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Resumen 

 

La demanda por Vivienda de Interés Social que aún espera por ser cubierta por la oferta, 

sumado al auge de la oferta propiciado no sólo por constructoras privadas, sino también por 

cajas de compensación y más recientemente por el gobierno nacional requiere que los 

proyectos sean completados a tiempo. Este estudio compara los factores que afectan el 

desempeño según su criticidad y las correlaciones estadísticas entre sí de acuerdo a 

diferentes clasificaciones de los encuestados, los cuales se compararán con los resultados 

encontrados en el estudio de referencia para Singapur. Las encuestas dirigidas a 30 

directores de proyectos en Colombia revelaron que los “problemas de monitoreo y control”, 

los “atrasos en la toma de decisiones” y los “problemas de disponibilidad de trabajadores” 

fueron los tres factores con mayor criticidad que afectan el desempeño de la programación 

realizados en Bogotá. Sumado a esto, los resultados del coeficiente de correlación de 

Spearman para los 18 factores críticos demostraron que la correlación estadística no es 

significativa entre el mercado en Colombia y Singapur. También se concluye que el 70% de 

la criticidad de los factores se debe a problemas de planeación en los recursos humanos, 

tiempo y calidad así como en ejecución de adquisiciones y comunicaciones. Así como que 

hay otros factores críticos que debido al porcentaje de criticidad propio más la criticidad 

asociada con los factores con los que se correlacionan con ellos también son relevantes, es 

el caso de los “problemas de disponibilidad de materiales”, los “atrasos en la toma de 

decisiones” así como la “falta de experiencia de los diseñadores” y los “problemas de 

planeación de actividades”.  Los hallazgos de este estudio ayudarán a los actores envueltos 

en proyectos de vivienda de interés social a tomar medidas que contribuyan a alcanzar los 

objetivos de la programación de los proyectos. 
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Capítulo introductorio 

 

Antecedentes 

  

La industria de la construcción en términos generales es amplia y diversa, la 

construcción de vivienda también es un reflejo de ello. Existe un sinnúmero de factores 

que afectan el desempeño en la programación de la misma, lo cual además de afectar 

los tiempos de construcción, afectan los costos –por lo menos los asociados con el 

cronograma- y eventualmente pueden llevar a incumplir entregas de unidades de 

vivienda, con los perjuicios económicos que esto puede acarrear. 

 

Los proyectos de Vivienda de Interés Social, por su naturaleza misma, son 

potencialmente más sensibles a cualquier cambio en la programación o incumplimiento 

de la misma debido, fundamentalmente, a que los costos, las utilidades y los tiempos 

son menores que cualquier otro tipo de proyecto de vivienda o inmobiliario en general 

tanto en Colombia como a nivel global. 

 

Formulación y delimitación del problema 

 

Este trabajo busca identificar cuáles son los factores críticos que pueden incidir en el 

desempeño de la programación de proyectos de vivienda de interés social los cuales se 

ponderarán entrevistando a directores de obra con el fin de obtener un índice de 

criticidad. Los resultados se compararán con los obtenidos en Singapur con el fin de 

realizar un análisis comparativo razonable y determinar similitudes y diferencias y se 

profundizará en el análisis de los factores críticos para Colombia. 

 

 

 

 Objetivo Principal 

El objetivo principal de este proyecto es: 

 

Ponderar los factores críticos que afectan el desempeño de la programación en 

proyectos inmobiliarios de Vivienda de Interés Social para Colombia y determinar los 

problemas estructurales en los mismos que permitan en un futuro plantear acciones y 

estrategias para combatirlos. 

 

 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

 

-Identificar los factores críticos que afectan la programación en proyectos 

inmobiliarios de Vivienda de Interés Social por medio de bibliografía 

relacionada. 

-Determinar para cada uno de los factores críticos el índice de impacto y el 

índice de frecuencia por medio de entrevistas a directores de obra de proyectos 

de vivienda de interés social en Colombia. 
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-Determinar el índice de criticidad con base los índices de impacto y frecuencia 

para cada uno de los factores críticos. 

-Realizar una comparación de los índices de criticidad en Colombia con respecto 

a los encontrados en la bibliografía para determinar similitudes y diferencias de 

los mismos. 

-Clasificar los factores críticos según los grupos de procesos y áreas de 

conocimiento a los cuáles pertenecen para determinar problemas estructurales en 

la ejecución de vivienda de interés social en Colombia. 

-Encontrar las correlaciones existentes en la ocurrencia de problemas con los 

factores críticos. 

-Determinar las divergencias en la percepción de los factores críticos según la 

categorización de los encuestados para determinar debilidades particulares por 

categorias. 

 

Hipótesis de la investigación 

 

La hipótesis que se buscará confirmar es si ¿los factores críticos que afectan el desempeño 

de la programación de vivienda de interés social (Public Housing) son los mismos y tienen 

criticidades similares en países “emergentes”? por medio de la comparación de los índices 

de criticidad encontrados en Singapur y los que se obtendrán en este trabajo para Colombia.  

 

 

 

3. Marco Teórico 

 

Una exhaustiva revisión de la literatura estableció la base del estudio y apoyó 

el desarroollo de las preguntas de la encuesta. Un grupo preliminar de factores 

que afectan el desempeño de la programación en la construcción fue colectada 

de la revisión de la bibliografía y presentada en preguntas en un pre-test. Un 

estudio piloto se condujo con entrevistas cara a cara hechas por cuatro 

profesionales. Los entrevistados fueron desde gerentes de proyectos a 

contratistas con experiencia mayor a 10 años en proyectos del Organismo de 

Desarrollo de Vivienda (Es el organismo oficial del Ministerio Nacional de 

Desarrollo responsable de la vivienda pública en Singapur). Ellos 

comprobaron la claridad de la expresión en el cuestionario e identificaron los 

18 potenciales factores críticos de unos factores preliminares antes de la 

finalización del cuestionario. 

 

El cuestionario consistió en dos secciones principales. La primera sección 

incluye cuestiones acerca del perfil de los encuestados y sus compañías. En la 

segunda sección, los 18 factores identificados fueron presentados. Los 

encuestados fueron consultados para evaluar la frecuencia de esos factores así 

como su impacto en el desempeño de la programación tanto para proyectos del 

HDB como para otros tipos de proyectos de construcción, que incluyen 

condominios, escuelas, edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles y 

fábricas. Una escala de Likert de cinco puntos (1=muy bajo; 2=bajo; 3=medio; 
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4=alto, 5=muy alto) fue usada para medir las percepciones de los encuestados 

acerca del impacto de cada factor en el desempeño de la programación, 

mientras otra escala (1=nunca; 2=poco común; 3=a veces; 4=a menudo; 

5=siempre) fue empleada para evaluar la frecuencia de cada factor. 

 

El marco de la muestra usada para el estudio consistió en contratistas 

registrados en la BCA, que es una agencia adscrita al Ministerio de Desarrollo 

Nacional en Singapur, así como a consultores y propietarios listados en la 

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Singapur (REDAS, por sus 

siglas en inglés). 115 cuestionarios fueron distribuidos a contratistas 

seleccionados aleatoriamente, consultores y propietarios de Mayo a Agosto de 

2011. El esfuerzo para recolectar los datos produjo 36 cuestionarios completos 

de 36 diferentes compañías, produciendo, una tasa de respuesta del 31.3%.
1
  

 

 

De acuerdo con el desarrollo realizado por Bon-Gang, Xianbo y Si
1
, se clasificaron en 18 

los factores críticos que afectan el desempeño en la programación para construcción de 

vivienda. A continuación se describen y se identifica el impacto que han tenido a nivel 

global según la bibliografía relacionada: 

 

1. Gestión. Se refiere al monitoreo y control en el proyecto2,  y cómo esto afecta la 

programación. Una gestión deficiente fue la causa más importante de retrasos en la 

programación en grandes proyectos de construcción en Vietnam y Hong Kong3,4. 

Así mismo, los problemas de monitoreo, rendición de cuentas y control representan 

según Gray y Larson
5
 el 15% de las barreras para el éxito de proyectos. 

2. Financiación de contratistas. Identifica la solvencia económica de los contratistas. 

La estabilidad financiera y el estado financiero se encuentran entre los diez criterios 

principales para la precalificación del contratista en la evaluación de ofertas de 

contratistas6. En proyectos de construcción en Egipto la capacidad de financiación 

de los contratistas durante la construcción es la principal causa de retrasos en la 

programación7, análogamente se presenta en Nigeria8. 

3. Coordinación entre partes. Considera la cooperación y coordinación entre las 

partes del proyecto sin las cuales se presentan conflictos que ocasionarán atrasos en 

                                                 
1
 Bon-Gang Hwang, Xianbo Zhao, Si Yi Ng. Identifying the critical factors affecting schedule performance of public housing projects. 

2013, 214-221. Recuperado el 3 de Marzo de 2013 de la base de datos Science Direct. Traducción del autor. 
2
 Enshassi, A., Al-Najjar, J., & Kumaraswamy, M. M. (2009). Delays and cost overruns in the construction projects in the Gaza Strip. 

Journal of Financial Management of Property and Construction, 14(2), 126e151. 
3 Long, L.-H., Lee, Y. D., & Lee, J. Y. (2008). Delay and cost overruns in Vietnam large construction projects: a comparison with other 

selected countries. KSCE Journal of Civil Engineering, 12(6), 367e377. 
4 Chan, D. W. M., & Kumaraswamy, M. M. (1997). A comparative study of causes of time overruns in Hong Kong construction projects. 
International Journal of Project Management, 15(1), 55e63. 
5 Gray, C. & Larson, E. (2003). Project Management. The Managerial Process Mc Graw Hill. 

6 Hatush, Z., & Skitmore, M. (1997). Assessment and evaluation of contractor data against client goals using PERT approach. 
Construction Management and 

Economics, 15(4), 327e340. 
7 El-Razek, M. E. A., Bassioni, H., & Mobarak, A. (2008). Causes of delay in building construction projects in Egypt. Journal of 
Construction Engineering and Management, 134(11), 831e841. 
8 Aibinu, A. A., & Odeyinka, H. A. (2006). Construction delays and their causative factors in Nigeria. Journal of Construction 

Engineering and Management, 132(7), 667e677. 
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la programación9. La coordinación entre partes estuvo en las principales causas de 

retrasos en la programación en proyectos de construcción en Líbano y Egipto10,(Hatush & 

Skitmore,1997)
. Del mismo modo,  los problemas de comunicación y coordinación 

representan según Gray y Larson
(Gray & Larson, 2003)

 el 15% de las barreras para el éxito 

de proyectos. 

4. Planeación de actividades. Comprende la planeación de ¿cómo y con qué calidad 

se van a ejecutar las actividades? y ¿cómo se va a garantizar que eso se cumpla? En 

Jordania esta fue considerada por contratistas y dueños de proyectos como la causa 

más crítica de retrasos en la programación en proyectos de construcción, del mismo 

modo en Tailandia es considerada como una fuente importante de retrasos, debido a 

que la planeación no estaba suficientemente detallada y los controles no eran 

actualizados con regularidad11,12. 

5. Experiencia de los contratistas. Tiene en cuenta la experiencia de los contratistas 

en aspectos técnicos. Este factor se considera el principal el principal criterio de 

precalificación de contratistas
(Gray & Larson, 2003)

. En Hong Kong este factor fue 

considerado por consultores como una de las tres principales causas de atrasos en la 

programación del proyecto, del mismo en Malasia fue considerada la tercera causa 

más importante de retrasos.13,14. 

6. Métodos de Construcción. Se refiere a escoger el método apropiado de 

construcción en el proyecto dado que implementar métodos de construcción 

inapropiados puede conllevar a retrasos en la programación.15,16. 

7. Experiencia de los diseñadores. Una escasa experiencia en los diseñadores puede 

conllevar a reprocesos y afecta el desempeño de la programación. 

8. Condiciones de cimentación. Identifica aspectos como tipo de suelo, nivel freático, 

fallas geológicas así como la incidencia de encontrar líneas de servicios públicos 

que no se esperaban. En Australia el nivel freático y problemas geotécnicos 

conllevaron retrasos en la programación17. En Arabia Saudita los efectos de las 

condiciones del suelo también generaron retrasos en el programa del proyecto(Al-

Khalil,et.,1999). Análogamente, en Egipto condiciones de fundación inesperadas 

consituyeron una de las diez más importantes causas de atrasos en proyectos de 

vivienda(Hatush & Skitmore, 1997).  

9. Velocidad en la toma de decisiones de la gerencia. Considera aquellas decisiones 

que especialmente afectan la ruta crítica, como la definición de materiales, 

                                                 
9 Iyer, K. C., & Jha, K. N. (2006). Critical factors affecting schedule performance: evidence from Indian construction projects. Journal of 

Construction Engineering and Management, 132(8), 871e881. 

10 Abdul-Kadir, M. R., Lee, W., Jaafar, M., Sapuan, S., & Ali, A. (2005). Factors affecting construction labour productivity for 

Malaysian residential projects. Structural Survey, 23(1), 42e54. 
11 Sweis, G., Sweis, R., Abu Hammad, A., & Shboul, A. (2008). Delays in construction projects: the case of Jordan. International Journal 

of Project Management, 26(6), 665e674. 

12 Ogunlana, S. O., Promkuntong, K., & Jearkjirm, V. (1996). Construction delays in a fast-growing economy: comparing Thailand with 

other economies. International Journal of Project Management, 14(1), 37e45. 
13 Lo, T. Y., Fung, I.W. H., & Tung, K. C. F. (2006). Construction delays in Hong Kong civil engineering projects. Journal of 

Construction Engineering and Management, 132(6), 636e649. 

14 Sambasivan, M., & Soon, Y. W. (2007). Causes and effects of delays in Malaysian construction industry. International Journal of 
Project Management, 25(5), 517e526. 

15 Al-Khalil, M. I., & Al-Ghafly, M. A. (1999). Important causes of delay in public utility projects in Saudi Arabia. Construction 

Management and Economics, 17(5), 647e655. 
16 Koushki, P. A., Al-Rashid, K., & Kartam, N. (2005). Delays and cost increases in the construction of private residential projects in 

Kuwait. Construction Management and Economics, 23(3), 285e294. 

17 Walker, D. H. T. (1995). An investigation into construction time performance. Construction Management and Economics, 13(3), 
263e274. 
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contratistas y proveedores y la provisión de la información adecuada para los 

cambios requeridos
(Ogunlana, et.,1996)

. La espera por información de decisiones de 

gerencia fue la principal causa de retrasos en grandes proyectos de construcción en 

el Reino Unido18. Así mismo la lentitud en toma de decisiones de gerencia fue la 

tercera causa más importante de retrasos en proyectos en los Emiratos Árabes 

Unidos19.  . De manera similar,  los problemas en la toma de decisiones  representan 

según Gray y Larson
(Gray & Larson, 2003)

 el 9% de las barreras para el éxito de 

proyectos. 

10. Cumplimiento en pagos. Comprenden cumplimiento de pagos que se pueden 

afectar por problemas de flujo de caja o por falta de eficiencia en el proceso de 

pago. Los problemas en los pagos mensuales constituyeron la principal causa de 

retrasos en Ghana20. De modo similar, en Vietnam las dificultades financieras de los 

dueños de proyectos estuvo dentro de las tres principales causas de retrasos(Long,et.,2008).   

11.  Cambios de diseño durante la construcción. Tiene en cuenta aquellos que se 

producen debido a cambios en el entorno económico, al conocer las necesidades del 

comprador o por razones de marketing. Los cambios de diseños afectan la 

programación de los contratistas y pueden conllevar a una cadena de rediseños12. 

Los cambios de diseños por los dueños del proyecto fue una de las tres principales 

causas de atrasos en la programación en Líbano, Jordania y Egipto(Iyer & Jha,2006),(Sweis, et., 2008), 

(Hatush & Skitmore, 1997). Análogamente,  los cambios  y la falta de definición representan según 

Gray y Larson
(Gray & Larson, 2003)

  el 20% de las barreras para el éxito de proyectos. 

12. Experiencia de los dueños del proyecto. Se refiere al impacto de malas decisiones 

tomadas a raíz de la falta de experiencia de los dueños del proyecto. La falta de 

experiencia de los dueños del proyecto fue la tercera causa de retrasos más 

importante en proyectos residenciales en Kuwait(Koushki, et., 2005). Del mismo modo,  una 

gerencia débil o incompetente representan según Gray y Larson
(Gray & Larson, 2003)

 el 

9% de las barreras para el éxito de proyectos. 

13.  Programación. Identifica la afectación debido a realizar programaciones no 

realistas, en Hong Kong se realizan modelos de regresión basados en datos de 

duraciones de construcción de vivienda pública para predecir duraciones totales21.  

Sin embargo se encontró que la principal causa de retrasos en la programación en 

proyectos civiles en Hong Kong fue ocasionada por duraciones irrealistas impuesta 

por propietarios(Lo, et., 2006).  Así mismo,  una programación apretada representa según 

Gray y Larson
(Gray & Larson, 2003)

 el 4% de las barreras para el éxito de proyectos. 

14. Disponibilidad de trabajadores en el sitio. Abarca la escasez de trabajadores 

disponibles para la ejecución de actividades de obra o mal manejo de los mismos. 

La escasez de trabajadores fue la principal causa de retrasos en la programación en 

proyectos en Arabia Saudita(Al-Khalil,et.,1999),22, Tailandia
(Ogunlana, et.,1996)

, Los Emiratos 

Árabes Unidos(Faridi  & El-Sayegh,2006)  y Jordania(Sweis, et., 2008). 

                                                 
18 Sullivan, A., & Harris, F. (1986). Delays on large construction projects. International Journal of Operations and Production 

Management, 6(1), 25e33. 

19 Faridi, A. S., & El-Sayegh, S. M. (2006). Significant factors causing delay in the UAE construction industry. Construction 
Management and Economics, 24(11), 1167e1176. 

20 Frimpong, Y., Oluwoye, J., & Crawford, L. (2003). Causes of delay and cost overruns in construction of groundwater projects in a 

developing countries; Ghana as a case study. International Journal of Project Management, 21(5), 321e326. 
21 Chan, D. W. M., & Kumaraswamy, M. M. (2002). Compressing construction durations: lessons learned from Hong Kong building 

projects. International Journal of Project Management, 20(1), 23e35. 
22 Assaf, S. A., & Al-Hejji, S. (2006). Causes of delay in large construction projects. International Journal of Project Management, 24(4), 
349e357. 
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15. Disponibilidad de personal calificado. Considera el impacto de disponer de menos 

residentes o maestros de los requeridos para determinada etapa del proyecto así 

como falta de compromiso por parte de los mismos que ocasiona una mayor carga al 

personal restante y aumentando, así, responsabilidades, interrumpiendo el enfoque y 

ocasionando una menor calidad en el trabajo(Enshassi, 2009). De manera similar,  un 

personal inadecuado, la rotación del mismo, o el bajo compromiso representa según 

Gray y Larson
(Gray & Larson, 2003)

  el 13% de las barreras para el éxito de proyectos. 

16.  Disponibilidad de equipos. Tiene en cuenta la importancia de contar con los 

equipos necesarios para la construcción del proyecto; de este modo un equipo 

inadecuado o una mala distribución o del mismo puede ocasionar una menor 

eficiencia en el trabajo o incluso puede llevar a suspender actividades del proyecto. 

La escasez de equipos fue la quinta causa más crítica de retrasos en construcción de 

vías en el Banco Oeste (Palestina)23.  

17. Disponibilidad de material en el sitio. Ésta se puede ver afectada por tiempos de 

despacho o por problemas de gestión de material en el proyecto. La escasez de 

material fue la mayor causa de retrasos en la programación en Indonesia y la Franja 

de Gaza24,(Enshassi, 2009).  

18. Disponibilidad de espacio. Se refiere al espacio sin el cual puede verse afectado el 

movimientos de material, equipo y trabajadores. Se considera que este factor causa 

atrasos en el 41.7% de los proyectos de construcción encuestados en 

Tailandia
(Ogunlana, et.,1996)

 . 

 

Estos 18 factores críticos reúnen, también, el 85% de las barreras para el éxito de proyectos 

identificadas en el texto de Gray y Larson. 

 

Metodología 

 

Con base en el texto de Bon-Gang, Xianbo y Si
(
Bon-Gang, et., 2013) se adoptan 18 factores 

críticos que afectan el desempeño de la programación en la construcción de proyectos 

inmobiliarios, los cuales a su vez serán soportados con otros estudios a nivel global. Para 

cada uno de ellos se construirá el índice de criticidad para ponderarlos, éste a su vez se 

alimenta de el índice de impacto y el índice de frecuencia, los cuales se obtendrán 

encuestando a, por lo menos,  30 directores de proyectos de Vivienda de Interés Social 

(VIS) con más de 5 años de experiencia, en diferentes empresas (Anexo 1), teniendo en 

cuenta que el teorema del límite central aplica para muestras mayores a 30
25

. Las encuestas 

buscarán, por medio de una escala de Likert, determinar en un grado de 1 a 5 el impacto y 

la frecuencia de cada uno de los 18 factores críticos determinados. Se consultará también 

datos generales de la experiencia en dirección de proyectos. 

 

Se define el índice de impacto según la ecuación: 

                                                 
23

 Mahamid, I., Bruland, A., & Dmaidi, N. (2011). Delay causes in road construction projects. Journal of Management in Engineering, 

http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000096. 
24

 Kaming, P. F., Olomolaiye, P. O., Holt, G. D., & Harris, F. C. (1997). Factors influencing construction time and cost overruns on 

high-rise projects in Indonesia. Construction Management and Economics, 15(1), 83e94. 
25

 Ott, R. L., & Longnecker, M. (2001). An introduction to statistical methods and data analysis. Duxbury, MA: Pacific Grove. 
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Índice de Impacto (II)= (5n5+4n4+3n3+2n2+n1)/5N 

 

Dónde: 

N= Número de encuestados 

n5= Número de encuestados que contestaron “muy alto” 

n4= Número de encuestados que contestaron “alto” 

n3= Número de encuestados que contestaron “medio” 

n2= Número de encuestados que contestaron “bajo” 

n1= Número de encuestados que contestaron “muy bajo” 

 

Y el índice de frecuencia según la ecuación: 

 

Índice de Frecuencia (IF)= (5n5+4n4+3n3+2n2+n1)/5N 

 

Dónde: 

N= Número de encuestados 

n5= Número de encuestados que contestaron “siempre” 

n4= Número de encuestados que contestaron “a menudo” 

n3= Número de encuestados que contestaron “a veces” 

n2= Número de encuestados que contestaron “poco común” 

n1= Número de encuestados que contestaron “nunca” 

 

Finalmente el índice de criticidad está definido por el producto del índice de criticidad por 

el índice de frecuencia como se muestra a continuación: 

 

Índice de Criticidad (IC)= II x IF 
 

Una vez obtenidos, se compararán con los índices de criticidad de Singapur por medio del 

coeficiente de correlación de Spearman (rs) y se hará un análisis para determinar similitudes 

y diferencias del mercado colombiano con respecto al mercado de Singapur en términos 

generales.  

 

Por otro lado se estudiarán las coincidencias o no en el ranking para los 3 factores más 

preponderantes de cada estudio (Singapur y Colombia) de acuerdo su índice de criticidad. 

Así mismo se analizarán si entre los primeros 5 factores de cada estudio hay coincidencias 

y se buscará explicar el por qué de ellas.  

Este mismo análisis se realizará separando los 18 factores en 2 grupos, por un lado los 

factores relacionados con los actores del proyecto y por otro los relacionados con el 

suministro para el proyecto. 

 

A continuación se hará una breve reseña de las empresas donde se consultarán los 

directores de obra y se determinará su tamaño de acuerdo a las viviendas construidas: 
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PRODESA: Fue constituida el primero de agosto de 1991, ha construido alrededor de 9950 

viviendas, para 2012 se estimaba en 81 el número de empleados y un capital social de 

$2.788´470.000 
26,27

. 

 

INGEURBE: Fue constituida el 22 de enero de 1985, ha construido alrededor de 15000 

viviendas, para 2012 se estimaba en 68 el número de empelados (habiendo tenido un 

máximo de 130 en el 2009) y un capital social de $825´000.000 
28,29

. 

 

AMARILO: Fue constituida el 12 de enero de 1993, ha construido alrededor de 18150 

viviendas, para 2012 se estimaba en 1194 el número de empleados y un capital social de 

$12.000´000.000 
30,31

. 

 

CONSTRUCTORA BOLÍVAR: Fue constituida el 31 de agosto de 1973 oficialmente, sin 

embargo en total se considera que lleva más de 60 años puesto que antes tenía otra razón 

social. No se encontró registro de cuántas viviendas ha construido, sin embargo se entiende 

que el número es mucho mayor al de cualquiera de las otras constructoras reseñadas debido 

al tiempo de operación y a que se ha enfocado en el mercado de la vivienda de interés 

social donde cada proyecto tiene mayor número de viviendas que uno de estrato alto típico. 

Para el año 2012 se estimaba en 413 número de empleados (habiendo tenido un máximo de 

533 en el 2011) y un capital social de $25.979´468.240 entre las sucursales de Bogotá y 

Cali 
32,33

. 

 

EKKO: Fue constituida el 22 de abril de 1983, ha construido alrededor de 10100 viviendas, 

para el año 2012 se estimaba en 120 el número de empleados (habiendo tenido un máximo 

de 539 en el 2005) y un capital social de $17.013´963.300 
34,35

. 

 

MARVAL: Fue constituida el 3 de junio de 1993, ha construido alrededor de 11400 

viviendas, no se logró obtener información acerca del número de empleados pero el capital 

social para el 2012 ascendía a $20.000´000.000
36,37

. 

 

                                                 
26

 http://www.prodesa.com.co 

27
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/prod/FIN_PROMO_CARRITO/NUEVO_REGISTRADO/1/id_sess

/00007705849000020292390000066752 
28

 http://www.ingeurbe.com 

29
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_most

rar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700010027500000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/ 
30

 http://www.amarilo.com.co/ 
31

http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_most

rar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700011654300000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/  
32

 http://www.constructorabolivar.com/ 
33

http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_most

rar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700009852900000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/ 
34

 http://www.ekko.com.co/ 

35
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_most

rar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700009848500000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/ 
36

 http://www.marval.com.co 

37
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705967000020293190000069793/prod/FIN_PROMO_CARRITO/NUEVO_REGISTRADO/1/id_sess

/00007705967000020293190000069793 

http://www.prodesa.com.co/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/prod/FIN_PROMO_CARRITO/NUEVO_REGISTRADO/1/id_sess/00007705849000020292390000066752
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/prod/FIN_PROMO_CARRITO/NUEVO_REGISTRADO/1/id_sess/00007705849000020292390000066752
http://www.ingeurbe.com/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700010027500000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700010027500000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.amarilo.com.co/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700011654300000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700011654300000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.constructorabolivar.com/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700009852900000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700009852900000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.ekko.com.co/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700009848500000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700009848500000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.marval.com.co/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705967000020293190000069793/prod/FIN_PROMO_CARRITO/NUEVO_REGISTRADO/1/id_sess/00007705967000020293190000069793
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705967000020293190000069793/prod/FIN_PROMO_CARRITO/NUEVO_REGISTRADO/1/id_sess/00007705967000020293190000069793
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CONSTRUMAX: Fue constituida el 18 de septiembre de 1996, ha construido alrededor de 

3700 viviendas, para el año 2012 se estimaba en 114 el número de empleados y un capital 

social de $1.466´000.000
38,39

. 

 

CAPITAL: Fue constituida el 18 de febrero de 2002 y ha construido cerca de 14300 

viviendas, para el año 2012 se estimaba en 199 el número de empleados y un capital social 

de $9.247´755.469 
40,41,42

. 

 

ARQUITECTURA Y CONCRETO: Fue constituida el 2 de abril de 1990 y ha construido 

cerca de 13800 viviendas, para el año 2012 se estimaba en 478 el número de empleados 

(habiendo tenido un máximo de 851 en el 2009) y un capital social de $5.795´294.000
43,44

. 

 

 

CUMBRERA: Fue constituida el 6 de julio de 1996 y ha construido aproximadamente 2000 

viviendas, para el año 2012 se estimaba en 37 el número de empleados y un capital social 

de $700´000.000 
45,46 

. 

 

Para el análisis de los resultados se clasificarán los encuestados de acuerdo al tamaño de la 

empresa donde trabajan, los años de experiencia en general, los años de experiencia en 

proyectos de Vivienda de interés social, el número de viviendas dirigidas, el número de 

viviendas tipo VIS dirigidas. 

 

Así mismo se realizará la clasificación de los factores críticos de acuerdo a su tipología 

(actores y recursos), así como de acuerdo a las áreas de conocimiento de la dirección de 

proyectos enmarcadas en el PMBOK
47

 para su posterior análisis. 

 

 

 

 La selección del paquete estadístico con el cuál se procesará la información 

recolectada en la encuesta se hizo con base en: 

                                                 
38

 http://www.grupoconstrumax.com/ 
39

http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_most

rar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700015100900000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/ 
40

 http://www.constructoracapital.com/ 

41
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_most

rar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700156483800000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/ 
42

http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/prod/FIN_PROMO_CARRITO/NUEVO_REGISTRADO/1/id_sess

/00007705905000020292820000068227 
43

 http://www.arquitecturayconcreto.com/ 

44
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705967000020293190000069793/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_most

rar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700023910200000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/ 
45

 http://constructoracumbrera.com/ 
46

http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_most

rar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700012963400000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/ 
 
47

 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK), PMI, 4ta Edición, 2008 

http://www.grupoconstrumax.com/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700015100900000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700015100900000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.constructoracapital.com/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700156483800000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700156483800000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/prod/FIN_PROMO_CARRITO/NUEVO_REGISTRADO/1/id_sess/00007705905000020292820000068227
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705905000020292820000068227/prod/FIN_PROMO_CARRITO/NUEVO_REGISTRADO/1/id_sess/00007705905000020292820000068227
http://www.arquitecturayconcreto.com/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705967000020293190000069793/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700023910200000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705967000020293190000069793/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700023910200000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://constructoracumbrera.com/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700012963400000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00007705849000020292390000066752/screen/SProductoClienteWeb/prod/AVISO_CONSUMO/prod_mostrar/INF_BASICA_REGISTRADOS/saldo/0/nif/1700012963400000/mostrar_aviso/1/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/
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Tabla 1. Matriz para escogencia de paquete estadístico 
Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla 1 se concluye que para el propósito de este proyecto se requiere análisis de 

conjuntos de datos pequeños, por lo cual se descarta el MINITAB, los 4 paquetes 

estadísticos  restantes, a su vez, ofrecen una robustez similar lo que brinda una amplia 

variedad de posibilidades de utilización en sistemas operativos, así que el factor 

determinante es la formación requerida para la interfaz. Como resultado el paquete 

estadístico escogido es el SPSS puesto que tiene una interfaz de Excel (lo cual ofrece 

mayor ergonomía) sin sacrificar funcionalidad. 

 

Método de recolección de datos 
 

Se consultará a cada encuestado la empresa a la que pertenece,  años de experiencia en dirección de obra, años 

de experiencia en dirección de proyectos tipo VIS, número de viviendas construidas y número de viviendas 

construidas tipo VIS. Así mismo se les consultará el impacto y la frecuencia para cada uno de los 18 factores 

críticos de estudio y finalmente se les dará la opción de que propongan hasta 3 factores críticos que 

consideren relevantes y no estén contemplados en la lista de 18 factores evaluada. 

 

 

Análisis de resultados 

 

Se presenta a continuación la tabla 2 donde se muestra el índice de impacto y el índice de 

frecuencia promedio los 30 encuestados, así como el índice de criticidad resultante, el Rank 

con base en el índice de criticidad y finalmente se muestra el índice de criticidad obtenido 

para cada factor crítico con su respectivo Rank para Singapur  tomado de Bon-Gang, 

Xianbo y Si
(Bon-Gang, et., 2013). 

 

                                                 
48

 http://www.sas.com 
49

 http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/ 
50

 http://www.minitab.com 
51

 http://www.stata.com 
52

 http://www.r-project.org/ 

  CARÁCTERÍSTICAS 

  FORMACIÓN ROBUSTEZ RESTRICCIONES 
P

A
Q

U
E

T
E

S
 

 E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

O
S

 

SAS
48

 

Requiere el manejo de su 
 lenguaje de 
programación 

Windows, IBM mainframe,  
Unix/Linux, OpenVMS Alpha   

SPSS
49

 
Tiene una interfaz estilo  
hoja de cálculo 

Windows, Mac OS X, Unix, 
Linux   

MINITAB
50

 
Tiene una interfaz de 
excel Windows  

No es adecuado para  
conjuntos de datos 
pequeños 

STATA
51

 
Tiene una interfaz de  
línea de comandos 

Windows, Mac OS X, Unix, 
Linux 

No es adecuado para  
conjuntos de datos 
muy grandes 

R
52

 
Requiere el manejo de su  
lenguaje de programación 

Windows, Mac OS X, Unix, 
Linux   
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  Factores Críticos Ic 
Índice De  
Criticidad Rank 

Índice de criticidad 
Singapur  
(HDB Projects)  

Rank  
Singapur 

(HDB Projects) 

1 
Problemas de  

monitoreo y control 

0,83 

0,49 1 0,82 1 0,59 

2 
Problemas finanacieros  

en los contratistas 

0,77 

0,41 6 0,58 10 0,54 

3 
Problemas de coordinación  

entre partes 

0,75 

0,40 7 0,81 2 0,53 

4 
Problemas de planeación  

de actividades 

0,79 

0,38 9 0,65 8 0,48 

5 
Falta de experiencia  
en los contratistas 

0,70 

0,30 14 0,56 12 0,43 

6 
Problemas en los  

métodos de construcción 

0,71 

0,29 15 0,55 13 0,40 

7 
Falta de experiencia  
en los diseñadores 

0,78 

0,35 11 0,46 16 0,45 

8 
Problemas en las  

condiciones de cimentación 

0,67 

0,35 12 0,47 15 0,52 

9 
Atrasos en la  

toma de decisiones 

0,81 

0,48 2 0,57 11 0,59 

10 
Retrasos en pagos  

por parte del proyecto 

0,71 

0,28 17 0,52 14 0,39 

11 
Cambios de diseño  

durante la construcción 

0,74 

0,37 10 0,69 6 0,50 

12 
Falta de experiencia en  
los dueños del proyecto 

0,61 

0,18 18 0,4 17 0,29 

13 Problemas en la programación 
0,82 

0,46 4 0,63 9 0,56 

14 
Problemas de disponibilidad 

de trabajadores en el proyecto 

0,79 

0,47 3 0,8 3 0,60 

15 
Problemas de disponibilidad 

de personal calificado 

0,73 

0,38 8 0,7 5 0,52 

16 
Problemas de disponibilidad 

de equipos en el proyecto 

0,69 

0,28 16 0,66 7 0,41 

17 
Problemas de disponibilidad 
de materiales en el proyecto 

0,82 

0,42 5 0,71 4 0,51 

18 
Limitación de especio  

en el proyecto 

0,65 

0,31 13 0,35 18 0,48 

Tabla 2. Índice de criticidad y rank para factores críticos en Colombia y Singapur 
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Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo a la tabla 2 se obtiene que los promedios de los índices de criticidad para 

Singapur y Colombia son: 

 

Índice de Criticidad Promedio en Singapur = 0,61 

 

Índice de Criticidad Promedio en Colombia = 0,37 

 

De este modo se evidencia una diferencia significativa entre los promedios de los índices de 

criticidad entre Colombia y Singapur, donde el de Singapur es sustancialmente mayor que 

el de Colombia (un 65% mayor). Esto refleja que los factores críticos aquí evaluados tienen 

un mayor impacto conjuntamente en Singapur que en Colombia según la percepción de los 

encuestados. 

 

Lo cual puede indicar por un lado que el mercado de Colombia es más maduro que el de 

Singapur, por lo tanto estos factores críticos tienen más criticidad en Singapur que en 

Colombia, como también puede relacionarse con el sesgo de la información recolectada en 

este estudio con respecto a la recolectada en Singapur puesto que a pesar de que los 

tamaños de las muestras fueron similares (36 y 30 encuestados respectivamente) en 

Singapur las encuestas se hicieron a través de correo por escrito a contratistas mientras que 

en Colombia se hizo personalmente vía telefónica a directores de obra, por lo cual se puede 

asumir que los contratistas encontrarán las problemáticas relacionadas con la dirección de 

la obra más críticas mientras que los directores tienden a defender su gestión. 

Con base en la información presentada en la tabla 2 se puede calcular la correlación entre 

los rankings para para los 18 factores críticos para Colombia y Singapur, de este modo se 

obtiene: 

 

Coeficiente de Correlación de Spearman (ρ) = 0.66 

 

El valor de 0.66 en el coeficiente de correlación de Spearman refleja que hay una 

correlación positiva entre el orden de relevancia de los factores críticos en ambos países, 

pero dicha correlación es media. 

 

En la tabla 3 se muestran los 5 mayores factores críticos para Colombia con su respectivo 

índice de criticidad y ranking, esta misma información se muestra para el estudio realizado 

en Singapur
(Bon-Gang, et., 2013). Aquellos factores que para ambos países estuvieron dentro de los 5 

mayores se muestran resaltados.  

 

 
Tabla 3. Principales 5 factores críticos en Colombia  
Fuente: Elaboración propia  



 
15 

 

 

De la tabla 3 se obtiene que para Singapur y Colombia los problemas de gestión comparten 

el primer lugar de preponderancia para ambos países. Así mismo se comparte el tercer lugar 

de preponderancia los problemas de disponibilidad de trabajadores en el sitio. Finalmente 

los problemas de disponibilidad de material en el sitio que para Colombia se encuentra en 

el quinto lugar mientras que para Singapur en el cuarto lugar. 

 

Por el contrario los que no se comparten son el atraso en la toma de decisiones que se 

encuentra en el segundo lugar en Colombia mientras que para Singapur corresponde al 

lugar undécimo. Similar es el caso de los problemas de programación que para Colombia se 

ubica en la cuarta posición mientras que para Singapur representa el noveno lugar. 

 

Esto permite concluir que el manejo de los proyectos en Singapur presentan menos 

relevancia los problemas relacionados con la gerencia, puesto que los problemas de atrasos 

en toma de decisiones y programaciones no realistas son consecuencia de una gerencia 

débil, este también fue la primera causa de retrasos en Inglaterra y la tercera en Arabia 

Saudita
(Sullivan & Harris, 1986), (Faridi, El-Sayegh, 2006). 

 

Se presenta a continuación la tabla 4, donde se presentan los 5 mayores factores críticos 

para Singapur con su respectivo índice de criticidad y ranking, esta misma información se 

muestra para el presente estudio en Colombia. 

 

Tabla 4. Principales 5 factores críticos en Singapur 
Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 4 se muestran los 5 factores críticos con mayor incidencia para Singapur allí se 

observan los tres factores críticos que comparte con Colombia entre los 5 primeros que 

anteriormente ya fueron analizados, mientras que los dos restantes son el impacto de 

coordinación entre partes que para Singapur representa el segundo lugar mientras que para 

Colombia ocupa el séptimo lugar, así como el impacto de problemas de disponibilidad de 

personal calificado que para Singapur ocupa el quinto lugar mientras que para Colombia 

ocupa el octavo. 

 

Se puede concluir que  en Colombia hay una mejor comunicación entre partes y hay mayor 

disponibilidad de personal calificado que en Singapur, lo cual se debe a que el personal 

para los proyectos el mercado de la construcción en Singapur depende en buena medida de 

extranjeros principalmente provenientes de China, Malasia, India y Bangladesh, sucede de 

manera similar en oriente medio
(Bon-Gang, et., 2013). Del mismo modo los problemas de 

comunicación entre partes fue una de las principales causas de atrasos en Egipto y 

Líbano
(Abdul-Kadir,et., 2005), (Hatush & Skitmore, 1997) . 
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A continuación en la tabla 5 se separan los factores críticos relacionados con los actores del 

proyecto con sus respectivos índices de frecuencia e impacto , índice de criticidad y Rank 

tanto para Colombia como para Singapur. 

 

 FACTORES CRÍTICOS RELACIONADOS CON LOS ACTORES DEL PROYECTO 

 FACTORES CRÍTICOS 
II 
IC 

ÍNDICE DE  
CRITICIDAD RANK 

ÍNDICE DE 
CRITICIDAD 
SINGAPUR  

(HDB Projects)  

RANK 
SINGAPUR 

(HDB 
Projects) 

1 
Problemas de  

monitoreo y control 

0,833 

0,49 1 0,82 1 0,587 

2 
Problemas finanacieros  

en los contratistas 

0,767 

0,41 4 0,58 6 0,540 

3 
Problemas de coordinación  

entre partes 

0,753 

0,40 5 0,81 2 0,533 

4 
Problemas de planeación  

de actividades 

0,787 

0,38 6 0,65 4 0,480 

5 
Falta de experiencia  
en los contratistas 

0,700 

0,30 10 0,56 8 0,427 

6 
Problemas en los  

métodos de construcción 

0,713 

0,28 11 0,55 9 0,400 

7 
Falta de experiencia  
en los diseñadores 

0,780 

0,35 8 0,46 12 0,453 

8 
Problemas en las  

condiciones de cimentación 

0,673 

0,35 9 0,47 11 0,520 

9 
Atrasos en la  

toma de decisiones 

0,813 

0,48 2 0,57 7 0,587 

10 
Retrasos en pagos  

por parte del proyecto 

0,713 

0,28 12 0,52 10 0,393 

11 
Cambios de diseño  

durante la construcción 

0,740 

0,37 7 0,69 3 0,500 

12 
Falta de experiencia en  
los dueños del proyecto 

0,613 

0,18 13 0,4 13 0,287 

13 Problemas en la programación 
0,820 

0,46 3 0,63 5 0,560 

Tabla 5. Factores críticos relacionados con los actores del proyecto 
Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla 5 se concluye que para los factores críticos relacionados con los actores del 

proyecto entre Colombia y Singapur se comparte el factor con mayor criticidad que son los 

problemas de monitoreo y control, así mismo se comparte el factor con menor criticidad 
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que fe la falta de experiencia de los dueños del proyecto, sin embargo los primeros 3 

factores críticos en Colombia los completa los atrasos en la toma de decisiones y los 

problemas en la programación, mientras que para Singapur los completa los problemas de 

coordinación entre partes y cambios de diseño durante la construcción. Lo cual reafirma lo 

visto anteriormente de que en Colombia hay mayores problemas de gestión con respecto a 

Singapur. 

 

 FACTORES CRÍTICOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS DEL PROYECTO 

 FACTORES CRÍTICOS   
II 
IC 

ÍNDICE DE  
CRITICIDAD RANK 

ÍNDICE DE 
CRITICIDAD 
SINGAPUR  

(HDB Projects)  

RANK 
SINGAPUR 

(HDB Projects) 

14 
Problemas de disponibilidad 

de trabajadores en el 
proyecto 

0,79 

0,47 1 0,8 1 0,60 

15 
Problemas de disponibilidad 

de personal calificado 

0,73 

0,38 3 0,7 3 0,52 

16 
Problemas de disponibilidad 

de equipos en el proyecto 

0,68 

0,28 5 0,66 4 0,41 

17 
Problemas de disponibilidad 
de materiales en el proyecto 

0,82 

0,42 2 0,71 2 0,51 

18 
Limitación de espacio  

en el proyecto 

0,65 

0,31 4 0,35 5 0,48 

Tabla 6. Factores críticos relacionados con los recursos del proyecto 
Fuente: Elaboración propia  

 

Con base en la tabla 6 se evidencia que el orden de los factores críticos relacionados con los 

recursos del proyecto son prácticamente el mismo, únicamente se invierte el orden de los 2 

últimos donde es más relevante para Colombia la limitación de espacio en el proyecto 

mientras que en Singapur lo es la disponibilidad de los equipos en el proyecto. 

 

De este modo se concluye que no hay cambios significativos para los factores críticos 

relacionados con los recursos del proyecto entre Colombia y Sinpagur. 

 

A continuación en la tabla 7 se presentan las medias y desviaciones estándar para los 

impactos de los 18 factores críticos así como el porcentaje que representa la desviación 

estándar con respecto a la media. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

MEDIAS Y DESVIACIONES PARA IMPACTOS 

  Factores Críticos 
Media Desv. 

típ. 
Desv/ 
Media 

I1 

Problemas de  
monitoreo y control 

4,17 ,87 

21% 

I2 

Problemas finanacieros  
en los contratistas 

3,83 1,05 

27% 

I3 

Problemas de coordinación  
entre partes 

3,77 1,01 

27% 

I4 

Problemas de planeación  
de actividades 

3,93 ,94 

24% 

I5 

Falta de experiencia  
en los contratistas 

3,50 1,17 

33% 

I6 

Problemas en los  
métodos de construcción 

3,57 1,25 

35% 

I7 

Falta de experiencia  
en los diseñadores 

3,90 1,12 

29% 

I8 

Problemas en las  
condiciones de cimentación 

3,37 1,00 

30% 

I9 

Atrasos en la  
toma de decisiones 

4,07 ,83 

20% 

I10 

Retrasos en pagos  
por parte del proyecto 

3,57 1,41 

39% 

I11 

Cambios de diseño  
durante la construcción 

3,70 ,92 

25% 

I12 

Falta de experiencia en  
los dueños del proyecto 

3,07 1,48 

48% 

I13 Problemas en la programación 4,10 ,84 21% 

I14 

Problemas de disponibilidad 
de trabajadores en el proyecto 

3,93 ,94 

24% 

I15 

Problemas de disponibilidad 
de personal calificado 

3,67 1,12 

31% 

I16 

Problemas de disponibildiad 
de equipos en el proyecto 

3,43 1,28 

37% 

I17 

Problemas de disponibilidad 
de materiales en el proyecto 

4,10 1,06 

26% 

I18 

Limitación de especio  
en el proyecto 

3,27 ,98 

30% 

Tabla 7. Medias y desviaciones para impactos de los 18 factores críticos 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo a la tabla 7 se evidencia que los tres impactos más relevantes para los 

encuestados en orden son los referentes a problemas de monitoreo y control, los problemas 
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en la programación y los problemas de disponibilidad de materiales en proyecto, que junto 

con los atrasos en la toma de decisiones tienen un puntaje promedio superior a 4, pero lo 

que es más llamativo es que tres de estos cuatro factores son los que tienen la proporción de 

desviación estándar con respecto a la media más bajas, o en otras palabras, tienen una 

menor dispersión relativa entre el 20 y 26% y todos están dentro de los 5 factores con 

mayor criticida. 

 

Análogamente el factor con el impacto promedio menor también fue el factor con mayor 

dispersión relativa con un 48%, lo cual es prácticamente el doble de la dispersión relativa 

que los factores con mayor impacto promedio. 

 

De este modo se concluye que los encuestados tuvieron una percepción uniforme del 

impacto de los cuatro factores críticos con mayor impacto, que a su vez están dentro de los 

5 factores con mayor criticidad, mientras que para el factor con menor impacto tuvieron 

una percepción poco uniforme con una dispersión relativa del 48%. 

 

A continuación se presenta el gráfico 1, donde se muestran las medias para los impactos. 

 

 
Gráfico 1. Medias para impactos de los 18 factores críticos 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo al gráfico 1 se puede determinar que el 78% de los factores críticos están por 

encima de 3.5, lo cual representa que el promedio los impactos para los factores críticos se 

enecuentran entre medio-alto y alto. 

 

A continuación en la tabla 8 se presentan las medias y desviaciones estándar para las 

frecuencias de los 18 factores críticos así como el porcentaje que representa la desviación 

estándar con respecto a la media. 

 

 

 



 
20 

 

MEDIAS Y DESVIACIONES PARA FRECUENCIA 

  Factores Críticos 
Media Desv. 

típ. 
Desv/ 
Media 

F1 

Problemas de  
monitoreo y control 

2,93 1,01 

35% 

F2 

Problemas finanacieros  
en los contratistas 

2,70 ,79 

29 % 

F3 

Problemas de coordinación  
entre partes 

2,67 ,96 

36% 

F4 

Problemas de planeación  
de actividades 

2,40 1,10 

46% 

F5 

Falta de experiencia  
en los contratistas 

2,13 ,90 

42% 

F6 

Problemas en los  
métodos de construcción 

2,00 1,14 

57% 

F7 

Falta de experiencia  
en los diseñadores 

2,27 1,01 

45% 

F8 

Problemas en las  
condiciones de cimentación 

2,60 1,04 

40% 

F9 

Atrasos en la  
toma de decisiones 

2,93 ,94 

32% 

F10 

Retrasos en pagos  
por parte del proyecto 

1,97 1,13 

57% 

F11 

Cambios de diseño  
durante la construcción 

2,50 ,97 

39% 

F12 

Falta de experiencia en  
los dueños del proyecto 

1,43 ,77 

54% 

F13 Problemas en la programación 2,80 1,03 37% 

F14 

Problemas de disponibilidad 
de trabajadores en el proyecto 

3,00 1,02 

34% 

F15 

Problemas de disponibilidad 
de personal calificado 

2,60 1,00 

39% 

F16 

Problemas de disponibildiad 
de equipos en el proyecto 

2,07 1,08 

52% 

F17 

Problemas de disponibilidad 
de materiales en el proyecto 

2,53 1,04 

41% 

F18 

Limitación de especio  
en el proyecto 

2,40 1,00 

42% 

Tabla 8. Medias y desviaciones para frecuencias de los 18 factores críticos 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo a la tabla 8 se evidencia que las tres frecuencias más relevantes para los 

encuestados en orden son los referentes a problemas de disponibilidad de trabajadores en el 
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proyecto, problemas de monitoreo y control y atrasos en la toma de decisiones, que tienen 

un puntaje promedio superior a 2.90, y así como sucedió con los impactos estos tres tienen 

las proporciones de desviación estándar con respecto a la media más bajas, o en otras 

palabras, tienen una menor dispersión relativa entre el 29 y el 35%, que son levemente 

superiores a las dispersiones relativas de los impactos. 

 

Análogamente los 3 factores con menores frecuencias promedio también fueron aquellos 

con mayor dispersión relativa variando entre el 54 y 57%,  lo cual, así como para los 

impactos, es prácticamente el doble de la dispersión relativa que los factores con mayor 

impacto promedio. 

 

De este modo se concluye que los encuestados tuvieron una percepción relativamente 

uniforme de la frecuencia de los tres factores críticos con mayor frecuencia, que a su vez 

están dentro de los 5 factores con mayor criticidad, mientras que para los factores con 

menor impacto tuvieron una percepción poco uniforme con una dispersión relativa entre el 

54 y 57%. 

 

A continuación se presenta el gráfico 2, donde se muestran las medias para las frecuencias. 
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Gráfico 2. Medias para frecuencias de los 18 factores críticos 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo al gráfico 2 se puede determinar que el 56% de los factores críticos están por 

encima de 2.5, lo cual representa que el promedio los impactos para los factores críticos se 

enecuentran entre medio y medio-bajo. 
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A continuación se presenta el gráfico 3 donde se muestra el impacto y frecuencia para los 

18 factores críticos en Colombia y Singapur. 

 
Gráfico 3. Impacto vs Frecuencia para los 18 factores críticos en Colombia y Singapur 
Fuente: Elaboración propia  

 

En el gráfico 3 se puede observar la composición de la criticidad para cada uno de los 

factores críticos tanto para Singapur como para Colombia. 

 

Se puede concluir que los 18 factores críticos para Singapur se encuetran en el cuadrante de 

alto impacto y alta frecuencia (superiores o iguales a 0.5), mientras que para Colombia si 

bien todos los factores críticos presentan alto impacto no todos presentan alta frecuencia, 

así el 56% se encuentra en el cuadrante de alto impacto y alta frecuencia mientras que el 

44% restante se encuentran en el cuadrante de alto impacto y baja frecuencia. 

 

Por otro lado la dispersión de valores de frecuencia para los 18 factores críticos en Singapur 

y Colombia son similares puesto que para Singapur el 89% de datos se encuetra en un 

rango de 0.20 sucede igual para Colombia el 89% de datos se encuentra en un rango de 

0.20 sin embargo para Singapur ese rango se encuentra entre 0.70 y 0.90 mientras que para 

Colombia se enecuntra entre 0.40 y 0.60. 

 

En cuanto a la dispersión de valores de impactos para los 18 factores críticos en Singapur y 

Colombia varian considerablemente puesto que para el primer país el 89% de los datos 

están en un rango de 0.30  mientras que para Colombia el 94% de los datos está en un rango 

de 0.20,  entre 0.62 y 0.92 para el primer caso y entre 0.64 y 0.84. 
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Lo anterior significa que la percepción de los encuestados en Singapur es que los factores 

críticos evaluados son más frecuentes que en Colombia uniformemente, mientras que para 

la los imactos son levemente más altos que en Colombia pero con una menor uniformidad 

de conceptos. 

 

A continuación se hará una clasificación por áreas de conocimiento y grupos de procesos 

para determinar su preponderancia por categoría. 

 

CRITICIDAD POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

ÁREAS DE  
CONOCIMIENTO FACTORES CRÍTICOS 

ÍNDICE DE  
CRITICIDAD RANK 

Ponderación IC 
/Áreas de 

Conocimiento 

Recursos  
Humanos 

Problemas en la experiencia de contratistas  0,299 14 

17,46% Problemas de disponibilidad de trabajadores en el sitio  0,472 3 

Problemas de disponibilidad de personal calificado  0,381 8 

Adquisiciones 

Retrasos en pagos  0,281 17 

14,85% Problemas de disponibilidad de equipo  0,284 16 

Problemas de disponibilidad de material en el sitio 0,415 5 

Comunicaciones 

Problemas de coordinación entre partes  0,402 7 
13,32% 

Atrasos en la toma de decisiones  0,477 2 

Tiempo 

Problemas de planeación en actividades  0,378 9 
12,68% 

Problemas en la programación  0,459 4 

Calidad 

Falta de experiencia en los diseñadores  0,354 11 
10,11% 

Limitación de espacio en el proyecto  0,314 13 

Transversal Problemas de monitoreo y control 0,489 1 7,41% 

Alcance 

Problemas en los métodos de construcción  0,285 15 
6,99% 

Falta de experiencia en los dueños del proyecto  0,176 18 

Costos Problemas financieros en los contratistas  0,414 6 6,27% 

Integración Cambios de diseño durante la construcción  0,370 10 5,61% 

Riesgos Problemas en las condiciones de cimentación  0,350 12 5,31% 

 TOTAL 6,599   

 Tabla 9. Criticidad por áreas de conocimiento 
Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 9 se clasificaron los 18 factores críticos en las 9 áreas de conocimiento y se 

añadió una clasificación denominada “transversal” para problemas de monitoreo y control 

que no se puede reducir exclusivamente a ninguna de las 9 áreas y se ponderó la criticidad 

sumada para cada una de las áreas de acuerdo a los factores que la integraran sobre la suma 

de las criticidades para así poder considerar sobre el 100% correspondiente a la suma de 

criticidades qué porcentaje corresponde a cada área. 
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De este modo se puede observar que las áreas de conocimiento que abarcan 3 factores 

críticos fueron aquellas que ocuparon los dos primeros lugares, allí están recursos humanos 

y adquisiciones respectivamente, de manera análoga, las que le siguen en preponderancia 

fueron aquellas que abarcaron 2 factores críticos (comunicaciones, tiempo y calidad 

respectivamente) a excepción del alcance que a pesar de contener 2 factores críticos quedó 

separada de las demás por transversal que a pesar de tener un solo factor lo superó, puesto 

que dicho factor es el que más relevancia tuvo (problemas de monitoreo y control). Y 

finalmente están aquellas áreas de conocimiento donde se ubicó un solo factor crítico 

(costos, integración y riesgo respectivamente). 

 

En el gráfico 4 se presenta el diagrama de Pareto por áreas de conocimiento, donde se 

representa el porcentaje de incidencia de los factores críticos relacionados con respecto al 

total. 
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Gráfico 4. Diagrama de Pareto por áreas de conocimiento 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

De acuerdo con el gráfico 3 se puede observar que el 50% de las áreas de conocimiento (5 

áreas)  representan aproximadamente el 70% de la criticidad para los factores, en las que se 

enumeran en orden los recursos humanos, las adquisiciones, las comunicaciones, el tiempo 

y la calidad. Mientras que las restantes 5 representan aproximadamente el 30%, donde se 

encuentran una transversal a todas las áreas, el alcance, los costos, integración y riesgos. 
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En la tabla 10 se presenta la clasificación de los factores críticos de acuerdo a los grupos de 

procesos a los cuales pertenecen. 

GRUPOS DE  
PROCESOS FACTORES CRÍTICOS 

ÍNDICE DE  
CRITICIDAD RANK 

Ponderación 
/Grupos de 

procesos 

Planeación 
 
 

Problemas en los métodos de construcción  0,28 15 

46,36% 

Falta de experiencia en los dueños del proyecto  0,18 18 

Falta de experiencia en los diseñadores  0,35 11 

Limitación de espacio en el proyecto  0,31 13 

Problemas financieros en los contratistas  0,41 6 

Problemas en la experiencia de contratistas  0,30 14 

Problemas de disponibilidad de personal calificado  0,38 8 

Problemas de planeación en actividades  0,38 9 

Problemas en la programación  0,46 4 

Ejecución  
 

Retrasos en pagos  0,28 17 

36,37% 

Problemas de disponibilidad de equipo  0,28 16 

Problemas de disponibilidad de material en el sitio 0,41 5 

Problemas de coordinación entre partes  0,40 7 

Atrasos en la toma de decisiones  0,48 2 

Problemas de disponibilidad de trabajadores en el sitio  0,47 3 

Problemas en las condiciones de cimentación  0,35 12 

Control y  
monitoreo 

Cambios de diseño durante la construcción  0,37 10 
13,02% 

Problemas de monitoreo y control 0,49 1 

 TOTAL 6,60   

Tabla 10. Criticidad por grupos de procesos 
Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 10 se evidencia que la mayor preponderancia según la criticidad la tiene la etapa 

de planeación, lo cual refleja cómo la planeación tiene una mayor criticidad en conjunto 

que la ejecución, de este modo si se hace una buena planeación es más probable que el 

desempeño en la programación sea mejor que si se hace sólo una buena ejecución. Esto 

también puede entenderse como que es imposible hacer una buena ejecución sin una buena 

planeación. 

 

El control y monitoreo resulta ser el grupo de procesos con menor preponderancia con tan 

solo un 13% de ponderación, esto implica que si hay una buena planeación y una buena 

ejecución las deficiencias en el monitoreo y control no tendrán una alta relevancia. 

 

En el gráfico 5 se presenta el diagrama de Pareto por grupos de procesos, donde se 

representa el porcentaje de incidencia de los factores críticos relacionados con respecto al 

total. 
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Gráfico 5. Diagrama de Pareto por grupos de procesos 
Fuente: Elaboración propia  

 

El gráfico 5 muestra como el 67% de los grupos de procesos (planeación y ejecución) 

representa el 83% de la criticidad de los factores, pero además de eso que la planeación 

tiene una mayor incidencia sobre el desempeño de la programación (que pertenece a la 

etapa de ejecución) que la misma ejecución, esto reafirma la importancia de la planeación. 

En otras palabras una buena planeación evita más factores críticos comunes que una buena 

ejecución por sí misma. 

 

Esto refuerza la idea, de que quienes están dirigiendo los proyectos tienen falencias en la 

planeación de los mismos, lo cual a su vez refleja que tienen deficiencias en su formación 

rigurosa en ámbitos gerenciales que provienen de la que se puede denominar como 

“gerencia intuitiva” que practicaban las generaciones anteriores y que aún no se ha 

erradicado del todo. 

 

A continuación se presenta el resultado del análisis de correlaciones entre las frecuencias 

calificadas en las encuestas, las correlaciones entre los impactos no se presentarán en este 

estudio puesto que se parte de que son aleatorias y no se deben correlacionar entendiendo 

que el impacto evaluado por los encuestados es hipotético, responde a la pregunta ¿si 

eventualmente llega a ocurrir el factor crítico cuánto impacto puede generar?, mientras que 

la frecuencia es basada en la realidad de los proyectos que han dirigido los encuestados. 

 

Las correlaciones que se presentan son por dos métodos diferentes, por valor y por ranking. 

De este modo por valor está la correlación de Pearson mientras que por ranking se 

presentan el Tau-b de Kendall y Spearman y se presentan a continuación: 

 



 
27 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18

Correlación 

de Pearson

1 .103 .154 .210 .086 .208 -.016 0.37 .247 -.092 0.42 -.006 .251 .134 .142 .036 .133 .129

Sig. 

(bilateral)

.589 .418 .266 .653 .271 .935 .046 .188 .628 .021 .976 .182 .481 .453 .852 .485 .498

Correlación 

de Pearson

1 .272 .299 -.039 0.379 .231 -.234 0.478 .181 .067 .163 0.43 0.384 .147 0.39 .283 -.017

Sig. 

(bilateral)

.147 .108 .839 .039 .219 .213 .008 .339 .726 .390 .018 .036 .438 .035 .129 .928

Correlación 

de Pearson

1 .359 -.027 .126 0.45 .069 .203 .117 0.41 .062 .209 -.035 .143 -.111 .012 -.287

Sig. 

(bilateral)

.051 .889 .508 .013 .716 .282 .539 .026 .745 .267 .853 .450 .560 .952 .125

Correlación 

de Pearson

1 .084 0.52 0.58 .084 .358 0.54 .161 0.64 .316 .123 .212 .237 .288 .006

Sig. 

(bilateral)

.661 .003 .001 .657 .052 .002 .396 .000 .089 .517 .260 .206 .122 .974

Correlación 

de Pearson

1 .268 .337 .244 .295 .005 .079 .211 .067 .188 0.71 .097 .253 0.47

Sig. 

(bilateral)

.152 .068 .194 .114 .981 .679 .262 .725 .319 .000 .610 .178 .008

Correlación 

de Pearson

1 0.51 .058 0.606 .320 .217 0.43 0.53 0.474 0.42 0.64 0.67 .180

Sig. 

(bilateral)

.004 .760 .000 .085 .250 .018 .003 .008 .021 .000 .000 .341

Correlación 

de Pearson

1 .203 .307 .189 .105 0.42 .284 .234 0.45 .046 .252 .095

Sig. 

(bilateral)

.282 .099 .318 .582 .021 .129 .214 .013 .809 .179 .618

Correlación 

de Pearson

1 .077 .018 .273 .180 .116 -.033 .305 -.006 .109 .159

Sig. 

(bilateral)

.684 .926 .144 .340 .541 .864 .101 .974 .568 .401

Correlación 

de Pearson

1 .192 0.38 .277 0.62 0.431 0.52 0.55 0.7 .247

Sig. 

(bilateral)

.310 .041 .139 .000 .017 .003 .002 .000 .187

Correlación 

de Pearson

1 .047 0.65 .320 .060 .110 .341 .338 .103

Sig. 

(bilateral)

.805 .000 .085 .753 .564 .065 .068 .586

Correlación 

de Pearson

1 .069 0.41 -.035 .141 .197 .306 -.212

Sig. 

(bilateral)

.719 .024 .855 .457 .298 .100 .261

Correlación 

de Pearson

1 .285 .219 .275 0.38 0.39 .169

Sig. 

(bilateral)

.126 .245 .141 .040 .034 .373

Correlación 

de Pearson

1 0.362 .253 0.51 0.52 -.020

Sig. 

(bilateral)

.049 .177 .004 .003 .916

Correlación 

de Pearson

1 0.41 0.41 0.68 0.44

Sig. 

(bilateral)

.026 .025 .000 .015

Correlación 

de Pearson

1 .248 0.64 .267

Sig. 

(bilateral)

.186 .000 .154

Correlación 

de Pearson

1 0.61 .293

Sig. 

(bilateral)

.000 .117

Correlación 

de Pearson

1 .317

Sig. 

(bilateral)

.088

Correlación 

de Pearson

1

Sig. 

(bilateral)
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CORRELACIONES BIVARIADAS POR VALOR  PARA FRECUENCIAS (CORRELACIÓN DE PEARSON)

Tabla 11. Correlación de Pearson para frecuencias. 
Fuente: SPSS  
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18

Coeficiente 

de correlación

1.000 .107 .100 .179 .016 .180 -.022 0.327 .221 -.096 0.36 -.008 .195 .120 .094 -.006 .103 .182

Sig. (bilateral) . .505 .532 .249 .919 .255 .887 .038 .162 .546 .023 .963 .214 .443 .555 .968 .513 .248

Coeficiente 

de correlación

1.000 .226 .223 -.044 0.32 .111 -.163 0.37 .141 .062 .117 .299 0.32 .064 .294 .170 .010

Sig. (bilateral) . .167 .162 .788 .050 .493 .312 .024 .387 .702 .488 .063 .044 .692 .068 .291 .951

Coeficiente 

de correlación

1.000 0.325 .013 .186 0.4 .090 .203 .030 0.38 .052 .212 .045 .251 -.136 .113 -.208

Sig. (bilateral) . .040 .934 .245 .014 .572 .206 .853 .018 .756 .183 .779 .119 .396 .478 .193

Coeficiente 

de correlación

1.000 .076 0.43 0.4 .079 .282 0.41 .142 0.53 .231 .145 .111 .132 .208 .071

Sig. (bilateral) . .631 .006 .010 .612 .072 .010 .361 .001 .138 .351 .481 .401 .182 .651

Coeficiente 

de correlación

1.000 .274 0.38 .166 .294 .000 .032 .298 .136 .129 0.59 .238 .218 0.38

Sig. (bilateral) . .090 .019 .302 .069 1.000 .841 .077 .396 .421 .000 .139 .173 .019

Coeficiente 

de correlación

1.000 0.39 .070 0.49 .211 .232 .278 0.384 0.37 0.33 0.49 0.54 .185

Sig. (bilateral) . .015 .660 .002 .186 .141 .093 .015 .019 .042 .002 .001 .243

Coeficiente 

de correlación

1.000 .174 .216 -.017 .112 .199 .192 .166 0.37 -.016 .142 .100

Sig. (bilateral) . .273 .176 .918 .480 .230 .224 .294 .019 .919 .370 .526

Coeficiente 

de correlación

1.000 .102 .032 .214 .131 .146 -.031 .211 .053 .100 .230

Sig. (bilateral) . .522 .840 .175 .426 .353 .844 .185 .737 .525 .146

Coeficiente 

de correlación

1.000 .098 0.36 .271 0.471 0.33 0.41 0.37 0.6 .281

Sig. (bilateral) . .541 .025 .103 .003 .035 .011 .021 .000 .076

Coeficiente 

de correlación

1.000 -.041 0.53 .189 .000 -.003 0.36 .151 .158

Sig. (bilateral) . .794 .001 .235 1.000 .983 .025 .342 .320

Coeficiente 

de correlación

1.000 -.023 0.389 -.015 .132 .099 .273 -.137

Sig. (bilateral) . .889 .013 .922 .406 .529 .082 .383

Coeficiente 

de correlación

1.000 .208 .127 .233 0.38 .247 .249

Sig. (bilateral) . .207 .443 .162 .022 .133 .132

Coeficiente 

de correlación

1.000 .284 .194 0.33 0.38 .009

Sig. (bilateral) . .071 .222 .034 .016 .952

Coeficiente 

de correlación

1.000 .303 .307 0.61 0.4

Sig. (bilateral) . .057 .051 .000 .011

Coeficiente 

de correlación

1.000 .188 0.54 .193

Sig. (bilateral) . .237 .001 .226

Coeficiente 

de correlación

1.000 0.41 0.35

Sig. (bilateral) . .009 .028

Coeficiente 

de correlación

1.000 0.32

Sig. (bilateral) . .039

Coeficiente 

de correlación

1.000

Sig. (bilateral) .
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Tabla 12. Correlación Tau-B de Kendall para frecuencias. 
Fuente: SPSS  
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Coeficiente 

de correlación

1.000 .121 .118 .221 .030 .221 -.021 0.379 .270 -.113 0.42 -.005 .235 .153 .102 -.016 .153 .206

Sig. (bilateral) . .523 .536 .241 .875 .240 .914 .039 .149 .553 .020 .978 .211 .420 .591 .932 .421 .275

Coeficiente 

de correlación

1.000 .260 .265 -.045 .358 .122 -.188 0.41 .154 .070 .136 .344 0.39 .085 .324 .207 .008

Sig. (bilateral) . .165 .157 .815 .052 .520 .320 .024 .415 .714 .473 .063 .036 .653 .081 .273 .967

Coeficiente 

de correlación

1.000 0.363 .016 .218 0.44 .100 .238 .038 0.43 .060 .235 .047 .309 -.153 .128 -.237

Sig. (bilateral) . .049 .933 .247 .014 .599 .205 .841 .018 .753 .211 .807 .097 .421 .501 .207

Coeficiente 

de correlación

1.000 .086 0.5 0.46 .085 .337 0.48 .170 0.58 .277 .131 .130 .175 .212 .091

Sig. (bilateral) . .652 .005 .010 .655 .068 .007 .370 .001 .139 .490 .495 .354 .261 .631

Coeficiente 

de correlación

1.000 .330 0.41 .191 .322 -.003 .038 .324 .152 .148 0.63 .262 .258 0.44

Sig. (bilateral) . .075 .023 .311 .083 .987 .842 .080 .424 .435 .000 .162 .169 .014

Coeficiente 

de correlación

1.000 0.43 .072 0.56 .249 .280 .309 0.45 0.44 0.38 0.56 0.6 .211

Sig. (bilateral) . .018 .704 .001 .185 .134 .096 .012 .014 .040 .001 .000 .263

Coeficiente 

de correlación

1.000 .206 .243 -.011 .134 .224 .215 .189 0.43 -.019 .163 .115

Sig. (bilateral) . .274 .195 .954 .479 .234 .254 .316 .018 .920 .389 .544

Coeficiente 

de correlación

1.000 .121 .041 .260 .142 .174 -.043 .258 .043 .121 .256

Sig. (bilateral) . .525 .829 .166 .453 .359 .820 .169 .822 .525 .172

Coeficiente 

de correlación

1.000 .113 0.43 .302 0.527 0.41 0.45 0.41 0.66 .334

Sig. (bilateral) . .553 .018 .105 .003 .025 .012 .024 .000 .071

Coeficiente 

de correlación

1.000 -.036 0.57 .219 .011 .012 0.38 .188 .176

Sig. (bilateral) . .850 .001 .245 .955 .949 .036 .321 .352

Coeficiente 

de correlación

1.000 -.025 0.463 -.023 .154 .136 .335 -.165

Sig. (bilateral) . .895 .010 .904 .415 .474 .070 .383

Coeficiente 

de correlación

1.000 .242 .146 .258 0.41 .280 .279

Sig. (bilateral) . .197 .441 .169 .023 .134 .136

Coeficiente 

de correlación

1.000 .342 .223 0.38 0.44 .016

Sig. (bilateral) . .064 .236 .039 .014 .935

Coeficiente 

de correlación

1.000 .339 .356 0.67 0.49

Sig. (bilateral) . .067 .054 .000 .006

Coeficiente 

de correlación

1.000 .210 0.61 .247

Sig. (bilateral) . .264 .000 .188

Coeficiente 

de correlación

1.000 0.49 0.41

Sig. (bilateral) . .006 .023

Coeficiente 

de correlación

1.000 0.4

Sig. (bilateral) . .028

Coeficiente 

de correlación

1.000

Sig. (bilateral) .

F8

F1

6

F1

7

F1

8

F2

F7

F3

F4

F5

F6

F1

5

F1

3

F9

F1

2

F1

4

F1

0

F1

1

R
h

o
 d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

F1

CORRELACIONES BIVARIADAS POR RANKING PARA FRECUENCIAS

 
Tabla 13. Correlación de Spearman para frecuencias. 
Fuente: SPSS  
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Analizando los dos tipos de correlaciones (por ranking y por valor) con los tres coeficientes 

que tenemos (Pearson, Tau de Kendall y Spearman), los factores que presentaron 

correlación en todos los casos fueron: 

 

La frecuencia de problemas de planeación de actividades con la frecuencia de falta de 

experiencia en los dueños del proyecto, con 0.64, 0.53 y 0.58 respectivamente. 

La frecuencia de problemas en la experiencia de los contratistas con la frecuencia de 

disponibilidad de personal calificado con 0.71, 0.59 y 0.63 respectivamente. 

La frecuencia de problemas en los métodos de construcción con la frecuencia de 

disponibilidad de materiales en el proyecto, con 0.67, .54 y 0.60 respectivamente. 

La frecuencia de problemas en la toma de decisiones con la frecuencia en problemas de 

disponibilidad de materiales en el proyecto, con 0.70, 0.60 y 0.66 respectivamente. 

La frecuencia de retrasos en pagos por parte del proyecto y frecuencia en problemas en la 

experiencia en los dueños del proyecto, con 0.65, 0.53 y 0.57 respectivamente. 

La frecuencia de problemas de disponibilidad de trabajadores en el proyecto con la 

frecuencia de problemas disponibilidad de materiales en el proyecto, con 0.68, 0.61 y 0.67 

respectivamente. 

La frecuencia de problemas de disponibilidad de personal calificado en el proyecto con la 

frecuencia de problemas disponibilidad de materiales en el proyecto, con 0.68, 0.61 y 0.67 

respectivamente. 

 

Analizando los dos tipos de correlaciones (por ranking y por valor) con los dos de los tres 

coeficientes que tenemos (Pearson, Spearman), los factores que presentaron correlación en 

todos los casos fueron: 

La frecuencia de problemas con los métodos de construcción y la frecuencia de problemas 

de atrasos en la toma de decisiones, con 0.61 y 0.56. 

La frecuencia de problemas con los métodos de construcción y la frecuencia de problemas 

de disponibilidad de quipo en el proyecto, con 0.64 y 0.56. 

La frecuencia de problemas en la toma de decisiones con la frecuencia de problemas de 

problemas en la programación, con 0.62 y 0.53. 

 

Analizando los únicamente las correlaciones por valor con el coeficiente de Pearson, los 

factores que presentaron correlación en todos los casos fueron: 

La frecuencia de problemas de planeación de actividades con la frecuencia de problemas 

con los métodos de construcción con 0.52. 

La frecuencia de problemas de planeación de actividades con la frecuencia de problemas 

por falta de experiencia en los diseñadores con 0.58. 

La frecuencia de problemas de planeación de actividades con la frecuencia de problemas 

por retrasos en pagos por parte de la obra con 0.54. 

La frecuencia de problemas con los métodos de construcción y la frecuencia de experiencia 

en los diseñadores con 0.51. 

La frecuencia de problemas con los métodos de construcción y la frecuencia de problemas 

en la programación con 0.53. 
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La frecuencia de problemas en la toma de decisiones y la frecuencia de problemas de 

disponibilidad de personal calificado con 0.52. 

La frecuencia de problemas en la toma de decisiones y la frecuencia de problemas de 

disponibilidad de equipos con 0.55. 

La frecuencia de problemas en la programación y la frecuencia de problemas de 

disponibilidad de equipos con 0.51.  

La frecuencia de problemas en la programación y la frecuencia de problemas de 

disponibilidad de materiales en el proyecto con 0.52.  

La frecuencia de problemas de disponibilidad de equipos y la frecuencia de problemas de 

disponibilidad de materiales en el proyecto con 0.61. 

 

Mientas que la frecuencia del factor con mayor índice de criticidad (problemas de gestión 

en el proyecto) no obtuvo correlaciones altas en ninguno de los tres métodos con los demás 

frecuencias para los factores, el segundo factor con mayor criticidad sí. 

 

De este modo la frecuencia de atrasos en la toma de decisiones se presentó en 1 de 7 

correlaciones por los tres métodos, lo cual representa un 14% de los casos, en 2 de 3 para 

correlaciones de Pearson (por valor) y Spearman (por ranking), lo cual representa un 67% 

de los casos, y de las correlaciones de Pearson se presentó en 2 de 10, lo cual representa un 

20% de los casos.  

 

El tercer factor con mayor índice de criticidad (problemas de disponibilidad de trabajadores 

en el proyecto) únicamente tiene correlación para los tres métodos de correlación en 1 de 7 

casos, lo cual representa un 14% de los casos. 

 

El cuarto factor con mayor índice de criticidad (problemas de programación) se presentó en 

1 de 3 para correlaciones de Pearson (por valor) y Spearman (por ranking), lo cual 

representa un 33% de los casos, y de las correlaciones de Pearson se presentó en 3 de 10, lo 

cual representa un 30% de los casos. 

 

El quinto factor con mayor índice de criticidad (problemas de disponibilidad de materiales 

en la obra) se presentó en 4 de 7 correlaciones por los tres métodos, lo cual representa un 

57% de los casos,  por otro lado se presentó para las correlaciones de Pearson se presentó 

en 2 de 10, lo cual representa un 20% de los casos. 

 

En el gráfico 6 se presenta un diagrama que representa las correlaciones entre factores 

críticos, por los tres métodos de correlación, dos (Pearson y Spearman) o sólo uno 

(Pearson), en cada caja se muestra el nombre del factor crítico, el porcentaje de criticidad 

con respecto al total del factor, el porcentaje de criticidad asociado a sí mismo y a los 

factores que están correlacionados directamente con el mismo en su proporción específica, 

las áreas de conocimiento y grupos de procesos. 
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Gráfico 6. Diagrama de correlaciones entre factores críticos por métodos de correlación de 

Pearson, Tau-b de Kendall y Spearman 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo al gráfico se puede determinar que la falta de experiencia de los dueños del 

proyecto y diseñadores a pesar de no sumar un alto porcentaje de criticidad (tan solo un 

8%) si son la base de las correlaciones, puesto que a partir de ellos se ramifica a los demás 

factores, y en segundo nivel los problemas de planeación de actividades. 

 

Se puede concluir que a pesar de que la criticidad calculada para la falta de experiencia de 

los dueños del proyecto, diseñadores y los problemas de planeación de actividades no están 

entre las primeras sí son factores que se correlacionan en cadena con los demás factores 

críticos. 

 

Por otro lado hay otros factores críticos que debido al porcentaje de criticidad asociado a sí 

mismo y a los factores que están correlacionados directamente con el mismo en su 

proporción específica toman una gran preponderancia, es el caso de los problemas de 

disponibilidad de materiales que toma más de un 16%, los atrasos en la toma de decisiones 

que toma más de un 14% así como la falta de experiencia de los diseñadores, ambos 

correspondientes al grupo de procesos de ejecución y los problemas de planeación de 

actividades que toman aproximadamente un 10% de la criticidad total.   

 

A continuación, en el gráfico 7 se presenta la clasificación de los encuestados según la 

experiencia acumualda en años de experiencia en dirección de obra. 
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CLASIFICACIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN EXPERIENCIA 
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Gráfico 7. Directores de obra clasificados según experiencia acumulada en años de 

dirección de obra. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Del gráfico 7 se puede concluir, como era de esperarse, que los directores de obra se 

distribuirían mayormente en las categorías menores (15 años de experiencia en proyectos 

de vivienda o menos), de este modo el 60% de los encuestados se encuentran en estas 

categorías (30% y 30% respectivamente), mientras que las dos categorías mayores (16 años 

de experiencia en proyectos de vivienda o más) comprenden únicamente el 40% de los 

encuestados (20% y 20%). Se puede concluir que la distribución de los directores de obra 

de acuerdo con su experiencia en general tiende a ser medianamente uniforme en las 

categorías con tendencia mayor hacia las 2 categorías menores (15 años de experiencia en 

proyectos de vivienda o menos) con respecto a las mayores (16 años de experiencia en 

proyectos de vivienda o más) en proporción de 60% a 40%. 

 

Los principales cambios que se dieron para la criticidad de los primeros tres factores 

generales de acuerdo con la experiencia acumulada expresada en años por parte de los 

encuestados con respecto a los generales para el estudio en Colombia fueron: 
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FACTOR CRÍTICO RANK RANK GENERAL COLOMBIA 

Problemas en la programación    1 4 

Problemas de gestión    2 1 

Atrasos en la toma de decisiones    3 2 

Tabla 14. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia 

general de 5 a 10 años. 
Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla 14 se concluye que para directores con experiencia general de 5 a 10 años la 

criticidad de los problemas de programación pasó del cuarto al primer lugar, lo cual refleja 

que para los directores de obra con menor experiencia comparativa los problemas debido a 

programaciones no realistas son mayores, evidencia falencias en la planeación. Mientras 

que de los tres primeros factores más críticos fue excluido los problemas de disponibilidad 

de trabajadores en el proyecto. 
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FACTOR CRÍTICO RANK 
RANK GENERAL 

COLOMBIA 
Problemas de disponibilidad de material en el 
sitio   1 5 

Problemas de planeación en actividades    2 9 

Atrasos en la toma de decisiones    3 2 

Tabla 15. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia 

general de 11 a 15 años. 
Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla 15 se obtiene que para directores con experiencia general de 11 a 15 años la 

criticidad de la disponibilidad de materiales en el sitio pasó del quinto al primer lugar y 

para el problema de planeación de actividades pasó del noveno al segundo lugar, lo cual 

permite observar que también priman problemas de planeación, por un lado de los pedidos 

de materiales, porque la disponibilidad de materiales tiene una componente de 

responsabilidad de la obra de acuerdo a la anticipación de los pedidos conforme a los 

tiempos de entrega que también se puede entender como planeación y por otro lado la 

planeación propiamente de cómo y con qué calidad se van a realizar las actividades. 

Mientras que de los tres factores más críticos fueron excluidos los problemas de gestión en 

el proyecto y los problemas de disponibilidad de trabajadores en el proyecto. 

 

1
6

-2
0

 A
Ñ

O
S 

D
E 

 

EX
P

ER
IE

N
C

IA
 

FACTOR CRÍTICO RANK 
RANK GENERAL 

COLOMBIA 
Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 
sitio    1 3 

Problemas financieros en los contratistas    2 6 

Atrasos en la toma de decisiones    3 2 

Tabla 16. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia 

general de 16 a 20 años. 
Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla 16 se evidencia que para directores con experiencia general de 16 a 20 años la 

criticidad de problemas financieros por parte de los contratistas pasó del sexto al segundo 

lugar, este problema se puede considerar que no tiene una relación directa con la gerencia o 

administración del proyecto, de alguna manera es un factor externo puesto que proviene del 

contratista. Mientras que de los tres factores más críticos fueron excluidos los problemas de 

gestión en el proyecto. 
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FACTOR CRÍTICO RANK 
RANK GENERAL 

COLOMBIA 
Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 
sitio    1 3 

Problemas de gestión    2 1 

Limitación de espacio en el proyecto    3 13 

Tabla 17. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia 

general mayor a 20 años. 
Fuente: Elaboración propia  
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De la tabla 17 de obtiene que para directores con experiencia general mayor a 20 años la 

criticidad de problemas de limitación de espacio en el proyecto pasó del décimo tercer al 

tercer lugar, el cual también se puede catalogar como un factor que no tiene relación directa 

con la gerencia o administración del proyecto. Mientras que de los tres factores más críticos 

fueron excluidos los problemas de atrasos en la toma de decisiones. 

 

Así se pude recopilar que para el 60% de los encuestados que abarcan aquellos con menor 

experiencia general en años (de 5 a 15 años) existen mayores problemas de planeación que 

para el promedio general de encuestados, presentando problemas de programaciones de 

obra no realistas, presentando falencias  de planeación en los pedidos de materiales y 

también dificultades con la planeación de cómo y con qué calidad se realizarán las 

actividades. Mientras que para el 40% restante de los encuestados con mayores 

experiencias generales (de 16 años en adelante) los problemas tienen un carácter más 

exógeno puesto que cobran mayor relevancia aspectos como los problemas financieros de 

los contratistas y la limitación de espacio en el proyecto. 

 

A continuación se presenta el gráfico 8 que contiene la criticidad de acuerdo a clasificación 

de acuerdo a experiencia acumulada en años de dirección de obra, en el gráfico se 

encuentran los 18 factores críticos para el estudio en Colombia en general así como para 

cada una de las categorías según la experiencia acumulado en años en dirección por parte 

de los directores de obra encuestados. 

 

 
Gráfico 8. Dispersión para los 18 factores críticos para Colombia y directores de obra 

clasificados según años de experiencia general en dirección de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia  
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Del gráfico 8 se concluye que en todas las categorías al hacer una línea de tendencia que la 

relación entre el impacto y la frecuencia para los factores críticos en términos generales es 

directamente proporcional, esto quiere decir que a medida que aumenta la percepción de 

impacto aumenta también la frecuencia para los encuestados. 

 

Sin embargo dicha relación aumenta (reflejada en el aumento de pendiente de la línea) para 

las categorías de 5 a 10 años de experiencia  y de la 16 a 20 años de experiencia (líneas roja 

y morada respectivamente), mientras que para la categoría de 11 a 15 años de experiencia 

dicha relación se sitúa en un nivel intermedio muy similar a la línea que representa los 

datos generales para Colombia (que incluso impide verla), mientras que para la categoría de 

más de 21 años de experiencia es donde se ve la menor relación de proporcionalidad (la 

pendiente es menor). 

 

Sorprende ver cómo los datos correspondientes a los directores con experiencias entre 16 y 

20 años están a la derecha de los demás puntos, esto quiere decir que este grupo consideró 

particularmente más frecuente los factores críticos evaluados, lo cual impide llegar a 

conclusiones al respecto porque no es la categoría de menor o mayor experiencia, sino una 

de las categorías intermedias, lo cual no es algo que se esperaba. Conviene para futuras 

investigaciones en la materia contrastar esta información y determinar posibles causas. 

 

Se resalta también que los R
2 

fueron relativamente bajos, especialmente para las 3 

categorías de más años de experiencia, lo cual quiere decir que probablemente la relación 

que se ajuste más adecuadamente no sea lineal, sin embargo no está en los objetivos de este 

proyecto profundizar en esta materia, lo cual también se puede abordar en futuras 

investigaciones. 

 

A continuación, en el gráfico 9 se presenta la clasificación de los encuestados según la 

experiencia acumualda en años de experiencia en dirección de proyectos de vivienda de 

interés social. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN EXPERIENCIA ACUMULADA 

EN AÑOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL

36%

30%

17%

17%

< 6 años de

experiencia en VIS

6 a 8 años de

experiencia en VIS

9 a 11 años de

experiencia en VIS

12 a 14 años de

experiencia en VIS

 
Gráfico 9. Directores de obra clasificados según experiencia acumulada en años de 

dirección de proyectos de vivienda de interés social. 
Fuente: Elaboración propia  
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Del gráfico 9 se puede concluir, como era de esperarse, que los directores de obra se 

distribuirían mayormente en las categorías menores (8 años de experiencia en proyectos 

tipo VIS o menos), de este modo el 66% de los encuestados se encuentran en estas 

categorías (36% y 30% respectivamente), mientras que las dos categorías mayores (9 a 14 

años de experiencia en proyectos tipo VIS) comprenden únicamente el 34% de los 

encuestados (17% y 17%). Se puede concluir que la distribución de los directores de obra 

de acuerdo con su experiencia en vivienda de interés social presenta una tendencia mayor 

hacia las 2 categorías menores (8 años de experiencia en proyectos tipo VIS o menos) con 

respecto a las mayores (9 a 14 años de experiencia en proyectos tipo VIS) en proporción de 

66% a 34%, lo cual es levemente superior a la distribución por experiencia en proyectos de 

vivienda en general, así mismo es de tener en cuenta que la proporción de años de 

experiencia en vivienda de interés social con respecto a vivienda en general es 

aproximadamente el doble, lo cual se evidencia en el rango de años en las categorías para 

cada caso, lo cual implica que en, términos generales, los directores de obra tienen un 50% 

de la experiencia en proyectos de vivienda de interés social, lo cual puede deberse a que 

muchas empresas se avocaron al mercado de la vivienda de interés social a partir de la 

crisis económica e inmobiliaria de Colombia de 1.999 la cual impulsó a muchas 

constructoras a construir vivienda de interés social puesto que era el único mercado donde 

la demanda continuaba estable debido a los subsidios del gobierno. 

 

Los principales cambios que se dieron para la criticidad de los primeros tres factores 

generales de acuerdo con la experiencia de los encuestados en proyectos de vivienda de 

interés social fueron: 
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 FACTOR CRÍTICO RANK 

RANK GENERAL 
COLOMBIA 

Atrasos en la toma de decisiones  1 2 
Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 

sitio  2 3 

Problemas en la programación  3 4 

Tabla 18. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

proyectos de vivienda de interés social menor a 6 años. 
Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla 18 se concluye que para los directores con experiencia en proyectos de vivienda 

de interés social menor a 6 años la criticidad de los problemas en la programación pasó del 

cuarto al tercer lugar mientras que de los tres factores más críticos fue excluido los 

problemas de gestión en el proyecto. 
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Problemas de coordinación entre partes  1 7 

Problemas de gestión  2 1 
Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 

sitio  3 3 

Tabla 19. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

proyectos de vivienda de interés social de 6 a 8 años. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

De la tabla 19 se obtiene que para los directores con experiencia en proyectos de vivienda 

de interés social entre 6 y 8 años, la criticidad de problemas de coordinación entre partes 

pasó del séptimo al primer lugar de criticidad mientras que de los tres factores más críticos 

fue excluido los problemas de atrasos en la toma de decisiones del proyecto. 
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RANK GENERAL 
COLOMBIA 

Impacto de problemas de gestión  1 1 
Impacto de problemas de disponibilidad de trabajadores en 

el sitio  2 3 

Impacto de problemas en la programación  3 4 

Tabla 20. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

proyectos de vivienda de interés social de 9 a 11 años. 
Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 20 se recoge que para los directores con experiencia en proyectos de vivienda de 

interés social de 9 a 11 años la criticidad de los problemas en la programación pasó del 

cuarto al tercer lugar mientras que de los tres factores más críticos fue excluido los 

problemas de atrasos en la toma de decisiones del proyecto. 

 

1
2

-1
4

 A
Ñ

O
S 

D
E 

 

EX
P

ER
IE

N
C

IA
 

EN
 P

R
O

Y
EC

TO
S 

TI
P

O
 V

IS
 FACTOR CRÍTICO RANK RANK GENERAL COLOMBIA 

Impacto de problemas de gestión  1 1 
Impacto de problemas de planeación en 

actividades  2 9 
Impacto de problemas de coordinación entre 

partes  3 7 

Tabla 21. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

proyectos de vivienda de interés social de 12 a 14 años. 
Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 21 se concluye que para los directores con experiencia en proyectos de interés 

social de 12 a 14 años la criticidad de los problemas de planeación en actividades pasaron 

del noveno al segundo lugar así como los problemas de coordinación entre partes pasó del 

séptimo al tercer lugar, mientras que los problemas de toma de decisiones y de 

disponibilidad de trabajadores en el proyecto fueron excluidos de los tres factores más 

críticos. 

 

Recopilando se puede llegar a que el 53% de los encuestados tienen mayores problemas 

con las programaciones no realistas, mientras que el 47% restante tiene mayores problemas 

con la coordinación entre partes, lo cual evidencia falta de profesionalismo de por lo menos 

una de las partes (gerencia, obra o diseñadores) así como problemas de trabajo en equipo. 

 

A continuación se presenta el gráfico 10 que contiene la criticidad de acuerdo a 

clasificación de acuerdo a experiencia acumulada en años de dirección en proyectos de 

vivienda de interés social, en el gráfico se encuentran los 18 factores críticos para el estudio 

en Colombia en general así como para cada una de las categorías según la experiencia 
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acumulado en años en dirección de obra de vivienda de interés social por parte de los 

directores de obra encuestados. 

 

 

 
Gráfico 10. Dispersión para los 18 factores críticos para Colombia y directores de obra 

clasificados según años de experiencia en dirección de proyectos de vivienda de interés 

social. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Del gráfico 10, al igual que en las categorías anteriores, se concluye que la relación entre el 

impacto y la frecuencia para los factores críticos en términos generales es directamente 

proporcional. 

 

A diferencia del análisis de las categorías de años de experiencia en general de los 

encuestados, en ésta las pendientes de las líneas de tendencia son mucho más homogéneas 

donde se diferencia levemente la de la categoría que comprende entre 6 y 8 años de 

experiencia en vivienda de interés social que tiene una pendiente prácticamente igual a 0, lo 

cual quiere decir, en términos generales, que los encuestado en esa categoría tuvieron una 

percepción relativamente uniforme sobre el impacto de los factores críticos y que la 

variación se dio principalmente en las frecuencias de los mismos. 

 

Como en el análisis de las categorías de años de experiencia vivienda en general, en esta los 

valores de R
2 

fueron bajos, pero en este caso fueron significativamente más bajos,  así para 

las 3 categorías de más años de experiencia el rango estuvo 0.0069 y 0.2051, lo cual quiere 

decir que probablemente la relación que se ajuste más adecuadamente no sea lineal, sin 

embargo no está en los objetivos de este proyecto profundizar en esta materia, lo cual 

también se puede abordar en futuras investigaciones. 
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A continuación, en el gráfico 11 se presenta la clasificación de los encuestados según el 

número de viviendas dirigidas en todos los estratos. 

 

CLASIFICACIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN NÚMERO 

DE VIVIENDAS DIRIGIDAS

37%

40%

13%

10%
0 -  3999 unidades de

vivienda construidas

4000- 7999 unidades de

 vivienda construidas

8000- 11999 unidades

de vivienda construidas

>12000 unidades de

vivienda construidas

 
Gráfico 11. Directores de obra clasificados según experiencia acumulada en número de 

viviendas dirigidas. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Del gráfico 11 se puede concluir, como era de esperarse, que los directores de obra se 

distribuirían mayormente en las categorías menores (menos de 8000 unidades de vivienda 

construidas), incluso en mayor proporción que en las categorías anteriores, de este modo el 

77% de los encuestados se encuentran en estas categorías (40% y 37% respectivamente), 

mientras que las dos categorías mayores (8000 a más de 12.000 unidades de vivienda 

construidas) comprenden únicamente el 23% de los encuestados (13% y 10%). Se puede 

concluir que la distribución de los directores de obra de acuerdo con su experiencia en 

unidades de vivienda construidas presenta una tendencia mucho mayor hacia las 2 

categorías menores (menos de 8000 unidades de vivienda construidas)con respecto a las 

mayores (8000 a más de 12.000 unidades de vivienda construidas) en proporción de 77% a 

23%, que también se puede expresar aproximadamente como una relación de 3:1 lo cual es 

claramente superior a la distribución por experiencia en proyectos de vivienda en general y 

específica en vivienda de interés social.  

 

Asumiendo que las primeras dos categorías de unidades de vivienda construidas abarcan en 

su totalidad las dos primeras categorías de experiencia general en dirección de proyectos, 

dado que el porcentaje de encuestados es de 77% contra 60% y que es de esperarse que los 

directores con menos años de experiencia sean también los que tienen menos unidades de 

vivienda construidas permite inferir que para los directores de obra con experiencia entre 5 

y 10 años tienen un promedio de construcción de 267 unidades de vivienda por año, 

mientras que los directores de obra con experiencias entre 11 y 15 años tienen un promedio 

de construcción de 461 unidades de vivienda por año. Esto permite inferir que a medida que 

aumentan los años de experiencia en los directores de obra estos ejecutan más unidades de 

vivienda o dirigen proyectos de vivienda más grandes que quienes tienen menos años de 

experiencia, por lo tanto sustenta con cifras algo que se da por hecho que es que la 

experiencia es proporcional al grado de responsabilidad y/o al tamaño de los proyectos que 

maneja un director de obra. 
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Los principales cambios que se dieron para la criticidad de los primeros tres factores 

generales de acuerdo con las unidades de vivienda dirigidas fueron: 
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FACTOR CRÍTICO RANK 
RANK GENERAL 

COLOMBIA 

Atrasos en la toma de decisiones    1 2 

Problemas en la programación    2 4 
Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 
sitio    3 3 

Tabla 22. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

unidades de vivienda construidas menor a 4.000 unidades. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 22 se concluye que para los directores que han construido menos de 4.000 

unidades de vivienda  la criticidad de problemas en la programación pasó del cuarto al 

segundo lugar, mientras que de los tres factores más críticos fue excluido los problemas de 

gestión.  
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FACTOR CRÍTICO RANK 
RANK GENERAL 

COLOMBIA 
Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 
sitio    1 3 

Problemas de gestión    2 1 

Atrasos en la toma de decisiones    3 2 

Tabla 23. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

unidades de vivienda construidas entre 4000 y 7999 unidades. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 23 se obtiene que para los directores que han construido entre 4000 y 7999 

viviendas únicamente hubo cambios relativos en las posiciones entre los tres primeros pero 

ninguno salió de ese grupo. 
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FACTOR CRÍTICO RANK 
RANK GENERAL 

COLOMBIA 

Problemas de gestión    1 1 

Problemas en la programación    2 4 
Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 
sitio    3 3 

Tabla 24. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

unidades de vivienda construidas entre 8000 y 11999 unidades. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 24 se concluye que para los directores que han construido entre 8000 y 11999 

viviendas la criticidad de problemas en la programación también pasó del cuarto al segundo 

lugar, mientras que los atrasos en la toma de decisiones fue excluido de los tres factores 

más críticos. 
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FACTOR CRÍTICO RANK RANK GENERAL COLOMBIA 

Problemas de gestión    1 1 

Problemas de planeación en actividades    2 9 

Problemas financieros en los contratistas    3 6 

Tabla 25. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

unidades de vivienda construidas mayores a 12000 unidades. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 25 de obtiene que para los directores que han construido más de 12.000 

viviendas la criticidad de problemas de planeación de actividades pasó del noveno al 

segundo lugar así como los problemas financieros de los contratistas pasaron del sexto al 

tercer lugar, mientras que fueron excluidos de los tres factores con mayor criticidad los 

atrasos en la toma de decisiones así como los problemas de disponibilidad de trabajadores. 

 

Recopilando se puede llegar a que el 50% de los encuestados tienen mayores problemas 

con las programaciones no realistas y sólo el 10% de los encuestados con más viviendas 

dirigidas tiene mayores problemas con otros factores como los problemas de planeación de 

actividades y problemas financieros de los contratistas. 

 

A continuación se presenta el gráfico 12 que contiene la criticidad de acuerdo a 

clasificación de acuerdo a experiencia acumulada en número de viviendas de todos los 

estratos dirigidas, en el gráfico se encuentran los 18 factores críticos para el estudio en 

Colombia en general así como para cada una de las categorías según la experiencia 

acumulado en número de viviendas dirigidas por parte de los directores de obra 

encuestados. 
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Gráfico 12. Dispersión para los 18 factores críticos para Colombia y directores de obra 

clasificados según número de viviendas dirigidas en todos los estratos. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Del gráfico 12 se desprende que así como en la categoría de los años de experiencia en 

viviendas de interés social, las pendientes de las líneas de tendencia son relativamente 

homogéneas donde se diferencia levemente la de la categoría superior que comprende más 

de 12.000 viviendas dirigidas donde la pendiente es mayor y está levemente desplazada a la 

derecha. Se puede concluir que para los directores de obra que han dirigido más unidades 

de vivienda (más de 12.000 unidades) tienen una concepción general de que los 18 factores 

críticos ocurren más frecuentemente y la relación entre la frecuencia y el impacto de los 

mismos es mayor que el promedio. 

 

Como en el análisis de las categorías de años de experiencia vivienda en general, en esta los 

valores de R
2 

fueron relativamente bajos,  así para las 3 categorías de más años de 

experiencia el rango estuvo 0.0469 y 0.4407, levemente superior a los rangos de las 

categorías evaluadas anteriormente pero aún se puede concluir que probablemente la 

relación que se ajuste más adecuadamente no sea lineal, sin embargo no está en los 

objetivos de este proyecto profundizar en esta materia, lo cual también se puede abordar en 

futuras investigaciones. 

 

A continuación, en el gráfico 13 se presenta la clasificación de los encuestados según el 

número de viviendas de interés social dirigidas. 
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Gráfico 13. Directores de obra clasificados según experiencia acumulada en número de 

viviendas de interés social dirigidas. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Del gráfico 13 se puede concluir, como era de esperarse, que los directores de obra se 

distribuirían mayormente en las categorías menores (menos de 8000 unidades de vivienda 

de interés social construidas), incluso en una proporción mucho mayor proporción que en 

las categorías anteriores, de este modo el 67% de los encuestados se encuentran en la 

primera categoría que junto con la segunda suman el 90%, mientras que las dos categorías 

mayores (8000 a más de 12.000 unidades de vivienda de interés social construidas) 

comprenden únicamente el 10% restante de los encuestados. Se puede concluir que la 
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distribución de los directores de obra de acuerdo con su experiencia en unidades de 

vivienda de interés social construidas presenta una tendencia mucho mayor hacia las 2 

categorías menores (menos de 8000 unidades de vivienda de interés social construidas)con 

respecto a las mayores (8000 a más de 12.000 unidades de vivienda de interés social 

construidas) en proporción de 90% a 10%, que también se puede expresar 

aproximadamente como una relación de 9:1 que triplica la tendencia con respecto a la 

categoría de vivienda construida, lo cual refuerza lo argumentado anteriormente acerca de 

que la experiencia de los directores de obra en vivienda de interés social está alrededor del 

50% con respecto a la vivienda en general construida. 

 

Los principales cambios que se dieron para la criticidad de los primeros tres factores 

generales de acuerdo con las unidades de vivienda de interés social dirigidas fueron: 
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FACTOR CRÍTICO RANK 
RANK GENERAL 

COLOMBIA 

Atrasos en la toma de decisiones    1 2 
Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 
sitio    2 3 

Problemas de disponibilidad de material en el sitio   3 5 

Tabla 26. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

unidades de vivienda de interés social construidas menores a 4000 unidades. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 26 se concluye que para los directores que han construido menos de 4000 

viviendas de interés social la criticidad de problemas de disponibilidad de materiales pasó 

del quinto al tercer lugar, mientras que de los tres factores con mayor criticidad fueron 

excluidos los problemas de monitoreo y control del proyecto. 
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FACTOR CRÍTICO RANK 
RANK GENERAL 

COLOMBIA 

Problemas en la programación    1 4 
Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 
sitio    2 3 

Problemas de monitoreo y control    3 1 

Tabla 27. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

unidades de vivienda de interés social construidas entre 4000 y 7999 unidades. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 27 se obtiene que para los directores que han construido entre 4000 y 7999 

viviendas de interés social la criticidad de los problemas de programación pasó del cuarto al 

primer lugar, mientras que de los tres factores con mayor criticidad fueron excluidos los 

atrasos en la toma de decisiones. 
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FACTOR CRÍTICO RANK 
RANK GENERAL 

COLOMBIA 

Problemas de monitoreo y control    1 1 

Limitación de espacio en el proyecto    2 13 
Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 
sitio    3 3 

Tabla 28. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

unidades de vivienda de interés social construidas entre 8000 y 11999 unidades. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 28 se concluye que para los directores que han construido entre 8000 y 11999 

viviendas de interés social la criticidad de la limitación de espacio en el proyecto pasó del 

décimo tercer al segundo lugar, mientras que fue excluido el atraso en la toma de 

decisiones. 
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FACTOR CRÍTICO RANK RANK GENERAL COLOMBIA 

Problemas de planeación en actividades    1 9 

Problemas de monitoreo y control    2 1 

Problemas de coordinación entre partes    3 7 

Tabla 29. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra con experiencia en 

unidades de vivienda de interés social construidas mayores a 12000 unidades. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 29 se obtiene que para los directores que han construido más de 12.000 

viviendas de interés social la criticidad de problemas de planeación de actividades pasó del 

noveno al primer lugar, así como los problemas de coordinación entre partes que pasó del 

séptimo al tercer lugar, mientras que fueron excluidas de los tres principales factores 

críticos los atrasos en la toma de decisiones y los problemas de disponibilidad de 

trabajadores en el proyecto. 

 

Recopilando se puede concluir  que el 67% de los encuestados que tienen una menor 

experiencia en unidades de vivienda de interés social construidas (menos de 4000) tienen 

menores problemas de gestión que el 33% con más unidades construidas, esto puede 

entenderse de dos maneras, por un lado que los profesionales egresados más recientemente 

tienen menos problemas de gestión (puesto que ya se asoció anteriormente las unidades de 

vivienda construidas con el tiempo de ejercicio profesional), o que por el hecho de manejar 

proyectos más pequeños y construir menos unidades de vivienda al año (que anteriormente 

se explicó) se hace menos evidente los problemas de gestión y por lo tanto no 

necesariamente son menores. 

 

El 30%  con mayor unidades de vivienda de interés social construidas tienen mayores 

problemas de gestión evidenciado en que además de los problemas en monitoreo y control 

entre los 3 con mayor criticidad se incluyen otros como los problemas de programación y 

planeación de actividades en algunas de las 3 categorías allí representadas. 

 



 
46 

 

A continuación se presenta el gráfico 14 que contiene la criticidad de acuerdo a 

clasificación de acuerdo a experiencia acumulada en número de viviendas de vivienda de 

interés social dirigidas, en el gráfico se encuentran los 18 factores críticos para el estudio en 

Colombia en general así como para cada una de las categorías según la experiencia 

acumulado en número de viviendas de interés social dirigidas por parte de los directores de 

obra encuestados. 

 

  

 
Gráfico 14. Dispersión para los 18 factores críticos para Colombia y directores de obra 

clasificados según número de viviendas de interés social dirigidas. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Del gráfico 14 se desprende que así como en la categoría de los años de experiencia en 

viviendas de interés social, las pendientes de las líneas de tendencia son relativamente 

homogéneas donde se diferencian las categorías superior e inferior, donde un que 

comprenden más de 12.000 viviendas de interés social dirigidas donde la pendiente es 

mayor, y la otra que comprende menos de 4000 viviendas de interés social construidas la 

pendiente es cercana a cero y está levemente desplazada a la derecha. Se puede concluir 

que para los directores de obra que han dirigido más unidades de vivienda de interés social 

(más de 12.000 unidades) tienen una concepción general de que para los 18 factores críticos 

la relación entre la frecuencia y el impacto de los mismos es mayor que el promedio, 

mientras que quienes han dirigido menos unidades de vivienda de interés social tienen una 

concepción que los factores críticos ocurren más frecuentemente pero su relación con el 

impacto es menor. 

 

Como en el análisis de las categorías de años de experiencia vivienda en general, en esta los 

valores de R
2 

fueron relativamente bajos,  así para las 3 categorías de más años de 
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experiencia el rango estuvo 0.0187 y 0.3655, así que como para las anteriores categorías se 

concluye que probablemente la relación que se ajuste más adecuadamente no sea lineal, sin 

embargo no está en los objetivos de este proyecto profundizar en esta materia, lo cual 

también se puede abordar en futuras investigaciones. 

 

Con base en la información obtenida de las constructoras en las cuales se encuentran 

vinculados los encuestados se presenta la información relevante en la tabla 30.  

NOMBRE 

NÚMERO DE  
VIVIENDAS  
CONSTRUIDAS 

AÑOS DE  
EXISTENCIA 

NÚMERO 
DE  
EMPLEADOS  CAPITAL SOCIAL 

PRODESA                 9.950    22 81 
       
2.788.470.000    

INGEURBE               15.000    28 68           825.000.000    

AMARILO               18.150    20 1194     12.000.000.000    

BOLÍVAR   40 413     25.979.168.240    

EKKO               10.100    30 120     17.013.963.300    

MARVAL               11.400    20       20.000.000.000    

CONSTRUMAX                 3.700    17 114 
       
1.466.000.000    

CAPITAL               14.300    11 199 
       
9.247.755.469    

ARQUITECTURA 
 Y CONCRETO               13.800    23 478 

       
5.795.294.000    

CUMBRERA                 2.000    17 37           700.000.000    

Tabla 30. Información de empresas representadas en las encuestas 
 Fuente: Elaboración propia 
 

Con base en la información presentada en la tabla 30 se clasificarán las empresas en tres 

grupos, pequeñas, medianas y grandes, dicha clasificación se dará conforme a la evaluación 

de los parámetros de número de viviendas construidas, número de empleados y capital 

social. 

De este modo para número de viviendas construidas de 0-5000 unidades se considerará 

pequeño, de 5001 a 11000 se considerarán medianas y por encima de 11000 unidades 

grandes. 

Para número de empleados se considerará para menos de 100 empleados empresas 

pequeñas, de 100 a 400 empleados empresas medianas y más de 400 empleados empresas 

grandes. 

Finalmente para capital social se considerarán como empresas pequeñas aquellas con 

capital social inferior a $2,000´000,000, empresas medianas entre $2,000´000,000 y 

5,000´000,000 y empresas grandes capitales superiores a $5,000´000,000. 

 

De este modo se categorizará una empresa si por lo menos dos de las tres categorías 

evaluadas se encuentras en pequeña, mediana o grande. 

 

Como resultado de este análisis resulta: 
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NOMBRE 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

CONSTRUÍDAS 
AÑOS DE 

EXISTENCIA 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

CAPITAL 
SOCIAL TAMAÑO 

PRODESA 9.950 22 81 2.788.470.000 MEDIANA 

INGEURBE 15.000 28 68 825.000.000 PEQUEÑA 

AMARILO 18.150 20 1194 12.000.000.000 GRANDE 

BOLÍVAR   40 413 25.979.168.240 GRANDE 

EKKO 10.100 30 120 17.013.963.300 MEDIANA 

MARVAL 11.400 20   20.000.000.000 GRANDE 

CONSTRUMAX 3.700 17 114 1.466.000.000 PEQUEÑA 

CAPITAL 14.300 11 199 9.247.755.469 GRANDE 

ARQUITECTURA 
Y CONCRETO 13.800 23 478 5.795.294.000 GRANDE 

CUMBRERA 2.000 17 37 700.000.000 PEQUEÑA 

Tabla 31. Información de empresas representadas en las encuestas 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 31 se concluye que 3 empresas se clasificaron como pequeñas (un 30%), 2 

empresas se clasificaron como medianas (un 20%) y las 5 empresas restantes se 

consideraron como grandes (un 50%). 

 

Esto es una limitación de la representatividad de la muestra puesto que en este trabajo no se 

estudian las cifras del mercado de vivienda de interés social, para que tenga una mayor 

representatividad se aconseja para futuros estudios que se determine la proporción de las 

viviendas de interés social construida por tamaño de empresas y con base en esa proporción 

se escoja la proporción de empresas que participarán en las encuestas. 

 

A continuación, en el gráfico 15 se presenta la clasificación de los encuestados según el 

número de viviendas de interés social dirigidas. 

 

CLASIFICACIÓN DE ENCUESTADOS SEGÚN EL TAMAÑO 

DE LA EMPRESA A LA QUE PERTENECEN

37%

7%

56%

PEQUEÑAS

MEDIANAS

GRANDES

 
Gráfico 15. Directores de obra clasificados según el tamaño de la empresa a la cual 

pertenecen. 
Fuente: Elaboración propia  
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Del gráfico 15 se concluye que la proporción de encuestados según el tamaño de la empresa 

es similar a la proporción de empresas según el tamaño a excepción de la empresas 

medianas, puesto que en la proporción por número de empresas representa un 20% mientras 

que por número de directores encuestados representa un 7%. 

 

Así mismo esto implica la necesidad de que para futuros estudios además de aconsejarse 

que la proporción de empresas representadas en las encuestas de acuerdo al tamaño, sea 

similar a la proporción de los encuestados pertenecientes a las mismas.  

 

Los principales cambios que se dieron para la criticidad de los primeros tres factores 

generales de acuerdo con el tamaño de las empresas donde trabajan se presentan a 

continuación en la tabla 32: 

 

EN
C

U
ES

TA
D

O
S 

EN
 E

M
P

R
ES

A
S 

P
EQ

U
EÑ

A
S FACTOR CRÍTICO RANK 

RANK GENERAL 
COLOMBIA 

Problemas de disponibilidad de trabajadores en el 
sitio  1 3 

Problemas en la programación  2 4 

Problemas de monitoreo y control 3 1 

Tabla 32. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra empleados de 

empresas pequeñas. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 32 se concluye que para los directores que actualmente trabajan en empresas 

pequeñas la criticidad de problemas en la programación pasó del cuarto al segundo lugar, 

mientras que de los tres factores con mayor criticidad fueron excluidos los atrasos en la 

toma de decisiones. 
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Problemas de coordinación entre partes  1 7 

Problemas de planeación en actividades  2 9 

Falta de experiencia en los diseñadores  3 11 

Tabla 33. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra empleados de 

empresas medianas. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 33 se concluye que para los directores que actualmente trabajan en empresas 

medianas la criticidad de problemas de coordinación entre partes pasó del séptimo al primer 

lugar, así mismo los problemas de planeación de actividades pasaron del noveno al segundo 

lugar y la falta de experiencia en los diseñadores pasó del décimo primero al tercer lugar, 

mientras, que por ende, los tres factores con mayor criticidad fueron excluidos los atrasos 

en la toma de decisiones. 
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 FACTOR CRÍTICO RANK RANK GENERAL COLOMBIA 

Problemas de gestión  1 1 

Atrasos en la toma de decisiones  2 2 

Problemas en la programación  3 4 

Tabla 34. Tres factores con mayor criticidad para directores de obra empleados de 

empresas grandes. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla 34 se concluye que para los directores que actualmente trabajan en empresas 

grandes la criticidad de problemas en la programación pasó del cuarto al segundo lugar, 

mientras que de los tres factores con mayor criticidad fueron excluidos los problemas de 

disponibilidad de trabajadores en el proyecto. 

 

Se puede concluir de este modo que para el 93% de las empresas (excluyendo únicamente 

las empresas medianas) los problemas de programación ganaron relevancia, esto denota la 

ausencia en las empresas indistintamente del tamaño de la implementación del Lean 

Construction que dentro de sus áreas tiene un área de control de la programación y 

mejoramiento continuo de la misma que utiliza índices como el PAC (Porcentaje de 

Actividades Completadas) y permiten mejorar el desempeño de las mismas. 

 

Se recomienda en futuros estudios preguntar a los encuestados acerca de si conocen y/o 

utilizan la metodología de Lean Construction y estudiar cómo esto influye en la criticidad 

para los problemas de programación en los encuestados. 

 

A continuación en el gráfico 16 se muestran los factores críticos propuestos por los 

encuestados para tener en cuenta para futuros estudios, cabe aclarar que los porcentajes 

correspondientes a cada categoría no suman 100% puesto que cada encuestado tuvo la 

posibilidad de mencionar más de un factor crítico con el fin de permitir mayor entrada de 

información. Así se tiene: 
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Gráfico 16. Factores críticos adicionales propuestos por los encuestados 
Fuente: Elaboración propia  

 



 
51 

 

Del gráfico 16 se puede concluir que el 16% de los encuestados no sugirió ningún otro 

factor crítico por lo cual estuvieron de acuerdo con que los 18 factores críticos 

contemplados abarcaban las principales problemáticas que afectan el desempeño en la 

programación de proyectos de vivienda de interés social. 

 

El 40%  sugirió factores climáticos como factor a adicionar, el 30% sugirió los problemas 

de conexión y disponibilidad de servicios públicos, el 13% sugirió restricciones en el 

presupuesto, el 10% problemas con la comunidad y otro 30% sugirió “otros”. 

Se concluye que hay una deficiencia en la gestión de los riesgos de los proyectos puesto 

que los factores críticos propuestos referentes a la disponibilidad de servicios públicos así 

como los problemas con la comunidad, deberían gestionarse previamente para evitar que 

eso bloquee los proyectos como lo expresaban la mayoría de encuestados que mencionaron 

esos factores. También llama la atención que un factor como las limitaciones de 

presupuestos tengan tan baja representación (el 13%), esto puede implicar o que hay un 

manejo muy eficiente del presupuesto o por la baja inflación no es tan crítico este factor o 

que los directores de proyecto no tienen en muchos casos la responsabilidad del control de 

presupuestos, en futuros estudios se puede estudiar más a fondo este tema puesto que no 

está en los objetivos de este. 

 

En la categoría de otros se enmarcan trámites con otras entidades, seguridad industrial, 

manejo administrativo en la obra, proveedores, relaciones interpersonales de los 

trabajadores, temporadas vacacionales, ubicación del proyecto, restricciones de tránsito. 

 

Los factores locales tienen una marcada relevancia en este tipo de evaluaciones puesto que 

el 40% de los encuestados propuso factores climáticos, que es de relevancia para Bogotá 

puesto que aunque la pluviosidad no es tan alta como en regiones como el Chocó, y el 30% 

que propuso problemas de disponibilidad y conexión de servicios públicos, que ha sido un 

problema que se ha agudizado en Bogotá en la administración de Gustavo Petro y se ha 

pronunciado especialmente con la EAAB, así mismo para Singapur la preponderancia de 

factores críticos como la disponibilidad de personal calificado, la disponibilidad de 

trabajadores y los problemas de coordinación se deben a condiciones locales como lo es la 

dependencia de mano de obra calificada y no calificada de otros países, lo cual genera 

dependencia y dificultades de comunicación. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

 

En primer lugar se evidencia una diferencia significativa entre los promedios de los índices 

de criticidad entre Colombia y Singapur (0.37 y 0.61 respectivamente), donde el de 

Singapur es sustancialmente mayor que el de Colombia (un 65% mayor). Lo cual puede 

indicar por un lado que el mercado de Colombia es más maduro que el de Singapur, como 

también puede relacionarse con el sesgo de la información puesto que a pesar de que los 

tamaños de las muestras en Singapur y Colombia fueron similares (36 y 30 encuestados 

respectivamente) en Singapur las encuestas se hicieron a través de correo por escrito a 

contratistas mientras que en Colombia se hizo personalmente vía telefónica y se hizo a 
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directores de obra, por lo cual se puede asumir que los contratistas encontrarán las 

problemáticas relacionadas con la dirección de la obra más críticas mientras que los 

directores tienden a defender su gestión lo cual inevitablemente genera un sesgo en la 

información que impide validar la comparación de los resultados. 

 

El valor de 0.66 en el coeficiente de correlación de Spearman entre la criticidad de los 

factores de Colombia y Singapur refleja que hay una correlación positiva entre el orden de 

relevancia de los factores críticos en ambos países, pero dicha correlación es media (y no 

alta), por lo cual la hipótesis que se había planteado sobre si ¿los factores críticos que 

afectan el desempeño de la programación de vivienda de interés social (Public Housing) 

son los mismos y tienen criticidades similares en países “emergentes”? no se cumple. Esto 

se ve reflejado en que el orden de las criticidades cambia de un país a otro, como se 

evidenció en este estudio, así mismo los factores locales que están presentes en un país no 

lo están o no son tan críticos en el otro e impide hacer generalización sobre la similitud de 

los factores críticos y sus respectivas criticidades. 

 

Analizando las similitudes de la criticidad para los principales 5 factores en Colombia y 

Singapur se concluye que los problemas de control y monitoreo comparten el primer lugar 

de preponderancia para ambos países, los problemas de disponibilidad de trabajadores en el 

sitio comparten y los problemas de disponibilidad de material en el sitio están en el quinto 

y cuarto lugar respectivamente. 

 

Los dos países comparten la preponderancia de los problemas de monitoreo y control  

(gerencia), así como los problemas con recursos como los son la disponibilidad de 

trabajadores y materiales, el primero de ellos tiene una connotación diferente, para 

Singapur se debe a una condición especial que viven allá de la dependencia que tienen de 

mano de obra extranjera mientras que para Colombia, específicamente para Bogotá se debe 

en su mayoría a problemas de planeación o logística bien sea por problemas con los 

contratistas o falta de planeación, de manera similar ocurre con la disponibilidad de 

materiales, donde para ambos países se debe a problemas de planeación/logística, o por 

contar con proveedores que no son capaces de cubrir la demanda de materiales. 

 

Por el contrario los problemas que no se comparten son la preponderancia de atrasos en la 

toma de decisiones que se encuentra en el segundo lugar en Colombia mientras que para 

Singapur corresponde al lugar undécimo. Similar es el caso de los problemas de 

programación que para Colombia se ubica en la cuarta posición mientras que para Singapur 

representa el noveno lugar. Esto permite ver que el manejo de los proyectos en Singapur 

está enmarcado en una mejor gerencia, puesto que los problemas de atrasos en toma de 

decisiones y programaciones no realistas son consecuencia de una gerencia débil y priman 

en Colombia mas no en Singapur. 

 

Los factores que no se comparten para el caso de Singapur con respecto a Colombia son el 

impacto de coordinación entre partes representa el segundo y séptimo lugar 

respectivamente, así como el impacto de problemas de disponibilidad de personal calificado 

que para Singapur ocupa el quinto lugar mientras que para Colombia ocupa el octavo. Esto 

resalta la idea de la preponderancia de las condiciones locales, puesto que para ambos 
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factores críticos se ven potenciadas por las dificultades que representa la comunicación y 

disponibilidad con personas provenientes de China, Malasia, India y Bangladesh en el caso 

de Singapur
(Bon-Gang, et., 2013) mientras que para Colombia no sucede igual. 

 

Al graficar el impacto y frecuencias para los 18 factores críticos en Singapur y Colombia se 

encuetra que para el primer país los factores críticos se ubican en el cuadrante de alto 

impacto y alta frecuencia (superiores o iguales a 0.5), mientras que para Colombia si bien 

todos los factores críticos presentan alto impacto no todos presentan alta frecuencia, así el 

56% se encuentra en el cuadrante de alto impacto y alta frecuencia mientras que el 44% 

restante se encuentran en el cuadrante de alto impacto y baja frecuencia. Por lo que la 

mayor criticidad promedio en Singapur se fundamenta en que los encuestados consideran 

que se presenta con mayor frecuencia los factores críticos que en Colombia. 

 

Al tabular la frecuencia, impacto y dispersión para cada uno de los factores críticos se 

concluye que la criticidad varía inversamente con la dispersión, esto quiere decir que a 

mayor frecuencia e impacto la percepción de los encuestados es más uniforme. 

 

Para el estudio en Colombia el 78% de los factores críticos presentan impactos superiores a 

3.5 mientras que el 56% de los msimos presentan frecuencias superiores a 2.5, lo cual 

representa que el promedio los impactos para los factores críticos se enecuentran entre 

medio-alto y alto mientras que para las frecuencias se encuentra entre medio y medio-bajo. 

 

Agrupando los factores críticos por áreas de conocimiento se concluye que el 50% de las 

áreas de conocimiento abarcan aproximadamente el 70% de la criticidad de los factores 

evaluados, éstas son recursos humanos, adquisiciones, comunicaciones,tiempo y calidad.  

Por otro lado al agrupar los factores críticos por grupos de procesos se concluye que el 67% 

de los grupos de conocimiento abarcan aproximadamente el 83% de la criticidad de los 

factores evaluados, éstos son planeación y ejecución, sin embargo entre estos dos gurpos de 

procesos la mayor preponderancia según la criticidad la tiene la planeación, lo cual refleja 

cómo la planeación tiene una mayor criticidad en conjunto que la ejecución, de este modo 

si se hace una buena planeación es más probable que el desempeño en la programación sea 

mejor que si se hace sólo una buena ejecución.  

 

Esto también puede entenderse como que es imposible hacer una buena ejecución sin una 

buena planeación. Se concluye también que la planeación tiene una mayor incidencia sobre 

el desempeño de la programación (que pertenece a la etapa de ejecución) que la misma 

ejecución, esto reafirma la importancia de la planeación. En otras palabras una buena 

planeación evita más factores críticos comunes que una buena ejecución por sí misma.  

 

En conjunto el 70% de la criticidad de los factores se presentan por problemas de 

planeación en los recursos humanos, tiempo y calidad así como en ejecución de 

adquisiciones y comunicaciones.  

 

Al graficar las correlaciones estadísticas entre los factores críticos se puede concluir que a 

pesar de que la criticidad calculada para la falta de experiencia de los dueños del proyecto, 

falta de experiencia de los diseñadores y los problemas de planeación de actividades no 
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están entre las mayores (son 18, 11 y 9 respectivamente en el ranking)  sí son factores que 

son causa de otros, que a su vez ocasionan otros así que el posible efecto cadena que puede 

generar implica que son de gran relevancia y que se deben evitar al máximo. Hay que tener 

en cuenta que estos factores pertenecen a la planeación, de este modo se reafirma lo dicho 

anteriormente que la buena planeación es más representativa para el desempeño de la 

programación de proyectos de vivienda de interés social que la buena ejecución por sí 

misma. 

 

Por otro lado hay otros factores críticos que debido al porcentaje de criticidad asociado a sí 

mismo y a los factores que están correlacionados en primer grado con el mismo en su 

proporción específica toman una gran preponderancia, es el caso de los problemas de 

disponibilidad de materiales que toma más de un 16%, los atrasos en la toma de decisiones 

que toma más de un 14% así como la falta de experiencia de los diseñadores y los 

problemas de planeación de actividades que toman aproximadamente un 10% de la 

criticidad total y quienes representan pos sí mismos los rankings  el quinto, el segundo, el 

undécimo y el noveno respectivamente.   

 

Esto refuerza la idea, de que quienes dirigen los proyectos de vivienda tienen falencias en la 

planeación de los mismos, esto puede deberse a deficiencias en su formación académica en 

ámbitos gerenciales y muchos manejan los que se podría denominar como “gerencia 

intuitiva” practicada algunas décadas atrás y que aún no se ha superado del todo. 

 

Al graficar los factores críticos de acuerdo a su frecuencia e impacto fueron representados 

por rectas para determinar sus tendencias, sin embargo los valores de R
2 

fueron bajos en 

general, esto implica que probablemente la relación que se ajuste más adecuadamente no 

sea lineal, sin embargo dado que no estaba en los objetivos de este proyecto profundizar en 

esta materia se recomienda para futuros estudios abordar este tema lo cual también se puede 

abordar en futuras investigaciones. 

 

Al categorizar los encuestados de acuerdo con la experiencia general en dirección de obra 

que para el 60% de los encuestados que abarcan aquellos con menor experiencia general en 

años (de 5 a 15 años) existen mayores problemas de planeación que para el promedio 

general de encuestados, presentando problemas de programaciones de obra no realistas, 

presentando falencias  de planeación en los pedidos de materiales y también dificultades 

con la planeación de cómo y con qué calidad se realizarán las actividades. Mientras que 

para el 40% restante de los encuestados con mayores experiencias generales (de 16 años en 

adelante) los problemas tienen un carácter más exógeno puesto que cobran mayor 

relevancia aspectos como los problemas financieros de los contratistas y la limitación de 

espacio en el proyecto. 

 

La distribución de los directores de obra de acuerdo con su experiencia en vivienda de 

interés social presenta una tendencia mayor hacia las 2 categorías menores (8 años de 

experiencia en proyectos tipo VIS o menos) con respecto a las mayores (9 a 14 años de 

experiencia en proyectos tipo VIS) en proporción de 66% a 34%, lo cual es levemente 

superior a la distribución por experiencia en proyectos de vivienda en general, así mismo es 
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de tener en cuenta que la proporción de años de experiencia en vivienda de interés social 

con respecto a vivienda en general es aproximadamente el doble. 

 

Lo cual se evidencia en el rango de años en las categorías para cada caso, lo cual implica 

que en, términos generales, los directores de obra tienen un 50% de la experiencia en 

proyectos de vivienda de interés social, lo cual puede deberse a que muchas empresas se 

avocaron al mercado de la vivienda de interés social a partir de la crisis económica e 

inmobiliaria de Colombia de 1.999 la cual impulsó a muchas constructoras a construir 

vivienda de interés social puesto que era el único mercado donde la demanda continuaba 

estable debido a los subsidios del gobierno. 

 

El 64% de los encuestados con mayor experiencia en proyectos tipo VIS (6 a 14 años) 

consideraron menos crítico los atrasos en la toma de decisiones, esto se puede entender que 

a medida que se tienen mayor experiencia se tiene mayor autoridad para tomar decisiones y 

permite una mayor eficacia en la toma de decisiones. 

 

La distribución de los directores de obra de acuerdo con su experiencia en unidades de 

vivienda construidas presenta una tendencia mucho mayor hacia las 2 categorías menores 

(menos de 8000 unidades de vivienda construidas)con respecto a las mayores (8000 a más 

de 12.000 unidades de vivienda construidas) en proporción de 77% a 23%, lo cual es 

claramente superior a la distribución por experiencia en proyectos de vivienda en general y 

específica en vivienda de interés social. 

 

Los encuestados con experiencia en dirección de obra entre 5y 10 años tienen un promedio 

de construcción de 267 unidades de vivienda por año, mientras que los directores de obra 

con experiencias entre 11 y 15 años tienen un promedio de construcción de 461 unidades de 

vivienda por año. Esto permite inferir que a medida que aumentan los años de experiencia 

en los directores de obra estos ejecutan más unidades de vivienda o dirigen proyectos de 

vivienda más grandes que quienes tienen menos años de experiencia, por lo tanto sustenta 

con cifras algo que se da por hecho que es que la experiencia es proporcional al grado de 

responsabilidad y/o al tamaño de los proyectos que maneja un director de obra. 

 

La distribución de los directores de obra de acuerdo con su experiencia en unidades de 

vivienda de interés social construidas presenta una tendencia mucho mayor hacia las 2 

categorías menores (menos de 8000 unidades de vivienda de interés social construidas)con 

respecto a las mayores (8000 a más de 12.000 unidades de vivienda de interés social 

construidas) en proporción de 9:1, triplicando así la tendencia con respecto a la categoría de 

vivienda construida, lo cual refuerza lo argumentado anteriormente acerca de que la 

experiencia de los directores de obra en vivienda de interés social está alrededor del 50% 

con respecto a la vivienda en general construida.  

 

Esto es una limitación de la representatividad de la muestra puesto que en este trabajo no se 

estudian las cifras del mercado de vivienda de interés social.  

 

El 67% de los encuestados que tienen una menor experiencia en unidades de vivienda de 

interés social construidas (menos de 4000) tienen menores problemas de gestión que el 
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33% con más unidades construidas, esto puede entenderse de dos maneras, por un lado que 

los profesionales egresados más recientemente tienen menos problemas de gestión (puesto 

que ya se asoció anteriormente las unidades de vivienda construidas con el tiempo de 

ejercicio profesional), o que por el hecho de manejar proyectos más pequeños y construir 

menos unidades de vivienda al año (que anteriormente se explicó) se hace menos evidente 

los problemas de gestión y por lo tanto no necesariamente son menores. 

 

Mientras el 30%  con mayor unidades de vivienda de interés social construidas tienen 

mayores problemas de gestión evidenciado en que además de los problemas en monitoreo y 

control entre los 3 con mayor criticidad se incluyen otros como los problemas de 

programación y planeación de actividades en algunas de las 3 categorías allí representadas. 

 

Al clasificar los encuestados de acuerdo al tamaño de empresa a la cual pertenecen el 93% 

de las empresas (excluyendo únicamente las empresas medianas) los problemas de 

programación ganaron relevancia, esto denota la ausencia en las empresas indistintamente 

del tamaño de la implementación del Lean Construction que dentro de sus áreas tiene un 

área de control de la programación y mejoramiento continuo de la misma que utiliza índices 

como el PAC (Porcentaje de Actividades Completadas) y permiten mejorar el desempeño 

de las mismas. 

 

Los factores locales tienen una marcada relevancia en este tipo de evaluaciones puesto que 

el 40% de los encuestados propuso factores climáticos, que es de relevancia para Bogotá así 

como los problemas de disponibilidad y conexión de servicios públicos, que ha sido un 

problema que se ha agudizado en Bogotá en la administración de Gustavo Petro y se ha 

pronunciado especialmente con la EAAB.  

 

Ocurre de manera similar para Singapur donde la preponderancia de factores críticos como 

la disponibilidad de personal calificado, la disponibilidad de trabajadores y los problemas 

de coordinación se debe a condiciones locales como lo es la dependencia de mano de obra 

calificada y no calificada de otros países, lo cual genera dependencia y dificultades de 

comunicación. 

 

De los factores críticos propuestos por los encuestados se denota una deficiencia en la 

gestión de los riesgos de los proyectos, puesto que los factores críticos propuestos 

referentes a la disponibilidad de servicios públicos así como los problemas con la 

comunidad, los cuales deberían gestionarse previamente.  

 

También llama la atención que un factor como las limitaciones de presupuestos tengan tan 

baja representación (el 13%), esto puede implicar o que hay un manejo muy eficiente del 

presupuesto o por la baja inflación no es tan crítico este factor o que los directores de 

proyecto no tienen en muchos casos la responsabilidad del control de presupuestos, en 

futuros estudios se puede estudiar más a fondo este tema puesto que no está en los objetivos 

de este. 

 

Lo anterior permite recomendar para futuras investigaciones entrevistar no sólo a directores 

de obra sino a contratistas, gerentes o dueños de proyectos y proveedores para 



 
57 

 

complementar y contrastar esta visión en Colombia, puesto que la opinión puede cambiar 

significativamente. 

 

Así mismo para futuros estudios se recomienda hacer un análisis de las 5 áreas de 

conocimiento que tuvieron una mayor incidencia en este estudio (recursos humanos, 

tiempo, calidad, adquisiciones y comunicaciones) con el fin de proponer otros factores 

críticos y validar si vale la pena incluirlos a los 18 actuales. 

 

 

Para futuros estudios se recomienda validar las correlaciones altas encontradas en este 

estudio con los encuestados, se puede consultar si están o no de acuerdo con las 

correlaciones mostradas y que para aquellas que si estén de acuerdo clasifiquen la relación 

si es de causa/efecto o cualquier otra categoría. 

 

La universidad y en general la academia puede y debe abordar los problemas encontrados 

en la gerencia de proyectos, con el fin de formar profesionales con los conocimientos y 

habilidades propias para gerenciar proyectos de construcción no solo de vivienda de interés 

social sino de cualquier tipo, lo cual es tan necesario como tener profesionales con una alta 

formación técnica en cualquiera de las otras áreas propias de la ingeniería civil, puesto que 

la gerencia de proyectos debe comprenderse como una más de las áreas propias de la 

ingeniería civil. 

 

Es importante en futuros estudios consultar a los encuestados el título profesional (si es 

arquitecto(a) o ingeniero(a) civil), nivel de formación (pregrado, especialización, maestría, 

doctorado o postdoctorado) y relacionar esto con los factores con mayor criticidad para 

cada subgrupo. 

 

En futuros estudios puede determinarse la proporción de las viviendas de interés social 

construidas de acuerdo al tamaño de empresas y con base en esa proporción se puede 

escoger la proporción de empresas que participarán en las encuestas para que sea más 

representativa. Así como la proporción de encuestados por tipo de empresa o por empresa. 

 

Se puede consultar en futuros estudios acerca de si los encuestados conocen y/o utilizan la 

metodología de Lean Construction y estudiar cómo esto influye en la criticidad para los 

problemas de programación en los encuestados. 

 

Para futuros estudios es importante consultar sistemas constructivos, puesto que los 

proyectos con sistema industrializado pueden manifestar mayor criticidad en algunos 

aspectos con respecto a la mampostería estructural y viceversa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Encuesta 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS QUE AFECTAN 
EL DESEMPEÑO DE LA PROGRAMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 

* Required 
¿Cuál es el nombre de la empresa en que trabaja actualmente? * 

 
¿Cuántos años de experiencia tiene en general y cuántos años de experiencia en proyectos tipo VIS en la ciudad de 
Bogotá y sus municipios circundantes? * 

   
¿Cuántas unidades de vivienda ha dirigido y cuántas unidades de vivienda tipo VIS en Bogotá y sus municipios 
circundantes? * 

   
 
 

Se han clasificado 18 factores de riesgo, para cada uno de ellos se consultará el impacto que 

puede generar en atrasos en la programación de los proyectos en una escala de 1 a 5; donde 

5 es "muy alto", 4 es "alto", 3 es "medio", 2 es "bajo" y 1 es "muy bajo"; y por otro lado se 

consultará también la frecuencia de ocurrencia de los mismos en proyectos en una escala de 

1 a 5; donde 5 es "siempre", 4 es "a menudo", 3 es "a veces", 2 es "poco común" y 1 es 

"nunca". 
 
 
 
Impacto de problemas de gestión * 
Deficiencias en el monitoreo y gestión del proyecto. 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas de gestión * 
Deficiencias en el monitoreo y gestión del proyecto. 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas financieros en los contratistas * 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas financieros en los contratistas * 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas de coordinación entre partes * 
Problemas de comunicación, cooperación y coordinación entre las partes. 
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 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas de coordinación entre partes * 
Problemas de comunicación, cooperación y coordinación entre las partes. 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas de planeación en actividades * 
Planeación de ¿cómo y con qué calidad se van a hacer las actividades? y ¿cómo se va a garantizar que eso se cumpla? 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas de planeación en actividades * 
Planeación de ¿cómo y con qué calidad se van a hacer las actividades? y ¿cómo se va a garantizar que eso se cumpla? 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas en la experiencia de contratistas * 
La experiencia de los contratistas en aspectos técnicos. 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas en la experiencia de contratistas * 
La experiencia de los contratistas en aspectos técnicos. 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas en los métodos de construcción * 
Escoger un método de construcción no adecuado 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas en los métodos de construcción * 
Escoger un método de construcción no adecuado 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto por falta de experiencia en los diseñadores * 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia por falta de experiencia en los diseñadores * 

 1 2 3 4 5  
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Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca , to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas en las condiciones de cimentación * 
Problemas en factores como el tipo de suelo, nivel freático, así como encontrar líneas de servicios públicos que no se 
esperaban. 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas en las condiciones de cimentación * 
Problemas en factores como el tipo de suelo o el nivel freático, así como encontrar líneas de servicios públicos que no se 
esperaban. 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de atrasos en la toma de decisiones * 
En especial las relacionadas con las actividades de la ruta crítica. 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de atrasos en la toma de decisiones * 
En especial las relacionadas con las actividades de la ruta crítica. 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto por retrasos en pagos * 
Por problemas de flujo de caja o por falta de eficiencia en el proceso de pago. 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de retrasos en pagos * 
Por problemas de flujo de caja o por falta de eficiencia en el proceso de pago. 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de cambios de diseño durante la construcción * 
Debido a cambios en el entorno económico, al conocer las necesidades del comprador o por razones de marketing. 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de cambios de diseño durante la construcción * 
Debido a cambios en el entorno económico, al conocer las necesidades del comprador o por razones de marketing. 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de falta de experiencia en los dueños del proyecto * 
Malas decisiones tomadas debido a su falta de experiencia 
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 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de falta de experiencia en los dueños del proyecto * 
Malas decisiones tomadas debido a su falta de experiencia 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas en la programación * 
Programaciones no realistas. 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas en la programación * 
Programaciones no realistas 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca , to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas de disponibilidad de trabajadores en el sitio * 
Escasez de trabajadores disponibles para la ejecución de actividades de obra o mal manejo de los mismos. 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas de dispobinilidad de trabajadores en el sitio * 
Escasez de trabajadores disponibles para la ejecución de actividades de obra o mal manejo de los mismos. 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas de disponibilidad de personal calificado * 
Menos residentes o maestros de los requeridos para determinada etapa del proyecto o falta de compromiso por parte de los 
mismos 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas de disponibilidad de personal calificado * 
Menos residentes o maestros de los requeridos para determinada etapa del proyecto o falta de compromiso por parte de los 
mismos 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas de disponibilidad de equipo * 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas de disponibilidad de equipo * 
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 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de problemas de disponibilidad de material en el sitio * 
Por tiempos de despacho o por problemas de gestión de material en el proyecto. 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de problemas de disponibilidad de material en el sitio * 
Por tiempos de despacho o por problemas de gestión de material en el proyecto. 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Impacto de limitación de espacio en el proyecto * 
Que pueda afectar el movimientos de material, equipo y trabajadores. 

 1 2 3 4 5  

Muy bajo impacto 
Select a value from a range of 1,Muy  bajo impacto, to 5,Muy  alto impacto,.       Muy alto impacto 

Frecuencia de limitación de espacio en el proyecto * 
Que pueda afectar el movimientos de material, equipo y trabajadores. 

 1 2 3 4 5  

Nunca 
Select a value from a range of 1,Nunca, to 5,Siempre,.      Siempre 

Submit
 

 
 
¿Considera que debe contemplarse otros factores de riesgo relevantes? * 

 Si la respuesta es afirmativa   ¿Cuáles? 
 
 

Final del formulario 
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ANEXO 2 – INFORMACIÓN SOBRE LOS ENCUESTADOS 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ENCUESTADOS 

NOMBRE EMPRESA 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 
EN GENERAL 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

EN 
PROYECTOS 

TIPO VIS 

NÚMERO 
DE 

VIVIENDAS 
DIRIGIDAS 

NÚMERO 
DE 

VIVIENDAS 
TIPO VIS 

DIRIGIDAS 

RAMIRO NIÑO PRODESA 13 7 3000 4000 

RAFAEL BULA INGEURBE 23 10 8000 10000 

ÁLVARO OMAÑA INGEURBE 27 7 2550 3800 

MAURICIO LEÓN AMARILO 20 5 2600 3500 

ADRIANA PINILLA 
CONSTRUCTORA  
BOLÍVAR 

19 6 5200 5200 

HUGO CADENA INGEURBE 19 5 1500 10000 

OMAR RIAÑO AMARILO 17 14 12000 20000 

NÉSTOR RONCANCIO EKKO 14 14 25000 25000 

DEYBI RIAÑO MARVAL 10 2 1500 3000 

GUSTAVO PALACIO 
CONSTRUCTORA  
BOLÍVAR 

13 10 2620 3520 

JHON JAIRO GUZMÁN AMARILO 15 13 3420 4800 

ÓSCAR CONTRERAS 
CONSTRUCTORA  
BOLÍVAR 

5 2 3000 4000 

DIANA MORALES CONSTRUMAX 8 7 1150 1400 

ENDER RUIZ 
CONSTRUCTORA  
BOLÍVAR 

12 6 1300 5000 

JAIME MELO ATTOM 12 6 2400 4000 

CARLOS GARCÍA CAPITAL 10 7 7500 8000 

GINI DURÁN CONSTRUMAX 17 4 1500 1600 

ÓSCAR CALDERÓN CAPITAL 10 6 6500 6900 

ANDREA NIDIA 
CONSTRUCTORA  
BOLÍVAR 

9 6 2500 2500 

MAURICIO PARRA INGEURBE 12 12 4500 4500 

SAMMY LIBOS MARVAL 27 3 3200 4000 

ANA MARÍA DE FELIPE CONSTRUMAX 7 5 610 700 

LUCERO LÓPEZ CAPITAL 10 5 6000 8500 

JORGE MURCIA CAPITAL 10 4 1000 2000 

ANDRÉS RIVERA CAPITAL 18 9 4000 13000 

LUIS FERNANDO ARIAS INGEURBE 21 12 3000 3700 

CAMILO PÉREZ 
ARQUITECTURA  
Y CONCRETO 

15 4 400 5600 
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RONNY JIMÉNEZ CUMBRERA 22 10 2000 5000 

ALEXANDRA PUENTES CONSTRUMAX 10 5 700 3000 

HERNANDO RUEDA 
ARQUITECTURA  
Y CONCRETO 

27 10 5000 7000 

Tabla 35. Información sobre los encuestados. 
 Fuente: Elaboración propia 
 

 

 


