que en la actualidad esta se archivan en carpetas las 

cuales van a un archivo central al cual no se tiene acceso de forma oportuna, pues manejan 

un procedimiento para poder solicitar en préstamo las carpetas de los proyectos ejecutados. 

 

• También sería interesante que se incluyera a la presente metodología la gestión ambiental 

y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como una gestión y no como un proceso 

dentro de la gestión de la calidad.   

 

• De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que en el momento las entidades 

públicas, no están utilizando una metodología que se base en los estándares de gestión de 

proyectos, que les ayude en las actividades de supervisión de los contratos de obra publica  

 
            Tabla 55 Cuadro comparativo 

 

Supervisión realizada actualmente Supervisión realizada con la metodología 

La herramienta que están utilizando 
actualmente como guía para la supervisión de 
contratos de obra pública, es el manual de 
contratación y/o manual de supervisión, el cual 
contiene:  
 
• Obligaciones 
• Prohibiciones 
• Atribuciones 
• Responsabilidades 
• Faltas gravísimas 
• Sanciones 
 
Además, estas herramientas se basan solo en 
la gestiona contractual dejando atrás el resto de 
gestiones que son de gran importancia para 
que el proyecto cumpla a cabalidad con su 
objeto. 

Con la presente metodología se estaría 
realizando el control de las siguientes 
gestiones: 
 

• Gestión de Interesados 

• Gestión del Alcance 

• Gestión del Costo 

• Gestión del Tiempo 

• Gestión de Recursos  

• Gestión de la calidad  

• Gestión de los riesgos Gestión de 

cambios  

• Gestión de la contratación  

• Gestión de la comunicación 

• Gestión de integración  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexos 

 
 
ENCUESTA  1 SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 

DE OBRA PÚBLICA, BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

1. Nombres y apellidos  

 

2. Cargo que desempeña  

 

 

3. Municipio en la que labora 
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4. Seleccione su Nivel de educación. 

 

 

5. ¿Cuál es el área del conocimiento en la que obtuvo su título? 

 

 
 

 

6. Ha realizado algún tipo de posgrado  
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7. En cuáles de las siguientes áreas, realizó su posgrado  

 

 
 

8. Cuántos años tiene de experiencia profesional  

 
 

9.  Cuantos años de experiencia tiene en la supervisión de contratos de obra pública. 
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10. Seleccione el tipo de obras que supervisa actualmente 

 

 
 

11. La entidad cuenta con alguna guía, manual o metodología que sirve como pauta para 

realizar la supervisión de los proyectos. 

 

12. Si la anterior respuesta es afirmativa, por favor indique cuál de los siguientes 

instrumentos utiliza como pauta para la supervisión de proyectos 
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13. Este instrumento que utiliza como guía, se basa en algún estándar internacional de 
gestión de proyectos como: 

 

 
 

14. Si eligió uno de los estándares de la anterior pregunta, seleccione qué gestiones 

de la gerencia de proyectos, hacen parte del instrumento que utilizan para la supervisión 

de contratos de obra 

 

 
15. La duración hace referencia a la cantidad de tiempo de trabajo requerido para 

completar el proyecto, ¿Cuánto duró el último proyecto que supervisó? 
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16. ¿El proyecto tuvo prórrogas? 

 

17. ¿Si fue afirmativa la anterior respuesta, Cuanto se retrasó el proyecto? 

 

18. ¿A qué se debieron los retrasos del proyecto? 
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19. ¿Se cumplieron con los objetivos del proyecto? 

 
 

20. ¿Cuánto fue el sobrecosto de su proyecto? 

 

21. ¿A qué se debieron los sobrecostos del proyecto? 
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22. Cuál fue el nivel de impacto de los siguientes factores internos que afectaron de manera 

negativa el proyecto? 

 
 

23. ¿Cuál fue el nivel de impacto de los siguientes factores externos que afectaron de 

manera negativa el proyecto? 

 

 
 

24. Cuáles son los grupos de procesos que implementan en la realización de proyectos  
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25. ¿Cuáles de los siguientes procesos realizó en la fase de inicio del proyecto? 

 

26. ¿Cuáles de los siguientes procesos realizó en la fase de planeación del proyecto? 

 

27. ¿Cuáles de los siguientes procesos realizó en la fase de ejecución del proyecto? 
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28. ¿Cuáles de los siguientes procesos realizó en la fase de monitoreo y control del 

proyecto? 

 

29. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos realizó en el cierre del proyecto? 

 

30. ¿Cuáles de los siguientes artefactos realizó en el inicio y la planificación del proyecto? 
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31.  ¿Cuáles de los siguientes artefactos realizó en la ejecución, monitoreo y control del 

proyecto? 

 

32.  ¿Cuáles de los siguientes procedimientos realizó en el cierre del proyecto? 

 

33. ¿Cuáles de las siguientes herramientas utilizo para la evaluación y valoración de los 

riesgos? 
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34.  ¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza para identificar a los interesados?  

 

35. ¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza para realizar el análisis de causas? 

 

36. ¿Cuáles de las siguientes herramientas y técnicas utiliza en la fase de Inicio del 

proyecto? 
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37. ¿Cuáles de las siguientes herramientas y técnicas utiliza en la fase de planificación del 

proyecto? 

 

38. ¿Cuáles de las siguientes herramientas y técnicas utiliza en las fases de ejecución, 

monitoreo y control del proyecto? 

 

39. ¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza en la fase de cierre del proyecto? 
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40. Considera que el instrumento que utiliza para realizar la supervisión, incorpora 

todas las gestiones (integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recurso, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) que se debe tener en 

cuenta para el desarrollo del proyecto. 

 

Encuesta 2  

 

Para atender el objetivo específico 4, que es validar la metodología, mediante un juicio 

de un panel de expertos en esta temática, se aplicó una encuesta a 4 personas con 

trayectoria en la supervisión de proyectos, la cual se realizó con la ayuda de la aplicación de 

formularios de Google. A continuación, se enuncian y se analizan las preguntas formuladas en 

esta encuesta: 

 

1. Nombre 

2. ¿Cuál es el área del conocimiento en la que obtuvo su título? 
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3. Seleccione si ha realizado algunos de los siguientes tipos de posgrados 

 

 

4. Cuál es el área de conocimiento en la que obtuvo el título de posgrado 

 

 

5. Qué cargo desempeña actualmente 
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6. Tipo de entidad pública en la que labora 

 

 

7. Cuantos años de experiencia tiene en la supervisión de contratos de obra pública. 

 

 

8. Seleccione las áreas en las que tiene experiencia profesional en la supervisión de 
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contratos de obras públicas. 

 

 

9. Seleccione el nivel de suficiencia de la metodología propuesta, es decir, si las áreas de 

gestión, herramientas, artefactos y estrategias planteadas para cada grupo de procesos 

son las adecuadas para obtener resultados favorables en la supervisión de contratos de 

obra pública, bajo estándares internacionales de gestión de proyectos. 

 

 

 

10. Seleccione el nivel de claridad de la metodología propuesta, es decir, si las áreas de 

gestión, herramientas, artefactos y estrategias planteadas para cada grupo de procesos 

son las adecuadas para obtener resultados favorables en la supervisión de contratos de 

obra pública, bajo estándares internacionales de gestión de proyectos. 

 



179 

 

 

11. Seleccione el nivel de coherencia de la metodología propuesta, es decir, si las áreas de 

gestión, herramientas, artefactos y estrategias planteadas para cada grupo de procesos son 

las adecuadas para obtener resultados favorables en la supervisión de contratos de obra 

pública, bajo estándares internacionales de gestión de proyectos. 

 

 

 

 

11. Seleccione el nivel de relevancia de la metodología propuesta, es decir, si las áreas de 

gestión, herramientas, artefactos y estrategias planteadas para cada grupo de procesos 

son las adecuadas para obtener resultados favorables en la supervisión de contratos de 

obra pública, bajo estándares internacionales de gestión de proyectos. 
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12. De acuerdo a cada grupo de procesos realice las observaciones que considere pertinentes 

 


