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VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA (SGVIAL) 

1. Resumen 

 

Algunos de los problemas que se presentan en la gestión de la información del 

SGVial tienen que ver con la coherencia en la información que ingresan los usuarios 

al sistema, los datos almacenados pueden presentar inconsistencias las cuales 

deben de ser corregidas con el fin de garantizar la integralidad en la información. A 

dicha información se le aplicó un proceso de verificación y validación, con el que se 

detectó inconsistencias, información faltante o incorrecta. Se revisó la información de 

43 contratos y se comunicó a los respectivos usuarios los defectos encontrados en 

su información ingresada, 39 de ellos corrigieron sus datos y a estos se les aceptó la 

información entregándoles el certificado SGVial. Se detectaron aproximadamente 

2242 errores y ahora la información es precisa y consistente, apta para ser usada en 

toma de decisiones para proyectos futuros. De manera similar a estos proyectos 

recientes, existen también bases de datos antiguas del SGVial a las cuales también 

se les realizó el proceso de verificación y validación a su información. Cuando la 

información fue ingresada en el pasado no pudo ser revisada y corregida, por lo que 

existen en la actualidad falencias en dichas bases de datos las cuales deben ser 

ajustadas por los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura Física (SIF). Debido 

a esto también se revisó la información de la base de datos del año 2016, se 

identificó una cantidad numerosa de información incorrecta y por este motivo solo 

pudo revisarse 13 de sus 62 carpetas con información, de manera que aún existe 

información de las bases de datos pendiente por revisar. 

 

Los procesos de verificación y validación de la información pueden hacerse más 

eficientes, rápidos y exactos con la automatización de procesos. Para esto, se 

realizó un proceso de capacitación en el manejo de Visual Basic for Applications 

(VBA), se estudiaron videos, manuales, páginas de internet y fuentes de información 

con las que se adquirieron los conocimientos suficientes para grabar 8 macros que 

disminuyen tiempos, ejecutan tareas de manera inequívoca y detectan 

inconsistencias. Sin embargo, tratar de entender estas macros sin ninguna asesoría 

toma tiempo y puede resultar difícil o imposible. La experiencia adquirida en estos 

procesos de verificación y validación debería de ser enseñada a futuros 

responsables de estos procesos, o de lo contrario no podrán detectar 

inconsistencias en sus inicios, mientras son inexpertos, y podrían tardarse mucho 

tiempo en completar las actividades, lo que a su vez haría poco eficientes los 

procesos de revisión. Por lo anterior, se elaboró un manual de 247 páginas en el que 

se registró la experiencia adquirida en los procesos de verificación y validación de la 

información, ejemplos de inconsistencias, manejo de herramientas de Excel para 

detectar inconsistencias, herramientas del SGVial y se explica la elaboración, 

funcionamiento, modo de uso y modificación de las macros grabadas con VBA. 
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2. Introducción 

 

La Secretaría de Infraestructura Física (SIF) de la alcaldía de Medellín tiene una 

base de datos que caracteriza cualitativa y cuantitativamente el estado de la malla 

vial de la ciudad de Medellín, por medio del sistema de gestión vial e infraestructura 

asociada (SGVial). Continuamente usuarios agregan o eliminan datos, y modifican la 

información para que esta caracterice el estado actualizado de la malla vial, que a lo 

largo de tiempo presenta deterioro en sus vías, cambios en la geometría de sus 

tramos, creación o supresión de rutas, y alteraciones en las características de sus 

elementos por proyectos que los intervienen. Debe de llevarse un registro de los 

cambios en la malla vial ocasionados por estos proyectos, una caracterización de la 

infraestructura afectada y con un soporte gráfico (fotografías, mapas), información 

que será almacenada en la base de datos del SGVial. De esta manera puede 

conocerse el estado y características físicas actualizadas de las partes que 

componen la malla vial, y futuro, basarse en esta información almacenada en el 

SGVial para el análisis, identificación de prioridades y toma decisiones óptimas, en 

proyectos estratégicos de la alcaldía de Medellín.  

 

Es por lo tanto necesario, para la Secretaría de Infraestructura Física, que los datos 

almacenados en el SGVial sean consistentes, y se debe garantizar la calidad de la 

información que se ingresa o modifica todos los días en sus bases de datos, dado 

que normalmente se generan inconsistencias, omisión y comisión de datos, detalles 

en la información resultante que deben ser detectados y corregidos mediante 

actividades de verificación y validación de la información. Actualmente la SIF cuenta 

con personal capacitado para desarrollar estas actividades, sin embargo, debido al 

gran volumen de información que es gestionada por la secretaría y a la cual se debe 

realizar una verificación de consistencia de los datos, es requerido el apoyo de otras 

personas para lograr la coherente actualización de los datos con la calidad requerida 

y en el menor tiempo posible. En este sentido, es necesario el apoyo de un analista 

SIG con conocimientos en pavimentos, seguridad vial, señalización, capaz de 

detectar inconsistencias y mantener la integralidad en la información almacenada en 

las bases de datos de la SIF. 

 

De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto busca apoyar estas actividades de 

verificación y validación de la información del SGVial durante el segundo semestre 

del año 2020, por medio de la revisión de reportes de Excel, fotografías y notificación 

de errores a los usuarios que ingresaron la información. Estos procesos de 

validación permitirán una descripción más clara del estado de los elementos que 

conforman la malla vial de la ciudad de Medellín, obteniendo una base de datos 

confiable para el análisis, identificación de prioridades y toma de decisiones en 

proyectos futuros de la SIF. 
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3. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Apoyar los procesos de validación de datos del sistema de gestión vial e 

infraestructura asociada (SGVial) a partir de la revisión de información registrada en 

sus diferentes formatos, garantizando la calidad de esta para los procesos de toma 

de decisiones en matrices de priorización en futuros proyectos. 

 

Objetivos específicos 

 

-Garantizar la consistencia de la información en el sistema SGVial mediante el 

control de calidad de los datos ingresados por los usuarios. 

 

-Apoyar la emisión de certificados de conformidad de la información ingresada al 

SGVial por los usuarios, una vez verificado el cumplimiento de los estándares 

definidos para la información ingresada. 

 

-Automatizar el control de la información del SGVial mediante la creación de macros 

con Visual Basic for Applications (VBA) para Excel. 

 

-Documentar los procesos de gestión de calidad desarrollados en las actividades de 

verificación y validación de la información mediante la creación de un manual. 

 

4. Marco Teórico 

 

En Colombia y en américa latina, la infraestructura vial es un patrimonio que ha sido 

descuidado. Cuando su estado físico sufre deterioro con el paso del tiempo, el nivel 

de servicio que ofrece la red vial resulta ser insuficiente frente a las exigencias de la 

población, por lo que se sugiere la aplicación de prácticas modernas que mejoren 

sus características físicas, una gestión de activos aplicada al patrimonio vial 

(Flintsch, 2019). En este sentido, la conservación vial entendida como la ejecución 

de actividades e intervenciones sobre la infraestructura vial, que garantizan la 

preservación, nivel de servicio, comodidad y seguridad de la red vial (Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, 2013). Así mismo, es fundamental tener un sistema 

de información que provea el soporte para la gestión y seguimiento de la red vial y 

sus procesos asociados (pavimento, estado, alteraciones, entre otros). 

 

En el caso de un municipio, para realizar un correcto mantenimiento de los distintos 

segmentos de la malla vial, primero se debe identificar cuando y donde hay que 

intervenir, controlar o hacer gestión de los estados de la red vial que permita 

caracterizar cualitativa y cuantitativamente las vías, y su actualización a lo largo del 
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tiempo. En este sentido, en el municipio de Medellín la SIF utiliza una herramienta 

de gestión y control de proyectos, conocida como matriz de priorización, que de 

acuerdo variables, puntuaciones y criterios de evaluación, permite establecer 

prioridades y tomar decisiones acertadas (Vásquez, Ortiz, Franco & Aranzazú, 2010) 

sobre la red vial, lo que facilitará entonces la identificación de los sectores más 

críticos y que a su vez serán priorizados en intervenciones futuras. 

 

Para estos procesos de análisis, es necesario el uso de los sistemas de información 

geográfica (SIG) como apoyo al procesamiento de los datos y la representación de 

la información geoespacial asociada. En Medellín, este sistema se llama el Sistema 

de Gestión Vial e Infraestructura Asociada (SGVial), que es la herramienta creada 

por la SIF para la gestión de pavimentos, permitiéndole a las entidades encargadas 

de la infraestructura vial, realizar una correcta planeación de los mantenimientos de 

la malla vial, en la ciudad de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2020). Dentro del 

sistema, un proceso que es fundamental para la información almacenada en las 

bases de datos del SGVial, es garantizar la integralidad de sus datos ya que son 

fuente para el desarrollo de diferentes análisis, y tareas de toma de decisiones, que 

recaen en la correcta gestión de la infraestructura vial de la ciudad de Medellín.  

 

Para lograr esta integridad en la información almacenada del SGVial, se busca 

garantizar con tareas de verificación y validación, el cumplimiento de unos 

estándares mínimos sobre los datos que son registrada en este. Este término de 

integridad de datos hace referencia a la fiabilidad y exactitud de los datos, es decir, 

que los datos son coherentes, integrales, no contradictorios, y por tanto no hay 

omisión de atributos, datos incorrectos, datos duplicados, datos alterados o 

contradictorios (Paré, Casillas, Costa & Ginestà, 2005). 

 

En este contexto, resulta pertinente y benéfica la automatización de procesos 

aplicada a los procedimientos llevados a cabo durante la revisión y validación de 

información del SGVial. La automatización de procesos permite mejorar la 

productividad, la calidad, la disminución de tiempos de entrega y errores humanos 

(Romero, 2009). En el caso de la revisión y validación de información, la 

implementación de estas mejoras permitiría detectar inconsistencias un mayor 

número de inconsistencias, identificarlas de manera más rápida, y los procesos de 

revisión de información se ejecutarían en un menor tiempo. Para automatizar estos 

procesos se crearán y usarán macros, nombre con el que se designa a un conjunto 

de comandos, acciones o paso a paso con el que se realizarán tareas de manera 

automática e inmediata. Como se trabaja con el software Excel, se grabarán las 

macros con su lenguaje de macros ya incorporado Visual Basic for Applications, 

abreviado como VBA (Zambrano & Salvador, 2015).  
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5. Metodología 

 

El desarrollo del presente proyecto se localizó en Medellín, ciudad donde se 

ejecutaron los proyectos a los que la SIF gestionó su información en el SGVial. En el 

proyecto las actividades asociadas a procesos de validación de la información se 

realizaron con el software Microsoft Excel, salvo el diligenciamiento de reportes 

SGVial que requirieron Microsoft Word. Las actividades desarrolladas de acuerdo a 

cada uno de los objetivos específicos definidos fueron las siguientes: 

 

 Consistencia de la información del sistema SGVial 

 

-Capacitación en los procesos de revisión: Se estudiaron documentación y videos 

educativos relacionados con los procesos de revisión y validación de la información. 

 

-Reuniones y capacitaciones virtuales o presenciales: Se asistieron a reuniones 

donde se realizaron capacitaciones, resolución de inquietudes y la exposición de 

noticias o temas importantes para el proyecto. 

 

-Revisión de la información del SGVial: Se brindó apoyo en los procesos de 

verificación y validación de la información ingresada al SGVial por los usuarios. Se 

verificó el cumplimiento de los estándares de calidad del registro fotográfico en el 

SGVial, y la información de los proyectos fue revisada en reportes de Excel. 

 

-Verificar y validar la información del SGVial en las vigencias 2016-2017: Se 

analizaron las bases de datos de los años 2016 y 2017, en busca de inconsistencias 

que luego fueron notificadas para su respectiva corrección. Se revisaron los reportes 

en Excel, Word y el registro fotográfico, de las bases de datos. 

 

Los procesos de verificación y validación de la información se representaron en el 

diagrama de flujo mostrado en la Gráfica 1: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La información que era cargada por los usuarios al SGVial era posteriormente 

revisada por el encargado del sistema en busca de errores, comisión, y omisión de 

datos. Cada vez que se encontraba esta información errónea en el reporte Excel, se 

le escribía al usuario comentarios, señales y mensajes que le indicaban qué era lo 

que debía de corregir, agregar o eliminar en la información almacenada en la página 

del SGVial. Este reporte con los defectos detectados se le enviaba por correo 

electrónico, el usuario comprendía lo que debía de corregir en la página mencionada 

y procedía a realizar los ajustes en la información. Una vez el usuario realizaba 

todas las correcciones en los datos, descargaba el reporte Excel y lo enviaba al 

encargado de la revisión de los reportes SGVial, quien debía verificar que todo 

estuviera corregido. Si había datos faltantes por corregir, se repetía nuevamente el 

proceso anterior descrito hasta que la información estuviera completamente correcta 

y completa. Cuando esto pasaba, el encargado de la revisión de la información 

redactaba el borrador del certificado SGVial y se lo enviaba al tutor externo, quien lo 

revisaba, firmaba, aprobaba y enviaba al usuario. 

 

 Apoyo en emisión de certificados 

 

-Notificación al usuario de los errores que debe corregir en el SGVial: Se detectaron 

inconsistencias y se les enviaron a los usuarios los reportes de Excel, con las 

correcciones que debían de realizar. En ciertos casos se contactó vía telefónica a los 

usuarios para resolverles sus inquietudes. 

 

El usuario entrega 

reporte Excel 

Se le muestra 

al usuario las 

inconsistencias ¿Existen 

inconsistencias 

en el reporte? 

Inicio Se revisa la 

información 

Fin 

Si 

No 

El responsable da al 

usuario el certificado 

SGVial definitivo 

 

El usuario 

corrige las 

inconsistencias 

Se redacta y envía al 

responsable el borrador 

del certificado SGVial 

 

Gráfica 1. Procesos de verificación y validación de la información del SGVial. 
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-Diligenciamiento y entrega al asesor interno del reporte SAV: Se verificaba que el 

usuario corrigiera todas las inconsistencias, y cuando la totalidad de los datos eran 

correctos se procedía con, la elaboración en Word del certificado SGVial, y su 

posterior envío al asesor interno mediante correo electrónico. 

 

 Creación de macro con VBA 

 

-Capacitación en manejo de VBA: Se estudió el lenguaje de macros Visual Basic for 

Applications, con videos, libros y prácticas de creación de macros para aprender. 

 

-Creación de macro con VBA: Se creó un conjunto de macros con VBA, las cuales 

analizaron reportes de Excel automáticamente y permitieron la rápida detección de 

inconsistencias. 

 

Para el desarrollo de las macros fue necesario un proceso previo de capacitación 

sobre el manejo de Visual Basic for Applications (VBA), familiarizándose con los 

distintos comandos hasta que se adquirieron los conocimientos suficientes para 

programar los códigos de las macros planteadas.  

 

 Gestión del conocimiento 

 

-Entrega de informes mensuales: Cada mes se entregó un informe mensual con el 

registro de horas trabajadas y descripción del avance de cada actividad. 

 

-Creación de manuales y documentos para futuras capacitaciones: Se elaboraron 

manuales y documentos PDF educativos para la capacitación de otros funcionarios. 

 

-Creación del video de experiencias: Se realizó un video final donde se expusieron 

aspectos relevantes, y lecciones aprendidas del proyecto desarrollado. 

 

6. Resultados y análisis 

 

A continuación se registran los resultados de cada uno de los objetivos desarrollados 

en el proyecto, datos que serán analizados junto con evaluaciones estadísticas: 

 

• Consistencia de la información del sistema SGVial y emisión de 

certificados 

 

En esta etapa se revisaron 43 contratos de gestión de infraestructura vial, donde se 

identificó la información errónea de los mismos y se realizaron los respectivos 

reportes para su ajuste en el sistema SGVial. En la Tabla 1 se exhiben las fechas 

características de los 43 contratos cuya información fue revisada. En la primera 
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columna se muestran los números o nombres de los contratos liquidados, luego en 

las siguientes columnas se muestra la fecha en que se recibió la información, el 

número de revisiones, la fecha de envío al usuario de la información del contrato 

revisada con las inconsistencias detectadas, la fecha de recibo de la información 

corregida por el usuario, la fecha donde se envió al coordinador el borrador del 

certificado SGVial, la fecha en la que él entrego el certificado SGVial definitivo al 

usuario y la duración en días para que terminara el proceso relacionado con el 

contrato respectivo.  

 

Del listado presentado en la columna “# del contrato”, 2 de los 43 contratos tienen un 

asterisco al final de nombre [*], lo que es un indicativo de que sus segmentos son no 

inventariados. Esto quiere decir que, la información de las intervenciones se entregó 

en tablas de Excel y no se ingresó al SGVial directamente puesto que los tramos 

intervenidos aún no aparecen en la red vial definida en el SGVial. Pero, los otros 41 

contratos si corresponden a segmentos inventariados y su información si fue 

ingresada al SGVial directamente: 
 

Tabla 1. Fechas características de los 43 contratos revisados. 

# del contrato Recibo información 
Cantidad 

Revisiones 
Fecha de revisiones 

Borrador Definitivo 
Duración 
procesos 

Envío Recibo 

EDU_3302_447_2019 6 ago 2 
6 ago 6 ago 

10 ago 11 ago 5 días 
10 ago 10 ago 

EDU_3326_48_2019 
ORDEN 9 

6 ago 2 
9 ago 10 ago 

13 ago 14 ago 8 días 
12 ago 13 ago 

EDU_3326-49 DE 2019 
ORDEN 3 

6 ago 2 
9 ago 10 ago 

13 ago 14 ago 8 días 
12 ago 13 ago 

EDU-3326-67 DE 2019 6 ago 2 
10 ago 11 ago 

12 ago 18 ago 12 días 
11 ago 12 ago 

4600085375 de 2019* 6 ago 1 16 ago 19 ago 19 ago 23 ago 17 días 

EDU-3326-61 de 2019 10 ago 1 11 ago 16 ago 16 ago 18 ago 8 días 

EDU-3326-31 DE 2019 10 ago 1 18 ago 24 ago 24 ago 25 ago 15 días 

EDU - 3326-25 de 2019 10 ago 1 27 ago 1 sep 1 sep 2 sep 23 días 

3326-40 DE 2019  10 ago 1 29 ago 1 sep 1 sep 2 sep 23 días 

4600063053 de 2015 20 ago 1 2 sep 11 sep 11 sep 14 sep 25 días 

EDU-3302-274 DE 2019 21 ago 1 23 ago 24 ago 24 ago 25 ago 4 días 

EDU - 675 de 2018 21 ago 4 

24 ago 9 sep 

30 sep 5 oct 45 días 
14 sep 15 sep 

17 sep 28 sep 

29 sep 29 sep 

3302-301 DE 2019 24 ago 1 25 ago 25 ago 25 ago 28 ago 4 días 

LP 894 DE 2019 28 ago 1 2 sep 9 sep 9 sep 9 sep 12 días 

3326-51 DE 2019 31 ago 1 5 sep 12 sep 12 sep 15 sep 15 días 

4600083056 de 2019 2 sep 1 7 sep 14 sep 14 sep 15 sep 13 días 
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EDU-3302-440-2019 5 sep 1 8 sep 11 sep 14 sep 15 sep 10 días 

4600078654 DE 2018 7 sep 1 11 sep 20 sep 20 sep 21 sep 14 días 

AP 3302-350 DE 2019 14 sep 1 15 sep 18 sep 20 sep 7 oct 23 días 

3326-52 DE 2019 15 sep 1 18 sep 23 sep 23 sep 24 sep 9 días 

4600082788 de 2019* 17 sep 3 

27 sep 30 sep 

6 oct 7 oct 20 días 3 oct 5 oct 

5 oct 6 oct 

EDU-3302-509 DE 2019 19 sep 1 23 sep 15 oct 15 oct 16 oct 27 días 

4600082792 de 2019 20 sep 1 22 sep 23 sep 23 sep 24 sep 4 días 

3302-441 DE 2019 21 sep 2 
25 sep 26 sep 

28 sep 5 oct 14 días 
27 sep 27 sep 

4600077650 DE 2018 28 sep 2 
29 sep 30 sep 

7 oct 8 oct 10 días 
30 sep 6 oct 

3326-102 DE 2019 28 sep 1 1 oct 14 oct 14 oct 16 oct 18 días 

125 DE 2019 1 oct 5 

5 oct 13 oct 

3 nov 4 nov 34 días 

13 oct 13 oct 

14 oct 15 oct 

15 oct 30 oct 

30 oct 3 nov 

3326-49 DE 2019 
ORDEN 10 

5 oct 2 
9 oct 15 oct 

19 oct 21 oct 16 días 
15 oct 16 oct 

4600078590 DE 2018 14 oct 1 15 oct - - - - - - - 

EDU 578 DE 2018 16 oct 2 
18 oct 21 oct 

21 oct 23 oct 7 días 
21 oct 21 oct 

EDU_AP_358_2018 19 oct 2 
21 oct 13 nov 

19 nov 20 nov 32 días 
14 nov 19 nov 

EDU-3302-351 DE 2019 26 oct 1 27 oct - - - - - - - 

EDU - 3326-39 DE 2019 27 oct 1 3 nov 8 nov 8 nov 11 nov 15 días 

389 DE 2018 1 nov 1 3 nov 4 nov 4 nov 6 nov 5 días 

3326-105 DE 2019 1 nov 1 8 nov 15 nov 15 nov 16 nov 15 días 

URB-002-CIUDAD DEL PARQUE 4 nov 1 7 nov - - - - - - - 

4600078580 DE 2018 9 nov 2 
11 nov 23 nov 

25 nov 26 nov 17 días 
24 nov 25 nov 

EDU 3302-455 DE 2019 13 nov 1 16 nov 18 nov 18 nov 19 nov 6 días 

AP 162 DE 2019 16 nov 1 18 nov 23 nov 23 nov 26 nov 10 días 

EDU-399 PLAYA TRAMO 
3-4 

18 nov 2 
22 nov 27 nov 

27 nov 3 dic 15 días 
27 nov 27 nov 

4600080919 de 2019 19 nov 1 19 nov 20 nov 20 nov 26 nov 7 días 

3326-62 DE 2019 9 dic 1 9 dic 11 dic 11 dic 21 dic 12 días 

322 DE 2019 9 dic 1 14 dic - - - - - - - 

* Contrato de segmentos no inventariados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para entender bien este contexto, debe tenerse en cuenta que existe un desfase de 

más o menos 6 meses entre el momento en que un proyecto de infraestructura se ha 

construido y el momento en que la información de este proyecto se ingresa a la 

página del SGVial. A modo de ejemplo, los 15 contratos con información recibida en 

el mes de agosto correspondieron a proyectos terminados en los meses de enero, 

febrero y marzo mientras que los 2 contratos con información recibida en los meses 

de diciembre correspondieron a proyectos culminados a mediados del año 2020.  

 

La cantidad de información que ingresa a la página SGVial a lo largo del tiempo está 

en función del auge de la industria de la construcción, y la ocurrencia de 

acontecimientos especiales que influencien negativamente los proyectos de las 

empresas constructoras, tendrán también efecto en las cantidades de información 

que el SGVial recibirá durante ciertos períodos de tiempo 6 meses después estos 

sean terminados. Por los efectos negativos del coronavirus en la sociedad, las 

restricciones impuestas por el gobierno a mediados del año y los consecuentes 

retrasos en los proyectos de esos meses, la cantidad de información que se ingresó 

al SGVial de proyectos culminados exitosamente fue relativamente menor durante 

los últimos meses de noviembre y diciembre. Los efectos del coronavirus en la 

sociedad afectaron a la industria de la construcción, sus proyectos y la cantidad de 

información que se tuvo que revisar en los últimos meses del período de práctica. Es 

de esperarse que la información de los contratos que se atrasaron en junio y julio se 

esté ingresando al SGVial, a inicios del año 2021. 

  

Se puede observar que existen 2 contratos de octubre, 1 de noviembre y el último de 

diciembre, cuyos procesos de entrega del certificado SGVial no se completaron 

puesto que los usuarios nunca cumplieron con su deber de corregir las 

inconsistencias en el SGVial y entregar los reportes Excel con las correcciones 

realizadas. Sin embargo, de todos los 43 contratos revisados en el SGVial, a 39 de 

estos (el 90.70%) si se les entregó el certificado SGVial a sus respectivos usuarios 

que cumplieron con su deber de corregir las inconsistencias que les fueron 

indicadas. Es decir que aproximadamente, de cada 10 usuarios que ingresa la 

información de sus contratos a la página del SGVial, 9 corrigen las inconsistencias 

que se les indica, y a estos se les entregó el certificado SGVial, mientras que 1 

usuario nunca corrigió las inconsistencias que se le indicó, motivo por el cual nunca 

se le entregó el certificado SGVial. 

 

El promedio del número de revisiones de los 43 contratos cercano a 1, e igual a 

1.46, indica que la mayoría de las veces los usuarios corrigen todas las 

inconsistencias de la información la primera vez que se les envía el reporte con 

todas las inconsistencias detectadas, lo que indica que en general solo se requiere 

una revisión de las inconsistencias del contrato. De todas maneras, siempre se 

presentaron casos atípicos donde fue necesario enviarle al usuario 4 y hasta 5 veces 

el reporte con las inconsistencias que este debía corregir, en los casos donde él solo 
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aplicaba correcciones parciales o incompletas en la información del contrato 

almacenada en la página del SGVial. 

 

Finalmente, cuando todas las inconsistencias eran corregidas por el usuario se le 

entregaba al responsable el borrador del certificado SGVIAL. En algunos casos, la 

revisión y corrección de todas las inconsistencias demoraba el proceso de entrega 

del certificado, dado que el usuario no corregía todas las inconsistencias que se le 

notificaba y era necesario repetir el proceso de detección de inconsistencias. Si el 

usuario no corregía todas las inconsistencias, era necesario volver a revisar todo el 

reporte Excel, lo cual tomaba tiempo, y luego el usuario que recibía nuevamente el 

reporte con las inconsistencias faltantes por corregir se demoraba varios días en 

corregirlas. Estos tiempos adicionales alargaban el proceso de aceptación de la 

información y de la entrega del certificado SGVial. 

 

En el proceso de entrega del certificado, una vez que el usuario corregía todas las 

inconsistencias en su información, se redactaba el borrador del certificado SGVial y 

se enviaba al responsable entregarle al usuario el certificado definitivo aprobado. 

Para cada contrato específico, comparando la fecha de su última revisión de la 

columna “Fecha de revisiones-Recibo” con la fecha respectiva de la columna 

“Borrador”, se observa que la mayoría de las veces, en 37 de los 43 contratos, el 

mismo día que el usuario corregía todas las inconsistencias se le enviaba 

inmediatamente el borrador del certificado SGVial al responsable de entregarle al 

usuario el certificado definitivo, de manera que esta etapa del proceso siempre se 

fue diligente en aras de hacer posible una rápida entrega del certificado SGVial para 

el usuario. 

 

Sin embargo, comparando las fechas de la columna “Borrador” con las del campo 

“Definitivo”, puede concluirse que día de la entrega del certificado definitivo al 

usuario por parte del responsable era a menudo posterior al día en el que este 

recibía el borrador del certificado SGVial. Si bien es cierto que en ocasiones el 

responsable le entregaba al usuario el certificado definitivo el mismo día que se le 

enviaba el borrador, en otras ocasiones él se podía demorar hasta 17 días en 

entregarle el certificado al usuario. En promedio, el responsable de entregarle 

certificado SGVial definitivo al usuario se tardaba en realizar este proceso 2.72 días 

después de haber recibido el borrador del certificado SGVial (cuando ya todas las 

inconsistencias habían sido corregidas). 

 

De acuerdo a lo anterior, los tiempos que los usuarios deben de esperar para recibir 

el certificado SGVial de sus respectivos contratos tienen duraciones que dependen 

de muchas variables como el tiempo que se tarda en revisar la información, la 

rapidez del usuario en corregir las inconsistencias, el número de revisiones 

requeridas en caso de que el usuario no corrija todos los errores, la cantidad de 

contratos adicionales que también se están revisando en el momento que se analiza 
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la información y la demora del ingeniero responsable en entregar el certificado 

definitivo, entre otras variables a tener en cuenta. Debido a estas variables 

mencionadas, se aprecia una poca homogeneidad o similitud entre los valores de las 

duraciones en días de los procesos de cada contrato, períodos de tiempo contados a 

partir del día en que se recibía la información por primera vez hasta que llegaba el 

día en que el responsable entregaba el certificado SGVial definitivo al usuario.  

 

Estos procesos y su culminación con la entrega del certificado definitivo podían 

tardarse entre 4 y 45 días, siendo el promedio 14,80 días o 2 semanas 

aproximadamente. En la Gráfica 2 se presentan las duraciones de los procesos de 

cada uno de los 43 contratos, iniciando desde el día en que se recibió la información 

del contrato por primera vez, hasta el día en el que el responsable entregó el 

certificado SGVial definitivo al usuario. Las 4 barras que tienen un color rojo 

corresponden a contratos que nunca fueron terminados puesto que los usuarios no 

corrigieron las inconsistencias que se les había indicado, y en estos casos para la 

realización de la imagen se tomó como fecha final del proceso respectivo el día en el 

que se les envió a los usuarios el reporte Excel con las inconsistencias que debían 

de corregir: 
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Gráfica 2. Procesos de los 43 contratos entre agosto y diciembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La evaluación estadística basada en las inconsistencias encontradas en la 

información de los contratos revisados en el SGVial, pretende identificar las 

inconsistencias más comunes, la frecuencia con las que estas aparecen y los 

motivos por las que se presentan en los datos ingresados por los usuarios. Para una 

mayor facilidad en el análisis, las inconsistencias encontradas se clasificarán según 
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una descripción y una abreviación, para poder ser mencionadas de manera más 

cómoda en tablas y gráficas posteriores. En la Tabla 2 se mencionan las 

inconsistencias más comunes, las cuales estuvieron entre las 5 inconsistencias más 

comunes de al menos 1 contrato: 

 
Tabla 2. Descripción y clasificación por tipos de inconsistencias frecuentes. 

Descripción del tipo de inconsistencia Abreviación de la 
inconsistencia 

Incorrecto estado del elemento IEstado 

Incorrecto índice de condición del elemento IÍndicDeCond 

Incorrecta altura del elemento IAltura 

Incorrecto estado de homologación del elemento IHomol 

Incorrecto valor de la variable Homogéneo IHomog 

Incorrecta longitud del elemento ILong 

Incorrecto ancho del elemento IAncho 

Incorrecta definición del orden del elemento IOrden 

Incorrecto costado de ubicación del elemento ICostad 

Incorrecto costado de ubicación de señal horizontal ICostadSH 

Incorrecta escritura para clasificar el elemento en segmento 
no inventariado 

IEscrClasif 

Incorrecta definición del tipo de señal vertical IDefTipSV 

Incorrecta definición del tipo de señal horizontal IDefTipSH 

Incorrecta definición del tipo de suelo donde se ubica el 
elemento 

IDefTipSuelo 

Incorrecta escritura de dirección de segmento no inventariado IEscrDirecSgNoInv 

Segmento no inventariado con direcciones diferentes en los 
archivos 

DifDirecSgNoInv 

Incorrecta abscisa en nombre de fotografía IAbscFoto 

Fotografía sin fecha FotoSinFecha 

Incorrecta fecha de intervención del elemento IFechaInterv 

Parejas de fotos repetidas FotosRepet 

Abscisa inconsistente AbscInc 

Abscisa inconsistente en señal horizontal AbscIncSH 

Señal horizontal no mencionada FaltaSH 

Segmento sin registro fotográfico SegmSinFot 

Foto borrosa o con mala resolución FotoNoVe 

Incorrecta dirección en que se tomó la foto IDirecFoto 

Foto correspondiente a un segmento, asignada a segmento 
incorrecto. 

FotoDifSg 

Innecesaria mención de señal horizontal que no existe SHNoExist 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó un conteo de las inconsistencias encontradas en una muestra de 15 de 

los 43 contratos revisados durante la práctica académica. En la Tabla 3 se muestran 

de izquierda a derecha, el nombre de los 15 contratos, el número de inconsistencias 

totales detectadas, como estas se distribuyen entre los 5 tipos de inconsistencias 

más comunes y en la columna final derecha se indica si existen otras inconsistencias 
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adicionales que no se clasifican en ninguno de los 5 tipos de inconsistencias más 

comunes, la cual es una situación que se da cuando hay una diversidad de distintos 

tipos en los que se clasifican las inconsistencias totales. Las celdas pintadas de azul, 

en la primera columna a la izquierda, indican a proyectos de segmentos no 

inventariados (la información se entregó en tablas de Excel) mientras que las celdas 

blancas referencian a proyectos que tienen segmentos si inventariados (información 

ingresada al SGVial directamente): 

 

Tabla 3. Inconsistencias totales, las 5 más comunes y otras inconsistencias 
menos frecuentes. 

                          Inconsistencia 
# del contrato  

Total 
Inconsist. 

Prim. Inconsist. 
más común 

Seg. Inconsist. más 
común 

Terc. Inconsist. más 
común 

Cuart. Inconsist. 
más común 

Quinta Inconsist. 
más común 

Otras 
inconsist. 

3302-441 DE 2019 86 IEstado 31 IÍndicDeCond 31 IHomol 14 Ilong 10 - - 0 

4600085375 de 2019 4 Icostad 2 Ilong 1 Ialtura 1 - - - - 0 

4600082788 de 2019 217 IEscrClasi 64 IEscrDirecSgNoInv 33 DifDirecSgNoInv 21 IAbscFoto 20 FotoSinFecha 15 64 

EDU-3302-274 DE 2019 9 Ialtura 4 ILong 3 IFechaInterv 1 IHomol 1 - - 0 

EDU - 3326-25 de 2019 38 IFechaInterv 20 AbscIncSH 6 IAbscFoto 4 Iorden 3 FotosRepet 2 3 

3326-40 DE 2019  58 AbscIncSH 31 IFechaInterv 10 ICostadSH 10 FaltaSH 2 IDirecFoto 1 4 

3326-49 DE 2019 ORDEN 10 69 FotoNoVe 20 SegmSinFot 7 IAbscFoto 7 AbscIncSH 6 FaltaSH 6 23 

3326-51 DE 2019 7 IDefTipSuelo 2 ILong 2 IDefTipSH 1 AbscIncSH 1 ICostadSH 1 0 

3326-52 DE 2019 14 AbscIncSH 9 ICostadSH 4 IDefTipSH 1 - - - - 0 

3326-102 DE 2019 27 FaltaSH 12 IDefTipSV 6 SHNoExist 2 AbscIncSH 2 FotoNoVe 1 4 

4600077650 DE 2018 51 IÍndicDeCond 24 IAbscFoto 15 IHomol 9 FotoDifSg 1 IFechaInterv 1 1 

EDU-3302-509 DE 2019 21 IFechaInterv 4 FotoNoVe 3 FotosRepet 3 IAncho 2 AbscIncSH 2 7 

EDU-3326-31 DE 2019 42 AbscIncSH 14 ICostadSH 8 FaltaSH 5 IFechaInterv 5 SHNoExist 3 7 

AP 3302-350 DE 2019 26 Ilong 8 IÍndicDeCond 7 AbscIncSH 5 IDefTipSH 2 IFechaInterv 2 2 

4600078654 DE 2018 113 AbscIncSH 74 ICostadSH 11 AbscInc 9 IHomog 4 IAbscFoto 3 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las inconsistencias totales (segunda columna) de los 15 contratos se podría 

calcular un promedio general el cual indicaría que en cada contrato se encontró 

aproximadamente 52 inconsistencias, pero este estadístico no es verdaderamente 

representativo de los 15 contratos puesto que para el cálculo se tuvo en cuenta las 

inconsistencias totales de los contratos 4600082788 de 2019 y 4600085375 de 

2019, cuyos números de inconsistencias detectadas son muy distintos a los de los 

demás contratos. Si no se tiene en cuenta estos contratos mencionados, ambos 

pintados de azul en la anterior Tabla 3, el promedio recortado de los 13 contratos 

restantes pasaría a ser de aproximadamente 43 inconsistencias, el cual es un 

promedio mucho más representativo.  

 

También se podría concluir que siempre es necesario realizar los procesos de 

verificación y validación de la información en todos los contratos, puesto que nunca 

se ha recibido información de un contrato con menos de cuatro inconsistencias. En 

total se detectaron 782 inconsistencias en 15 de los 43 contratos revisados, y 



 

 

 

21  

 

usando esta proporción (782 inconsistencias/15 contratos) para estimar el número 

total de inconsistencias detectadas en todos los 43 contratos revisados, se obtendría 

como resultado que en total se encontraron 2242 inconsistencias. 

 

Un resumen de las inconsistencias predominantes se presenta en la Tabla 4, en la 

que se muestran las inconsistencias más comunes de los 15 contratos revisados, y 

cuál es el número de veces que cada tipo de inconsistencia fue contabilizada en 

estos: 

 

Tabla 4. Análisis de los tipos de inconsistencia más comunes y frecuentes. 

Tipo de 
inconsistencia 

% de los 15 contratos donde la inconsistencia 
está entre las 5 más comunes 

Frecuencia total de 
la inconsistencia 

AbscIncSH 66,67 150 

IFechaInterv 46,67 43 

IAbscFoto 33,33 49 

ICostadSH 33,33 34 

FaltaSH 26,67 25 

IÍndicDeCond 20 62 

Ilong 20 24 

IHomol 20 24 

FotoNoVe 20 24 

IEstado 6,67 31 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La incorrecta definición de abscisas en señales horizontales (AbscIncSH) es la 

inconsistencia que más veces se presentó en los reportes Excel revisados, siendo 

esta una inconsistencia notoriamente común en 2 de cada 3 contratos revisados 

(66.67%) Este mismo tipo de inconsistencia es también la inconsistencia que mayor 

número de veces apareció en los reportes donde se encontró, puesto que en ellos 

se contaron exactamente 150 inconsistencias de este tipo. Debe de tenerse en 

cuenta que un mismo tipo de inconsistencia o error puede aparecer varias veces en 

un mismo contrato debido a la manera incorrecta en como el usuario ingresó la 

información al SGVial. Son variados los motivos por los que los usuarios cometen 

este tipo de error, normalmente no saben cómo definir correctamente las abscisas ni 

su punto de origen a partir del cual se mide la distancia, errores de digitación de la 

abscisa, olvidaron escribir el valor numérico o asignan a un elemento las abscisas 

correspondientes a otro. 

 

Puede verse que  otras 2 de las inconsistencias más comunes y frecuentes entre los 

contratos, la definición incorrecta del costado la señal horizontal (ICostadSH) y el no 

mencionar en la información la señal horizontal intervenida (FaltaSH), están también 

relacionadas con señales horizontales. Cuando los usuarios definen los costados de 

las señales horizontales toman como referencia un andén o calzada equivocado, 
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también suelen olvidar escribir el costado o escriben izquierda en vez de derecha, y 

viceversa. 

 

La inconsistencia de la señal horizontal no mencionada (FaltaSH) se da cuando los 

usuarios olvidan caracterizar en el SGVial una señal horizontal que intervinieron 

durante la ejecución del contrato, puesto que toda señal y elemento intervenido 

durante el contrato debe de caracterizarse en los datos almacenados del SGVial o 

de lo contrario la información estaría incompleta. Este tipo de inconsistencia sucede 

en aquellos casos donde hay muchas señales horizontales intervenidas, y como el 

usuario no lleva un registro ordenado de ellas olvida caracterizar la totalidad de las 

señales horizontales, omitiendo la descripción en el SGVial de varias de estas. 

 

Lo anterior indica que los usuarios suelen tener relativamente mayores dificultades 

cuando ingresan la información al SGVial relacionada con señales horizontales, 

siendo esta la sección que más imprecisiones e inconsistencias se presentó también 

en la mayoría de los contratos revisados. Sin embargo, También existen 

inconsistencias comunes y frecuentes que no están relacionadas necesariamente 

con señales horizontales. 

 

Tal es el caso de las fechas faltantes o incorrectas (IFechaInterv), donde los 

usuarios olvidan ingresar la fecha de intervención del elemento o por errores de 

digitación escriben incorrectamente el día, mes o año. Por ejemplo, los usuarios 

escriben que la intervención fue realizada en el año 02020, cuando en realidad 

querían escribir el número 2020. Este tipo de inconsistencia también se da porque 

algunos usuarios no saben que tienen la obligación y creen que es opcional, el 

escribir la fecha de intervención de elemento. Escribir las fechas de los elementos 

intervenidos en el SGVial requiere de cierto tiempo motivo por el que los usuarios, o 

escriben la fecha de intervención de unos pocos elementos, o no escriben la fecha 

de intervención de ningún elemento. 

 

De manera similar, así como todo elemento debe de tener su fecha de intervención 

registrada en el SGVial, debe de tener también registrado un estado general del 

elemento de “Bueno” y un estado de homologación de “Si”, siendo estos detalles 

verificables en los reportes Excel de los contratos. Nuevamente, los usuarios olvidan 

o no saben que tienen la obligación de asignar el estado general y el estado de 

homologación mencionados, asignan un estado general del elemento incorrecto, u 

olvidan especificarlo (IEstado), o escriben un estado de homologación incorrecto, u 

olvidan asignarlo (IHomol). 

 

Por otra parte, el ingreso de un valor mal calculado del índice de condición para un 

elemento (IÍndicDeCond), es el segundo tipo de inconsistencia con la mayor 

frecuencia registrada, de 62. Esto indica que los usuarios normalmente no ingresan 

el valor correcto del índice de condición del elemento, y esto se debe a que tienen 
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dificultades con el cálculo de la fórmula del índice de condición ya sea para un 

andén, separador, bordillo o cicloruta. Esa fórmula es una sumatoria cuyo resultado 

toma valores entre 0 y 100, y en 62 ocasiones, para estos 15 contratos, los usuarios 

escribieron un índice de condición incorrecto. 

 

Parte de las inconsistencias presentes, en la información ingresada por los usuarios, 

se deben a la mala toma de mediciones y digitación de los datos. Este es el motivo 

por el que a menudo se ingresan longitudes incorrectas o imposibles de elementos 

intervenidos (Ilong). Aunque también, otras inconsistencias se deben a la calibración 

y calidad de los equipos. Para la muestra de los 15 contratos analizados se 

encontraron en total 24 fotografías inaceptables, algunas por la mala resolución de la 

imagen (consecuencia de la mala calidad de las cámaras fotográficas), mientras que 

otras estaban movidas o desenfocadas (mala toma de datos por parte de los 

usuarios). 

 

-Automatizar el control de la información del SGVial. 

 

Con el objetivo de hacer más eficientes los procesos de verificación y validación del 

SGVial, fueron creadas 8 macros para ser utilizadas en los reportes de Excel. Los 3 

beneficios que suelen tener las macros son: Disminución en los tiempos de la 

ejecución de tareas, identificación total de cierto tipo de inconsistencias, y 

disminución total de errores que solo eran cometidos por humanos durante los 

procesos de verificación y validación de la información. Los nombres de estas 8 

macros y sus respectivas descripciones se muestran a continuación: 

 

-BuscarPalabra: En la primera fila de la hoja de un libro de Excel que se esté 

revisando, esta macro buscará y seleccionará la celda que contenga un texto 

específico. Esta macro es necesaria puesto que es utilizada en las otras 7 macros o 

de lo contrario estas no podrían funcionar. 

 

-PintarCeldasEstado: Todo elemento intervenido debe de tener un estado clasificado 

como “Bueno”, y esta denominación debe de aparecer en el reporte Excel del 

contrato, en una columna llamada “Estado” que contiene los estados de todos los 

elementos intervenidos. Esta macro revisa todas las celdas de esta columna en 

busca de estados inaceptables, pintará con un fondo de color azul y creará un 

comentario que el usuario leerá, en las celdas que no tengan un estado igual a 

“Bueno”. De esta manera, con la macro se ahorra tiempo y el proceso de detección 

de inconsistencias es más exacto puesto que un humano tardaría más tiempo en 

realizar esta función, además de que él podría detectar solo algunas y no todas las 

celdas con un estado inaceptable que deba de ser corregido por el usuario. 

 

-PintarCeldasHomologado: Todo elemento intervenido debe de estar homologado, lo 

que implica que en el reporte Excel del contrato debe de aparecer la palabra “Si” en 
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todas las celdas de la columna llamada “Homologado”. Esta macro realiza un 

procedimiento idéntico al de la macro PintarCeldasEstado, con la diferencia de que 

el proceso de revisión se aplica en la columna “Homologado” y crea comentarios, 

además de que pinta con un fondo de color, en las celdas donde no aparece la 

palabra “Si”. Con esta macro se ahorra tiempo y se detectan todos los errores de 

este tipo, a diferencia de un humano que podría no detectarlos todos. 

 

-PintarCeldasFechaDeIntervención: Todo elemento intervenido debe de tener su 

respectiva fecha de intervención en la columna “Fecha de intervención” del reporte 

Excel del contrato. La macro identifica los elementos que no tienen fecha de 

intervención en su respectiva celda de la columna y la macro, pinta la celda en 

cuestión, y crea un comentario donde se le pide al usuario el registrar la fecha del 

elemento intervenido, en la página del SGVial. Esta macro hace el proceso más 

rápido y exacto ya que el código detecta la totalidad de las fechas faltantes, mientras 

que un humano podría no detectarlas todas. 

 

-Índice_De_Condición_Ciclorutas: Toda cicloruta intervenida debe de tener un índice 

de condición de 100 registrado en la columna “Índice de condición” del reporte Excel 

del contrato, esto implica que todas las celdas de esta columna deben de tener dicha 

magnitud numérica. La macro recorrerá la columna y creará un comentario en cada 

una de las celdas, que también serán pintadas de un color distintivo por el código, si 

el índice de condición no es 100. Esta macro ahorra tiempo detectando todas las 

celdas con índices de condición erróneos, mientras que un humano se tardaría más 

tiempo y podría no encontrar la totalidad de estas celdas. 

 

-Cuatro_Macros_Para_Fotos: El motivo del nombre del código se debe a que este 

es la unión de 4 macros utilizadas para detectar inconsistencias en nombres de fotos 

o la carencia de estas. Dentro de los errores frecuentes cometidos por los usuarios 

está el olvidar subir las fotografías de sus intervenciones en la página del SGVial, 

subir una parte y no la totalidad de las fotografías que debían de cargar, las fotos 

son subidas en el lugar equivocado de la página y otras veces los nombres de las 

fotos están mal escritos. Detectar estas inconsistencias tomaba tanto tiempo que en 

algunos casos ni se realizaba esta revisión o se hacía de manera parcial, pero con 

esta macro el proceso ya se realiza de manera inmediata con solo oprimir un botón, 

en cuestión de segundos. Genera un reporte en forma de tabla de los segmentos sin 

fotos, cuantas fotos hay subidas en el SGVial del contrato en cuestión y si hay 

nombres mal escritos de las fotografías. 

 

-Fila_De_Segmentos: Cada tramo o segmento de la red vial tiene como nombre un 

número de 7 dígitos, y cuando se redacta el certificado SGVial debe de incluirse un 

párrafo que muestra la fila de segmentos. Se escriben todos los números de los 

tramos intervenidos en el contrato, ordenados de menor a mayor, separados de 

menor a mayor y sin repetirse. Un humano se tardaría cierta cantidad de tiempo para 
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escribir esta fila de segmentos y además podría equivocarse el escribir el mismo 

segmento dos veces, omitir la escritura de algún segmento por accidente, o 

escribirlos en un orden no ascendente. Con esta macro, el proceso se realiza de 

manera inmediata e inequívoca, escribiendo la fila de segmentos con las 

características deseadas. 

 

-CompararConLasCalzadas: Para un tramo dado, la longitud de la calzada debe ser 

mayor o igual a la longitud del andén, separador o cicloruta, en el reporte Excel del 

contrato. La macro identificará aquellos casos donde la longitud de la calzada sea 

inferior a los otros elementos mencionados, pintará celdas y les creará un cometario 

donde se detalla cual es el elemento que tiene una longitud superior a la de la 

calzada. De entre todas las macros creadas esta es la que más tiempo ahorra, 

además de que para un humano el proceso de comparación de longitudes de 

calzadas con los otros elementos es difícil lo que aumenta el riesgo de error, 

mientras que la macro nunca se equivoca. Es decir, con esta macro es más rápido y 

exacto el proceso de comparación de longitudes de calzadas con los otros 

elementos. 

 

En el documento “Manual Revisión Información SGVial” se propone a futuros 

responsables de los procesos de verificación y validación de la información del 

SGVial, la creación de ciertas macros que no pudieron programarse por falta de 

tiempo. No se tiene un nombre para estas macros pero si se puede describir la 

función que debería de cumplir estas macros hipotéticas, y cuáles serían sus 

beneficios para los procesos en cuestión: 

 

-Macro que redacte el borrador del certificado SGVial: El usuario envía una tabla con 

campos que contienen la información de contrato y estos datos se toman para 

redactar el borrador del certificado SGVial. Este proceso toma tiempo y es muy 

probable que ocurran errores humanos durante la redacción del certificado SGVial. 

Una macro podría redactar el borrador del certificado de manera inmediata y sin 

posibilidad de error, por lo que el proceso sería más rápido e inequívoco. Un posible 

nombre para esta macro sería Redactar_Certificado_SGVial. 

 

-Conjunto de instrucciones para calcular el índice de condición de andenes, 

separadores y bordillos: Siempre es necesario calcular el índice de condición para 

todos los elementos puesto que es la única manera de verificar si el índice de 

condición ingresado por el usuario es correcto o no. Calcular el índice de condición 

manualmente requiere de tiempo y exactitud en la que un humano podría fallar, y si 

bien es cierto que se crearon fórmulas con el condicional if que calculan estos 

índices de manera inmediata, el copiar estas fórmulas y pegarlas en el reporte Excel 

sigue exigiendo cierto tiempo y un poco de cuidado. En contraste con la macro 

propuesta, solamente habría que oprimir un botón para calcular los índices de 

condición y los tiempos para calcular los índices de condición se disminuirán al 
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máximo. Puede crearse una sola macro que pueda calcular simultáneamente los 

índices de condición para los tres elementos mencionados (andenes, separadores y 

bordillos), y un posible nombre sería Índice_De_Condición_And_Sep_Bord. 

 

-Creador de réplicas de la hoja de señales horizontales: Antes de revisar la 

información de las señales horizontales en el reporte Excel en busca de 

inconsistencias, primero deben de crearse réplicas de la hoja llamada Señales 

Horizontales, cuya número de copias sea igual al número de tipo de señales 

horizontales (achurados, cebras, flechas, etcétera) y en las cuales se explicarán por 

separado las inconsistencias encontradas, mostrándolas en hojas correspondientes 

al tipo de señal horizontal relacionada con la inconsistencia encontrada. Esto es una 

manera más ordenada de mostrarle al usuario las inconsistencias que debe de 

corregir en el SGVial. Crear estas hojas toma tiempo y algunas veces faltan crear 

réplicas de la hoja de señales horizontales, mientras que con una macro se podrían 

crear rápidamente el número necesario de réplicas, de manera automática y exacta. 

Un posible nombre para esta macro sería Réplicas_Hoja_Señales_Horizontales. 

 

-Documentar los procesos de gestión de calidad. 

 

Se les entregó a los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura Física (SIF) un 

conjunto de archivos Word, PDF y Excel, que contienen conocimientos, experiencia, 

ejemplos, fórmulas y macros que servirán para capacitar a futuros responsables de 

los procesos de verificación y validación de a información en el SGVial. Los nombres 

de los archivos y su respectiva descripción se muestran a continuación: 

 

-Manual Revisión Información SGVial: Manual de 247 páginas, con conocimientos 

útiles para poder realizar los procesos de verificación y validación del SGVial. Se 

enseña el manejo de herramientas avanzadas de Excel con ejemplos, herramientas 

del SGVial, como revisar los reportes Excel, ejemplos de inconsistencias, como 

programar en VBA, explicación de las macros creadas, como entenderlas y 

manejarlas. También se propone la creación de ciertas macros con VBA, que no 

pudieron ser programadas por falta de tiempo. Esta primera versión PDF fue 

impresa y el libro se encuentra en manos de los ingenieros de la SIF. También se 

entregó el manual en formato Word para que pueda ser modificado por futuros 

responsables de los procesos de verificación y validación de la información del 

SGVial. A partir de esta primera versión se crearán nuevas versiones, con posibles 

correcciones, mejoras en los textos, adición de información, ejemplos 

complementarios y nuevas macros. Este manual virtual se entrega como el anexo 1. 

 

-Inconsistencias SAV_2016: Lista de inconsistencias e información errada 

encontrada en los reportes Excel de los contratos cuya información, está 

almacenada en la base de datos del año 2016. Este documento de 41 páginas no 

solo será usado por los ingenieros de la SIF para depurar la información en el 
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SGVial, sino que servirá de ejemplo para que se familiaricen con estos ejemplos de 

inconsistencias y así puedan detectar de manera autónoma esta clase de errores en 

futuros reportes Excel que vayan a revisar. Este documento virtual se entrega como 

el anexo 2. 

 

-Fórmulas y macros: Libro de Excel que contiene las 8 macros creadas, fórmulas 

programadas con la función si condicional, tablas y teoría que puede ser necesaria 

durante los procesos de verificación y validación de la información del SGVial. Con 

solo tener abierto este libro sus macros podrán ser utilizadas en los reportes Excel 

que se estén revisando, sin necesidad de entender los códigos que las componen ni 

de capacitarse en la programación de macros de VBA, de manera que cualquier 

persona puede usar estas 8 macros. Este archivo Excel se entrega como el anexo 3. 

 

-Probar macros: Es un reporte Excel creado a partir de otros archivos Excel de 

contratos revisados, en el que se pueden probar las macros contenidas en el archivo 

Excel “Fórmulas y macros”. El reporte Excel “Probar macros” contiene errores e 

inconsistencias típicas que deben de ser encontradas, por lo que servirá como 

práctica para futuros responsables de los procesos de verificación y validación de la 

información del SGVial. Este archivo Excel se entrega como el anexo 4. 

 

7. Conclusiones 

 

-En los procesos de verificación y validación de la información en el SGVial se 

detectaron 2242 inconsistencias en los 43 contratos revisados, de los cuales 39 de 

estos contratos fueron certificados, lo cual garantiza una consistencia y confiabilidad 

en los datos almacenados en el SGVial para tomar decisiones en proyectos futuros. 

La considerable cantidad de inconsistencias detectadas en la información ingresada 

al SGVial demostró la importancia de la labor realizada en la práctica para mantener 

la consistencia en los datos almacenados. 

 

-Se encontró que las inconsistencias más comunes están relacionados con 

abscisas, definición de costados, estados, longitudes e índices de condición 

incorrectos, errores que son consecuencia de incorrectas mediciones, cálculos y 

digitación de datos. Es importante recomendar a los usuarios la correcta medición y 

cálculo de los datos, adicional a un cuidadoso ingreso de la información resultante 

en la página SGVial, de manera que se disminuyan las inconsistencias ingresadas, 

lo que hará a su vez el proceso de certificación más rápido y eficiente. 

 

-La automatización en las actividades de verificación y validación de la información, 

mediante la aplicación de las 8 macros creadas con Visual Basic for Applications 

(VBA), permitió la optimización de estos procesos gracias a una disminución en los 

tiempos de realización de tareas, la disminución total de cierto tipo de errores 
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cometidos normalmente por humanos encargados de revisar la información, y la 

identificación exacta de ciertos tipos de inconsistencias. Se recomienda terminar las 

macros propuestas en el manual (véase el anexo 1) y crear nuevas macros que 

permitan optimizar aún más los procesos de verificación y validación de la 

información en el SGVial. 
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9. Anexos 

 

-Anexo 1: Manual Revisión Información SGVial 

 

-Anexo 2: Inconsistencias SAV_2016 

 

-Anexo 3: Fórmulas y macros 

 

-Anexo 4: Probar macros 


