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Resumen 
 
 

El presente trabajo propone un análisis detallado sobre el control y optimización de los 

costos directos en proyectos inmobiliarios, todo esto con el fin de evitar problemas de 

sobrecostos y atrasos durante la realización de los mismos.  Se realizó un arduo trabajo 

de campo en la ciudad de Bogotá en el que se identificaron falencias de los métodos y 

software utilizados por las constructoras para el control de costos directos, generación de 

presupuestos y desarrollo de la programación.  

 

El estudio demuestra que en la mayoría de los casos la realización de los presupuestos y 

el control de costos directos se hacen con un software distinto al que se maneja para el 

seguimiento de la programación. De otra manera se pudo analizar los factores que 

generan los sobrecostos y atrasos. Se pudo concluir que las constructoras encontradas 

en el área que pretende abarcar esta investigación de manera directa están dispuestas a 

implementar una estrategia que reemplace las insatisfacciones reconocidas y todo esto, 

contribuya a la plena ejecución, desarrollo de los proyectos y de la satisfacción del usuario 

final reconocido como cliente.  

 

Se propone un método que integra diferentes módulos de información (modulo inicial, 

modulo base, módulo de salida, modulo predictivo de costos y módulo de control de 

costos futuros), en donde se involucren los diseños, la programación y el presupuesto, 

además de los factores que inhiben el control de costos y generan sobrecostos, de igual 

manera los factores que ocasionan atrasos en la programación de la obra, esto para 

generar un control de costos futuros, el cual sea presentado con información preventiva y 

con datos reales del proyecto. 
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Abstract 
 
 
The propose of this paper is to analyze a detailed report for the control and optimization of 

the direct cost designed for the real estate projects, and the main plan is to avoid cost 

overruns and delays during the process of those.  An arduous field work is done in Bogotá 

city to identify the shortcomings of methods and software which are used by building 

companies for the control direct costs, budgets generation and the programming 

development. 

 
The study reflects that in most cases the budgeting and direct cost control is done with 

different software than that handled for the monitoring of programming. Likewise, the 

factors that generated cost overruns and delays were identified. In conclusion, building 

companies founded during this research, are willing to implement a strategy that replaces 

the recognized dissatisfactions. All of that is because it contributes to the full 

implementation and development of projects and the satisficed end user who is the 

customer.  

 

A method is proposed that integrates different information modules ( 

input module, base module, output module, cost predictive module and future cost control 

module), where designs, programming and budget are involved. As well as factors that 

inhibit cost control and generate cost overruns, and factors, that cause delays in the 

programming of the work, all this to generate a control of future costs, which is presented 

with preventive information and with real data of the project. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Durante la etapa de factibilidad de cualquier proyecto de construcción, la evaluación 

económica de los proyectos de inversión y la programación de obra juegan un papel 

fundamental ya que son estos los factores que establecen anticipadamente el monto de 

los recursos económicos necesarios para determinar la viabilidad, además nos permite 

identificar, medir y valorar los costos y beneficios relevantes asociados a la toma de 

decisiones correspondientes a la inversión de un proyecto inmobiliario. (Aguilera & 

Sepúlveda, 2005). Esto debido a que el costo de construcción de un proyecto es un factor 

dominante en la realización del mismo. Es por esto que uno de los principales objetivos 

del control de costos es el de verificar que todas las operaciones relacionadas con este 

tema, y que se generan en un proyecto estén siempre limitadas al tope presupuestal 

aprobado, ya que si esto no ocurre el proyecto puede llegar a cancelarse. Así mismo, se 

han realizado numerosos estudios sobre el control de costos y control de la programación 

en los proyectos de construcción lo cual pone en evidencia la magnitud del problema y la 

necesidad de generar estrategias para el control de los sobrecostos y atrasos que 

experimentan los mismos. Cabe mencionar algunos de los autores que realizaron dichos 

estudios, por ejemplo; (Ahsan K., 2010); (Al-Jibouri, 2003); (Chen, 2008); (Czarnigowska, 

2013); (Cheng, 2014); (Hong Long Chen, 2010); (Myint, 1999) ;(Olawale, Mayo, 2010).  

 

En la actualidad está confirmado que “el crecimiento económico de los países depende 

tanto de la cantidad como de la calidad de las inversiones emprendidas por sus sectores 

privados y público” (Fontaine, 1997) y que para ello es necesario llevar a cabo los 

proyectos más eficaces, ya sea invirtiendo en recurso físico, en recurso humano y 

ambiental, y/o en recurso del conocimiento. La importancia de esta conclusión es que 

gradualmente se han destinado mayores recursos a la búsqueda de herramientas 

predictivas y metodologías de evaluación, que permitan no sólo aumentar la inversión sino 

también a mejorar su calidad, esto significa conceder los recursos de inversión adecuados 

hacia los proyectos económica y socialmente más rentables, incluido el incremento de 

capital humano especializado.  

Otra razón es que algunos costos, como el interés sobre la inversión, que se presenta al 

finalizar el proyecto, a menudo son proporcionales al costo inicial. Por este motivo, el 

propietario o dueño del proyecto usualmente trata de mantener bajo dicho costo. Y para 

lograrlo, es necesario contar con una metodología de estimación apropiada que se 
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encuentre respaldada por una base de datos confiable, a fin de que permita realizar 

valoraciones de manera ordenada y con un alto grado de precisión. 

El resultado de este estudio se presenta en nueve capítulos; en el primero se da una 

descripción clara y precisa del problema que se requiere solucionar, los antecedentes de 

la industria de la construcción y la hipótesis que plantea este estudio. En el segundo 

capítulo se presentan los objetivos generales y específicos a desarrollar. El tercer capítulo 

está dedicado a explicar la metodología que es utilizada en el documento, además este 

capítulo contiene la estructura correspondiente para el desarrollo de la investigación y 

cómo se tratará la información encontrada en los distintos capítulos, destacando la 

entrevista desarrollada como parte fundamental a la hora de obtención de la información. 

En el capítulo cuarto se presenta el marco teórico. En el capítulo quinto se identifica el 

estado del arte en los temas consultados con la gestión de proyectos, los métodos de 

control de costos y tiempos, optimización y/u organización en los proyectos de 

construcción, además de los factores que inhiben los costos y los atrasos en la 

programación.  En el sexto capítulo, se hace un análisis meticuloso de los softwares 

utilizados en el control de costos y programación en las constructoras entrevistadas, con 

el fin de detectar falencias en los mismos que pudieran  ser solucionadas a través del 

método que se plantea, para llevar a cabo el control de costos y tiempos en proyectos de 

construcción, además se identifican claramente cuáles son los factores que afectan el 

buen desarrollo de los proyectos ( esto con base en  los costos y programación), 

obteniendo calificaciones según los entrevistados. En el capítulo séptimo, se presenta el 

método propuesto para el control predictivo en proyectos de construcción integrado en  

cuatro módulos: el primero el módulo inicial; compuesto por los módulos de entradas y 

salidas (base de datos iniciales de los proyectos); el segundo está compuesto por el 

modulo base, en donde se analiza la información ingresada anteriormente mezclada con 

las restricciones de los factores que inhiben el correcto funcionamiento del control de 

costos y los factores que ocasionan atrasos en los proyectos; el tercero es el módulo 

predictivo de costos, el cual contiene los datos de las salidas predictivas y errores futuros, 

además de las restricciones y función de costo, y por último el módulo de control de 

costos futuros; contiene los resultados esperados, en donde la información ya se ha 

centralizado, se ha intervenido previamente y por ende, se ha disminuido las posibilidades 

de error alguno, se ha puesto en marcha la solución a los problemas que se analizaron de 

manera anticipada. En el octavo capítulo se muestra un panorama de futuras 

investigaciones acerca de este enfoque, y de la continuación que se debe realizar a esta 
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investigación. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones se encuentran en el 

noveno capítulo. Por último, al final del documento, se presentan los anexos estos 

incluyen información pertinente, además del contenido de la encuesta, y los resultados 

obtenidos. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

La estimación de los costos directos de construcción en las etapas iniciales de un 

proyecto son un factor importante debido al problema de estimar con celeridad y 

exactitud, el valor del m2 de un proyecto y ante la carencia de una herramienta sencilla 

para tal fin, este estudio propone identificar dichas limitaciones e inexactitudes, abarcando 

temas de gran relevancia; como las diferentes técnicas de estimación, las metodologías y 

los programas que se encuentran actualmente en el mercado, pues estos no proveen  las 

herramientas suficientes para poder predecir los costos a futuro, lo que realmente están 

dando como resultados, son datos de una realidad a la fecha del control de costos, pero 

difícilmente se ve involucrado el debido costo, ni las medidas correctivas o de mitigación 

que se deben realizar a tiempo.  

 

1.2  Principal Aporte 
 

Esta tesis tiene como principal aporte realizar un análisis detallado que permita dar las 

bases eficientes para un control eficaz de costos en los proyectos de construcción de 

manera predictiva y no posteriormente; control que se encuentre articulado con la 

estructura organizativa y la gestión del proyecto de tal forma que se logre una 

optimización de los costos y un desarrollo apropiado del proyecto de construcción. Para 

lograr esto, fue necesario integrar información de diferentes empresas de construcción, 

diseño, gerencia e interventoría, las cuales brindaron un amplio grado de detalle de sus 

procesos, de su estructura organizacional y de sus sistemas de software, procurando 

conseguir una mejor precisión en los resultados; por lo que se creó una base de datos, 

por medio de estudios e investigación de campo haciendo énfasis en todo lo referente a la 

estimación y control de costos. Por ende, el presente trabajo, abarca diferentes temas 

afines a la estimación de costos, desde los diferentes métodos y herramientas que se 

usan en la actualidad, así como las metodologías o estrategias que se utilizan para su 

control. Las desviaciones permitibles que se manejan en la ejecución del proyecto, el 
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desarrollo de la programación de obra, y los distintos softwares que se implementan para 

dichas funciones dentro de las compañías. Todo esto con el propósito de contribuir en el 

mejoramiento de la gestión de costos de las empresas de construcción. 

2.  OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 
 
Estructurar un método que permita un análisis predictivo para determinar las posibles 

desviaciones de los controles de costos directos, crear un instrumento que le sirva a los 

gerentes y responsables directos para tomar decisiones correctivas y de mitigación a 

tiempo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar los principales métodos de estimación y control de costos en proyectos de 

construcción, para el desarrollo correcto del estado del arte. 

 

 Analizar los problemas que presentan las metodologías actuales (Controlar los costos 

directos) y de las estructuras organizacionales para la gestión de proyectos 

inmobiliarios. 

 

 Evaluar los distintos tipos de software que existen para el control de costos directos en 

los proyectos de construcción actualmente en las constructoras en la ciudad de 

Bogotá. 

 

 Identificar los principales factores que inhiben el correcto desarrollo de los controles de 

costos en proyectos inmobiliarios. 

 

 Proponer un método que dé soluciones a las falencias e insatisfacciones que tienen 

los métodos utilizados en la actualidad por las grandes compañías de construcción de 

proyectos inmobiliarios. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos previamente, se llevó a cabo la metodología descrita a continuación en las Figura 1, 
2 y 3. 
 

Objetivo Actividad de Soporte 
Desarrollo o metodología a 

usar 
Fuente 

      I.        Identificación 
de la problemática a 

analizar. 

 Definición del alcance. Revisión de Artículos, publicaciones, 
libros, tesis magistrales y doctorales 
referentes al tema planteado en la 
investigación, que refleje estudios de 
las metodologías instauradas 
actualmente en las compañías de 
construcción para el manejo y control 
de costos, revisando las principales 
limitaciones encontradas en el 
desarrollo e implementación de dichas 
metodologías, de tal manera que se 
logre tener un listado de posibles 
beneficios, limites o impedimentos que 
existan para así de esta forma 
comparar y lograr identificar los 
impedimentos que se presentan en el 
manejo económico de los proyectos 
inmobiliarios. 

Base de Datos 
(Google Scholar, 

Universidad de los 
Andes, etc.). 

 Formulación de la respectiva hipótesis y/o 
problema a tratar o analizar. 

 Revisión Bibliográfica. 

II.        Estado del Arte 

 Antecedentes en el gremio de la 
construcción, y metodologías actuales. 

  Problemáticas en el manejo del control de 
costos y la respectiva generación de los 
presupuestos de los proyectos 
inmobiliarios. 

Figura 1.   Metodología (Identificación de la problemática y el Estado del Arte) 

Fuente: Propia 
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Objetivo Actividad de Soporte 
Desarrollo o metodología a 

usar 
Fuente 

   III.        Investigación 
Enfoque (Costos, 
Presupuestos y 
Programación) 

 Identificación de las características 
fundamentales para el control de los 
costos en proyectos inmobiliarios.  

Realizar entrevistas a empresas e 
individuos involucrados directamente 
en los proyectos inmobiliarios que 
tengan relación con el manejo y control 
de costos, elaboración de presupuestos 
y control de la programación en los 
proyectos de construcción (Arquitectos, 
Ingenieros y Administradores), tanto en 
la parte profesional (expertos del 
medio- Gerentes de Construcción, 
Planeación y Coordinadores de 
Proyectos), como en la parte 
académica, de tal manera que la 
estructuración del cuestionario a aplicar 
sea con las limitaciones encontradas 
en la revisión de la literatura y se pueda 
expandir el estudio con las limitaciones 
que proporcionen los entrevistados de 
acuerdo a la experiencia en sus 
proyectos. 
 

Colaboración por 
parte del Gerente 
de Construcción 

Ing. Diego Ospina – 
Constructora 

Bolivar, además de 
las empresas 

posible a entrevistar 
(Aprox. 23) 

 Elaboración de base de datos de posibles 
empresas a entrevistar. 

 Elaboración de un cuestionario y formato 
de entrevista para aplicar a los 
profesionales del sector. 

IV. Identificación de las 
limitaciones para el 

control respectivo en 
los costos de proyectos 

inmobiliarios. 

 Diagnóstico de las problemáticas 
encontradas en las entrevistas realizadas 
a las empresas de construcción. 
 

 Recolección de resultados. 

Figura 2.   Metodología (Investigación Enfoque, e Identificación limitaciones) 

Fuente: Propia 
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Objetivo Actividad de Soporte 
Herramienta o metodología 

de Análisis 
Fuente 

 V. Aporte 
Personal 

 

 Análisis de Resultados. 
 

 Análisis en los costos totales debido al 
impacto que presenta el mal manejo de 
los costos directos e indirectos de un 
proyecto de construcción. 
 

 Generación Modelo Predictivo  

Analizar estadísticamente los 
resultados, identificando y 
organizando de acuerdo a su nivel de 
importancia las limitaciones que se 
presentan en el análisis y control de 
costos dentro de las compañías 
constructoras, y diseñar una opción 
de modelo conceptual para dar una 
solución predictiva al control de 
costos. 
 

 
Datos recopilados y 

asesoría con 
expertos. 

 Conclusiones y recomendaciones 
obtenidas frente al trabajo propuesto. 

 Figura 3.   Metodología (Aporte personal) 

Fuente: Propia 
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3.1 Estructuración y desarrollo de la investigación 

 
 
En la (Fig. 4) se describe de manera gráfica cómo fue el manejo de la investigación, y cómo se tratará la información 
encontrada en los distintos capítulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4.   Capítulos desarrollo tesis 

Fuente: Propia 
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3.2 Revisión Bibliográfica 
 
La revisión bibliográfica contempla el uso de materiales primarios y secundarios de 

información relevante, las fuentes utilizadas para esta investigación fueron tesis 

magistrales y doctorales, artículos de investigación, artículos de revistas, ponencias, 

publicaciones, informes económicos, libros relacionados del tema, entre otros, los cuales 

se utilizaron para recopilar la información y el conocimiento de los investigadores y 

profesionales de la industria; esta información se utilizó para desarrollar un marco 

conceptual y preparar el formato de entrevista a practicar posteriormente a los 

profesionales de la industria de la construcción, interventoría y gerencia de proyectos. La 

revisión se hizo previamente, antes de desarrollar cualquier actividad y de manera 

exhaustiva, para así poder estructurar mejor el plan de acción que se le dará a la 

metodología a desarrollar.  

 

3.3 Desarrollo Marco Conceptual 
 
Se realizó un marco conceptual con la investigación recolectada en la revisión 

bibliográfica, así mismo se desarrolló una indagación exhaustiva del manejo que se le da 

a los controles de costos en los proyectos inmobiliarios. Para la realización este marco 

conceptual fue importante revisar la industria y sus procesos actuales, metodologías 

utilizadas, softwares empleados, así como la integración correspondiente entre las áreas 

de vital importancia, para un óptimo manejo de los costos directos en los proyectos de 

construcción. Todo este marco conceptual se puede apreciar en el Capítulo Nº 4. 

 

3.4 Desarrollo de una Entrevista 
 
La entrevista se pensó y diseñó de acuerdo a la investigación y revisión de literatura 

existente, tesis anteriores, artículos de revistas y demandas en el mercado, presentados 

en el marco teórico [1] y estado del arte [2], consultados previamente; con el fin de conocer 

el estado de los actuales procesos manejados por las distintas compañías para el control 

de costos, estructuración de los proyectos, problemas de sobrecostos y demoras en los 

proyectos de construcción a nivel regional. 
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[3] Se puede apreciar en el Anexo Nº 5 

 

La entrevista es de tipo mixto; es decir, se hizo con una seria de preguntas estructuradas, 

y otras espontaneas que iban surgiendo de acuerdo al entrevistado, se realizó de forma 

verbal y personal a cada uno de los entrevistados Adicional a esto, se diseñó una base de 

datos de posibles encuestados con el fin de formularles la entrevista elaborada con 

anterioridad [3]. Por medio de correos electrónicos, comunicación telefónica, plataformas 

de encuestas digitales y contacto directo con Camacol Seccional Bogotá, se contactaron 

alrededor de 33 profesionales de diferentes empresas de la industria de la construcción, 

los cuales fueron sugeridos por Victoria Cunningham, funcionaria de la Cámara 

Colombiana de la Construcción Seccional Bogota “Camacol” y el ingeniero Diego Ospina, 

gerente de construcción de La Constructora Bolívar. Se obtuvo respuesta de 23 de ellos, 

como se puede apreciar en el anexo 1. A continuación (Tabla N° 1), se muestra las 

diferentes empresas, las cuales se le pudieron realizar la entrevista mencionada 

anteriormente. 

Tabla 1. Empresas Consultadas 

Empresa Promotores Diseño Consultoria Construccion Interventoria Venta Gerencia de proyectos

1 Acierto Inmobiliario X X X X

2 Ar Construcciones X X X X

3 Arpro Arquitectos Ingenieros S.A. X X X X X

4 Arrecife X X X X

5 Consorcio CGM029 X

6 Consorcio DRAGADOS-CONCAY X

7 Constructora Amarilo X X X X

8 Constructora Bolivar X X X X

9 Escobar Construcción Arquitectura X X

10 Germán Monsalve Sáenz X

11 Global group asociados X

12 Ingeurbe X X X X

13 Instituto de Desarrollo Urbano X

14 Itansuca X

15 Marval X X X X

16 Mendebal Constructora X X X

17 Miroal ingenieria  Ltda X X X X

18 Constructora Nio X X

19 Oci Lta X X

20 Ospinas & Cia X X X

21 Payc Sa X X

22 Prodesa X X X X

23 Proksol X X X X X

Empresas Consultadas

 

Fuente: Propia 

 
 

Se realizaron 23 entrevistas a 23 profesionales y 23 empresas, estas al ser de carácter 

abierto y cerrado brindaron información cuantitativa y cualitativa, esto sirvió como fuente 

principal de información de esta tesis, esta actividad fue desarrollada en cuatro secciones: 
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3.4.1 Sección 1: Análisis Demográfico 

 

En esta sección se quiso conocer al entrevistado, con información personal y profesional; 

empresa donde labora, cargo, profesión, ¿cuál es la categoría y qué servicios presta la 

compañía donde labora? ¿Cuál es el tamaño actual de la compañía y el tipo de 

edificación que construyen? 

3.4.2 Sección 2. Estructura Organizacional 

 
En esta sección se quiso conocer la empresa, con información correspondiente a la 

estructura organizacional, es decir el organigrama y distribución de los medios de mando, 

las respectivas gerencias y su integración entre áreas, para así de esta forma analizar la 

eficiencia de la estructura organizacional respecto a los resultados esperados y al enfoque 

brindado por la compañía para el control y optimización de los costos. 

3.4.3 Sección 3. Planeación y Control 

 
Con esta sección se quiso conocer los procesos que se manejan en la empresa respecto 

al desarrollo del presupuesto, control de costos y al seguimiento de la programación, las 

preguntas de esta sección se manejaron de manera abierta para dar la oportunidad a las 

distintas respuestas de los encuestados, lo que dio un amplio rango de posibilidades y así 

de esta manera conocer más a fondo todos los procesos desarrollan dichas empresas. 

3.4.4 Sección 4. Innovación 

 
Esta sección constaba de una sola pregunta, la cual buscaba conocer distintos puntos de 

vista de los encuestados acerca del software implementado en sus procesos, y que 

mejoras le podrían dar, además de conocer sus necesidades actuales. 

3.4.5 Sección 4. Factores que Inhiben el Control de Costos y 
Programación 

 
Esta sección constó de 12 factores que se han clasificado como causantes de la inhibición 

del control de costos y la programación, en donde se determina la importancia de dicho 

factor por una calificación asignada de 1 a 10, siendo 1 totalmente en desacuerdo; 3 en 

desacuerdo; 5 indiferente; 7 de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo. 
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[4] Presentado en el Capítulo Nº 7 

[5] Presentado en el Capítulo Nº 6  

[6] Presentado en el Capítulo Nº 8  

 

 

Es muy importante aclarar que a algunos stakeholders no les fue posible diligenciar 

totalmente el formato de encuesta por disponibilidad de tiempo, sin embargo, mediante la 

entrevista se evaluó su percepción respecto a todos los puntos que la encuesta contiene. 

 

3.5 Desarrollo de Comentarios Finales 
 
Este ítem corresponde a la formulación Método Modelo Predictivo [4]. De acuerdo a los 

resultados obtenidos y al análisis elaborado [5], es posible determinar el trabajo futuro en 

el manejo exitoso manejo del control de los costos directos, y a lo que respecta a 

próximas investigaciones respecto al tema y los posibles caminos a investigar, los cuales 

puedan ser abordados para complementar los resultados obtenidos de este trabajo de 

investigación, y puesto en marcha en la parte profesional. Finalmente se proporcionan 

comentarios finales a manera de conclusión y se aportan algunas recomendaciones [6] 

4. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1 Control de Proyectos 
 
El objetivo fundamental del control de proyectos consiste en asegurar que los proyectos 

terminen a tiempo, dentro del presupuesto y logrando otros objetivos. Es una tarea 

compleja emprendida por los directores de proyectos en la práctica, esta consiste en 

medir y observar el avance real con lo planeado; el visualizado de las tareas asignadas al 

equipo; la exposición de los avances reales, la programación, los costos y valor agregado 

del trabajo realizado y la implementación de acciones correctivas. Para la aplicación de 

las acciones correctivas es importante identificar los problemas a tiempo antes de que se 

agraven y la solución debe ser inmediata (Kerzner., 2006).  A continuación, en la (Fig. 5), 

se puede observar a importancia que se presenta en un buen desarrollo entre la 

planificación, la retroalimentación y el control, generando de esta forma una integración 

correcta para la gestión y el manejo de los proyectos. 
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Figura 5.   Ciclo triangular entre la planificación, la retroalimentación y el control. 

Fuente: http://www.degerencia.com/articulo/el-ciclo-triangular-perpetuo-la-planificacion-el-control-y-la-retroalimentacion/imp 

 

4.2 Estimación de Costos  
 
La estimación de costos es “el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de 

los recursos necesario (humanos y materiales) para completar las actividades de un 

proyecto”, (Project management institute, 2008) es decir, es la evaluación financiera y 

económica que determina los recursos usados previamente para definir el costo que se va 

a incurrir en una obra y/o proyecto; necesario para evaluar la viabilidad y los beneficios 

económicos que se conseguirá con el éxito del mismo. Teniendo como objetivo 

fundamental; fijar los precios de venta por (m2) o de los servicios prestados, la valoración 

conceptual y estudios de viabilidad del proyecto, implantación de los rangos de costo y 

tiempos de ejecución durante las fases del proyecto, su respectivo contro, la aprobación 

para la adquisición de suministros de materiales, servicios, contratos de mano de obra, y 

así poder analizar el rendimiento del proyecto, de los recursos y la toma de medidas 

correctivas. 

 

La importancia de una buena estimación de costos no es caprichosa. Si los costos se 

generarán en su inmensa mayoría durante la etapa de pre factibilidad del proyecto, a un 

nivel de detalle minucioso, se podría influir sobre ellos antes de que llegasen a la fase de 
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construcción, teniendo un manejo más preciso y evitando sobrecostos a futuro, respecto 

al presupuesto oficial. Como se puede observar en la (Fig. 6) es una muestra de cómo 

varían los costos en las respectivas fases de los proyectos, en donde se visualizan de una 

manera acumulativa y creciente. 

 

 

Figura 6.   Estimación de costos a lo largo de un proyecto de construcción 
Fuente: Callejón , E. (21 de 11 de 2014). Estimación de costos y presupuestos en proyectos de construcción. Obtenido de 

http://ecallejon.com/2014/11/21/estimacion-de-costes-y-presupuestos-en-proyectos-de-construccion/ 

4.3 Costos Directos 
 
Los costos directos, se refieren al costo de aquellos recursos que hacen parte de las 

actividades y que tienen una relación directa con la elaboración del bien o prestación del 

servicio razón de ser del proyecto. En la (Fig. 7) se explica cómo se clasifican los costos 

directos y cuál es su importancia en la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 7.   Costos Directos  

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Control de Costos 
 

El control de costos es la implementación de un conjunto de procesos que se han de 

ejecutar en forma sistemática, con el objeto de controlar que todas de las operaciones de 

costos que se generan en un proyecto estén siempre limitadas a los topes 

presupuestales, y que los costos reales que sobrepasen este tope sean justificados según 

los responsables que los causan. También se define el control de costos, según (Gido, 

2012): “Análisis del desempeño de los costos con el fin de reducirlos. Revisando el plan 

del proyecto, incluyendo estimaciones de tiempos y costos, identificando varianzas 

negativas y definiendo acciones correctivas para estas con el fin de mejorar la eficiencia 

del proyecto”.  

4.4.1  Alcance control de costos 

 

El alcance del control de costos comienza desde el mismo momento en que se elaboran 

los primeros estudios del proyecto. Debe cubrir todo tipo de costos y se debe implementar 

en todas las etapas que desarrollan un proyecto, es decir: aplicación de normas, pre-

diseños, presupuesto, estudio de pre-factibilidad, preventas, diseños, ejecución y entrega. 

Para realizar un control de costos eficientemente en los proyectos inmobiliarios de 

construcción es necesario la elaboración de presupuestos de manera detallada, en los 

cuales se observe la información correspondiente a través de capítulos, ítems 

(subcapítulos) e insumos , además de poder observar los respectivos A.P.U (Análisis de 

Precios Unitarios), de una forma lógica y eficiente, en componentes manejables que 

ayudan a asegurar que los trabajos se realicen en los tiempos, con los costos planeados y 

por las personas cuyas responsabilidades tengan asignadas de acuerdo a los equipos de 

trabajo establecidos durante la planeación del proyecto para contribuir al alcance de este. 

 

El control de costos también consiste en el seguimiento y verificación detallada del 

presupuesto de los proyectos de construcción. El presupuesto está conformado por los 

capítulos (las grandes partidas), los subcapítulos (ítems) y el análisis de precios unitario 

(insumos), cada uno de ellos tiene un costo; es decir los capítulos están conformados por 

la suma de los costos totales de los subcapítulos (ítems) y el costo de estos a su vez es la 

sumatoria del valor de los insumos correspondientes para cada uno de los A.P.U. 

(Análisis de Precios Unitarios) multiplicados por la cantidad del insumo teniendo en cuenta 

la unidad de medida, el rendimiento esperado y el desperdicio correspondiente. El control 
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consiste en analizar los costos calculando permanentemente los sobrecostos que se 

están causando, es decir, la desviación ocurrida de los costos presupuestados en cada 

uno de los capítulos y los costos ejecutados reales (el debido costar), y 

descomponiéndolos según las respectivas causas y los distintos responsables, para así 

de esta manera tomar las más objetivas y acertadas medidas correctivas. En el Anexo 6 

se muestra un presupuesto general de una obra de construcción detallado por capítulos, 

por ítems y por insumos. 

 

Además, el control de costos debe implementarse como un conjunto de aprobaciones que 

se deben cumplir para cada operación que genere costo en la empresa constructora. Al 

controlar los costos, se minimizan los riesgos respecto a los resultados económicos 

esperados, ya que permite la evaluación permanente de los niveles de eficiencia que se 

obtienen en cada área operativa del proyecto, por ende, se debe permitir obtener e 

informar permanentemente respecto a los resultados y proyecciones. 

4.4.2 Sobrecostos 

 

Los sobrecostos se pueden definir como el mayor costo que se ocasiona cuando se 

sobrepasan los costos del presupuesto. Las mayores causas de los sobrecostos se 

pueden presentar debido a mayores consumos en materiales, mayor precio unitario de 

compra y/o contratación, doble facturación de las mismas remisiones, faltantes de 

inventario, mayores cantidades a ejecutar, ajustes al presupuesto, obras no 

presupuestadas, materiales no presupuestados, mayores gastos administrativos, varios 

no presupuestados, mayores costos indirectos, mayores costos financieros y mayores 

pagos de lo facturado. 

 

4.5  Software para control de costos  
 
 

Los programas de obras se desarrollan a menudo por programadores sin experiencia o 

por aquellos que sólo se han convertido en los planificadores debido a su experiencia en 

ello, sumado a sus ganas de optimizar y mejorar los procesos de control. A continuación, 

se presenta los diferentes softwares para la gestión, control y evaluación de costos, según 

la literatura encontrada, para los proyectos de construcción, en los cuales podemos 

destacar los más esenciales debido a su tradición y uso en la gran mayoría de empresas 

de construcción. 
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Para los controles de los costos y el respectivo seguimiento de los proyectos, los 

softwares más sofisticados no aseguran el éxito del mismo; pero si son de ayudas 

importantes para los responsables del proyecto (Coordinadores, directores, residentes y 

demás interesados) en el seguimiento de las tareas, y el detallado de los recursos. 

 

Los distintos programas generan resúmenes de los respectivos costos incurridos en la 

obra y los tiempos de las actividades (programación); datos para los informes de gestión 

del proyecto, análisis de la ruta crítica de las distintas actividades, informes detallado de lo 

consumido y asegurado, valor por m2 de lo ejecutado y/o consumido. Todos estos en 

distintos formatos y distintos informes, permitiendo de esta forma que se pueda realizar el 

seguimiento de manera continua varios proyectos en una misma plataforma sin tener 

inconvenientes. Es de suma importancia para generar un análisis cualitativo de los 

impactos los diferentes informes generados; representaciones graficas de los datos de los 

costos y de los tiempos de las actividades, el análisis de los recursos, costos y varianzas 

de los mismos. Todo esto para tener información más clara para presentarles a los 

gerentes, socios y/o dueños de los proyectos. 

4.5.1 Clasificación de Software  

 

Los softwares de gestión de proyectos se clasifican en tres categorías, basadas en el tipo 

de funciones y características que proporcionan, según (Kerzner., 2006, p. 508): 

 

 Software Nivel I: Diseñados para la planificacion de un solo proyecto, estos paquetes 

de software son simple, fácil de usar, y sus resultados son fáciles de entender. 

Proporcionan un análisis limitado de los datos, a demas no proporcionan 

reprogramación automática basada en los cambios específicos. Por lo tanto, las 

desviaciones del plan original del proyecto requieren replanificación completa del 

proyecto y un ingreso nuevamento de los datos de entrada.  

 

 Software Nivel II: Diseñado para la administración de un solo proyecto, son paquetes 

de software lideres en la ayuda de la planeacion, el seguimiento y la revision de los 

proyectos, ya que proporcionan un análisis exhaustivo del proyecto; informes de 

avance, y revisiones del plan, basado en el desempeño real. Este tipo de software está 

diseñado para la gestión de proyectos más allá de la etapa de planificación, ya que nos 

proporcionar un control semiautomatico de  los proyectos. 
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 Software Nivel III: Diseñado para la administración de varios proyectos, incluyen la 

planificación. seguimiento y control mediante la utilización de una base de datos común 

y sofisticado de supervisión del proyecto transversal y software de presentación de 

informes. 

5. ESTADO DEL ARTE 
 

5.1 Métodos para la estimación y control de costos  
 
En los estudios realizados se puede evidenciar que existen gran variedad de métodos 

para la gestión del control de costos para los proyectos de construcción. Estos métodos 

contienen técnicas fundamentales para implementar la estimación, el seguimiento, 

desempeño, rendimientos y control de costos en los proyectos de construcción. 

5.1.1 Estimación Detallada o por Componentes 

 
Esta estimación comprende el método basado en estimaciones de costos que se 

preparan después de que la definición y el alcance del proyecto estén determinados y 

completados. Para así, de esta manera poder realizar un presupuesto más detallado para 

entregar un documento final, esto debido a la recopilación de información y previsión de 

los costos; la recopilación de información se puede presentar de proyectos anteriores de 

la misma compañía, o de información correspondiente al sector. Su uso final es por lo 

general para fines prácticos o para ofertas de presupuestos definitivos. Debido a la 

información disponible y al esfuerzo realizado, las estimaciones deben ser detalladas y de 

manera exacta de los costos de construcción, ya que nos permitirá prever posibles 

desviaciones a futuro.  (Chen & Richard , 2003, p. 34) 

 

A continuacion se presentaran las ventajas y desventajas de la estimacion detallada o por 

componentes, según  (U.S. Department of Energy, 2016), el cual menciona las siguientes 

ventajas de la estimacion detalladas: 

 

 Mejor alcance y definición individual de las actividades. 

 Mayor nivel de confianza. 

 Mayor detalle para un mejor seguimiento y control de cambios. 

 Un mejor detalle en las cantidades para establecer indicadores que sean más 

precisos. 

 Mejores bases para los recursos utilizados para la programación. 
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De la misma manera se presentan las desventajas: 

 

 Es necesario mayor tiempo para desarrollar una estimación adecuada y completa. 

 Se incurre en mayores costos, que las estimaciones por relación. 

5.1.2 Estimación y predicción basada en datos históricos o estimación 
paramétrica  

 

La estimación y predicción basada en datos históricos o estimación paramétrica son 

métodos estimadores de costos basados en la información recopilada en proyectos 

anteriores, es decir en los datos históricos y la minería de datos, permitiendo de esta 

forma la vinculación con métodos sistematizados para formar métodos combinados o 

híbridos. Estos métodos son útiles y capaces de predecir niveles de sobrecostos en los 

proyectos de construcción, al igual que identifican las variaciones en los índices de costos 

de la construcción y la estimación de costos en grandes proyectos para contribuir a un 

efecto positivo en la gestión de los mismos.  

 

Según Williams & Gong, en un proyecto de construcción se puede combinar los datos 

numéricos históricos, para desarrollar un modelo predictivo del nivel de sobrecostos, 

utilizando algoritmos de clasificación de minería de datos. Con esta metodología se pudo 

evidenciar cómo obtener mejores resultados en la predicción de los costos de grandes 

proyectos. La investigación se centra en los métodos de clasificación de documentos y 

extracción de información de bases de datos de proyectos de construcción para predecir 

los resultados de los costos de ejecución de los mismos.  (Williams & Gong, 2014)  

 

Por otra parte, Kim & Seo, presentan un modelo de estimación de costos conceptual, 

híbrido y práctico para grandes proyectos de construcción; en donde la estimación es 

basada en reuniones previas y el histórico de datos; estas se pueden utilizar unidas o por 

separado en el nivel de paquete de trabajo. La comparación de las dos estimaciones 

reduce la incertidumbre asociada con el uso de la información del proyecto limitado en la 

primera fase. El uso práctico de la estimación conceptual automatizando, se ha logrado a 

través de la aceptación del usuario, la confianza en la estimación final y el uso eficiente de 

los datos históricos incompletos.  (Kim & Seo, 2012) 
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Kwak & Watson, desarrollaron una técnica de estimación como una herramienta de 

planificación antes de la ejecución de los proyectos de construcción, una técnica 

denominada, Estimación Paramétrica la cual es aplicada en proyectos de igual similitud o 

impulsados por la misma tecnología. La Estimación Paramétrica de costos es un método 

ampliamente utilizado para la licitación de un contrato en un análisis costo-beneficio, o 

como la herramienta de planificación previa para la ejecución del proyecto. El uso de la 

Estimación Paramétrica en la generación del presupuesto, programación y control de 

proyectos mejorará la capacidad de las organizaciones en cuanto a la gestión de 

proyectos para utilizar con eficacia y eficiencia los recursos valiosos.  (Kwak & Watson , 

2005) 

5.1.3 Earned Value Management (Método Valor Ganado)  

 
Todos estos autores se orientan en el método de Valor Ganado (Earned Value), 

permitiendo así que esto sea una técnica prescriptiva para el control, siendo de gran 

importancia a los coordinadores y encargados de proyectos para revisar sobrecostos y 

atrasos en las actividades. Su enfoque está en establecer el avance verdadero con 

respecto a lo presupuestado, en cualquier instante del proyecto en términos de ejecución, 

costos y tiempos. Una técnica que actualmente se está implementando para el manejo de 

los costos directos de construcción, y lo que permite fácil hallazgo de los sobrecostos y 

tomar medidas correctivas a tiempo. 

 
Para Anbari el método de gestión de proyectos de valor ganado es una herramienta que 

apoya la gestión del alcance del proyecto, tiempo y costo. Permitiendo el cálculo de las 

variaciones del costo, de la programación, de los índices de rendimiento, las previsiones 

de costos del proyecto y cronograma hasta su finalización. Esto proporciona los primeros 

indicios de los resultados esperados del proyecto en función del rendimiento y pone de 

relieve la necesidad de adoptar medidas correctivas. Como tal, permite que el director y el 

respectivo equipo del proyecto replanteen la estrategia para así, que de esta manera 

puedan hacer concesiones sobre la base de los objetivos del proyecto, el rendimiento real 

del proyecto, y las tendencias, así como el entorno en el que se lleva a cabo el mismo. El 

método de valor ganado utiliza el costo y el valor como las medidas comunes de los 

resultados del proyecto para ambos parámetros de costos y programación, permitiendo la 

medición del costo y el valor en pesos, horas, días laborales, o cualquier otra unidad 

similar. (Anbari, 2003, p. 12) 
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El propósito fundamental del estudio desarrollado por el departamento de ingeniería de la 

construcción de la universidad de Taiwán es la utilización de tecnologías de información 

basadas en la web, teniendo en cuenta su diseño e implementación, con el objetivo 

esencial de evaluar el desempeño del proyecto mediante la integración del análisis de 

valor ganado y del sistema de gestión de base de datos. Este nos dice que el análisis del 

EV sirve como una técnica de control que ayuda a los gerentes de proyectos (PMs) a 

monitorear los sobrecostos y retrasos en los mismos. El sistema de información de 

gestión desarrollado (MIS) proporciona una medida objetiva del trabajo realizado en la 

que los gerentes de proyectos la puedan utilizar para supervisar el progreso del proyecto 

y evaluar los logros mediante la conversión de los datos del proyecto en grupos de 

información manejables.  (Chou, Chen, Hou, & Lin, 2010) 

 

Pajares & Lopez, 2011 proponen dos nuevas métricas que combinan la gestión del valor 

ganado y la gestión de riesgos de los proyectos para el control y seguimiento del mismo. 

De igual forma, los autores comparan las variaciones del costo y del cronograma con la 

desviación que debería tener el proyecto en las condiciones de análisis de riesgos 

esperados. El propósito de dicho análisis es permitir a los directores de proyecto tener 

una visión rápida con respecto a la variabilidad esperada, y determinar con facilidad si se 

requieren o no cambios sustanciales en el mismo. (Pajares & López-Paredes, 2011). 

 

El valor ganado permite según el estudio presentado por Aliverdi, Naeni, & Salehipour la 

medición exacta del avance del proyecto y la visualización de las desviaciones generadas 

en tiempo y en costo real en cualquier momento del proyecto. El propósito del estudio es 

presentar un enfoque para superar las limitaciones que, de la técnica en su capacidad 

para entregar informes de desviación en niveles aceptados, esta ha carecido de estudios. 

Dicha limitación es superada mediante la aplicación de gráficos de control estadístico de 

calidad para monitorear los índices de valor ganado. (Aliverdi, Naeni, & Salehipour, 2013) 

5.1.4 Simulación Montecarlo 

 
Estos métodos comprenden la utilización de la Simulación Montecarlo. La cual, según 

(Ángel & Faulín, 2009) “Es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los 

ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de 

sistemas reales no dinámicos”. Es decir, se basa en la recopilación de datos históricos, 

empíricos y en opiniones de expertos para generar distribuciones de probabilidad de la 
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información, a partir de ésta y con el uso del computador, se hacen modelaciones de 

múltiples escenarios, con el fin de evaluar procesos estocásticos. Esto porque el fin 

fundamental es apoyar la toma de decisiones por parte de los encargados del proyecto 

(directores o coordinadores) y contribuir a un control más preciso y una gestión adecuada 

en los mismos para tomar las acciones correctivas. 

 

El enfoque de simulación de costos ofrece una herramienta de decisión, como se puede 

evidencia en el estudio realizado por Chou, el cual se basa en la simplificación de los 

procesos para evaluar los costos de la construcción y las incertidumbres basadas en el 

juicio de los expertos gestores de proyectos. Por tal motivo este estudio introduce la 

racionalización de los procedimientos de simulación de Monte Carlo con la evaluación de 

los procesos estocásticos y la selección de distribución de probabilidad de entrada a 

través de la prueba de hipótesis y la especificación de las correlaciones entre variables 

aleatorias simuladas, esto se hace mediante el uso de algoritmos de desarrollo propio y 

un programa de complemento de hoja de cálculo. Por lo tanto, esta investigación utiliza la 

información correspondiente a datos históricos de proyectos de construcción para, con 

ellos, crear una distribución de costos en la etapa inicial para la asignación del 

presupuesto. (Chou, 2011). 

5.1.5 Algoritmos Multi-objetivo  

 

Estos son aquellos que consideran varios objetivos con el fin de optimizar costos de 

manera eficiente con la reducción de los tiempos de ejecución; maximizando así la calidad 

de los equipos de trabajo y brindando un mayor apoyo a la gestión de proyectos, para así, 

de esta manera reducir costos en los recursos, costos en la contratación y optimizando los 

tiempos de ejecución.  

 

En el estudio presentado por Bakry de la Universidad de Montreal, en el que presenta un 

algoritmo para la actualización de programación, reprogramación dinámica y la 

aceleración optimizada de los proyectos de construcción repetitivos. El algoritmo permite 

a los usuarios seleccionar entre las diferentes estrategias de aceleración tales como horas 

extras de trabajo, turnos dobles de trabajo, fines de semana laborados, y el equipo de 

trabajo más productivo, optimizando de esta manera los tiempos de ejecución con la 

utilización de poco capital adicional y buscando el equilibrio entre los incrementos del 

costo directo por el uso de los recursos y los costos indirectos por la reducción de los 
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tiempos de ejecución. El algoritmo presentado mantiene la continuidad del trabajo y da 

cuenta de las actividades típicas y atípicas.  (Bakry, 2014) 

 

Teniendo en cuenta el documento presentado por Aziz, el cual se centra en la forma de 

calcular los datos de licitación para proyectos de construcción repetitivos tales como: la 

duración del proyecto, los costos, el precio / oferta, los flujos de caja, el capital de trabajo 

máximo y el valor actual del proyecto que es equivalente a la ganancia neta al inicio del 

proyecto. Con la formulación de optimización multi-objetivo simplificada creando mejoras 

en la presentación de los datos de las licitaciones teniendo en cuenta las opciones más 

factibles que se generan a partir de recursos multi-modo. Teniendo como recurso principal 

el planteamiento de un software de optimización estratégico, para calcular los datos que 

son sensibles en la ejecución de cualquier proyecto de construcción de manera repetitiva, 

para así de esta manera disminuir al mínimo el tiempo de ejecución del proyecto y los 

costos, aumentando el capital de trabajo.  (Aziz, 2013) 

  

5.1.6 Metodología BIM (BIM 5D) 

 

Estos conceptos abarcan lo concerniente con las tecnologías informáticas que son 

utilizadas hoy en día para el apoyo de la gestión de proyectos, una de esta, muy 

importante, es la modelación de la información de la construcción (BIM, Building 

Information Modelling), creada a partir de los datos de un proyecto y sus características 

tanto físicas como virtuales, haciendo referencia al diseño asistido por computador. 

Integrando de manera importante distintas especialidades tales como: tipos de diseños 

(3D), cantidades (3D), programación (4D), costos (5D), operación y funcionamiento (6D), 

para así, de esta forma brindar información útil a la hora de la toma de decisiones por 

parte del personal involucrado en los proyectos (Directores, Coordinadores o Gerentes de 

proyectos), con el fin de disminuir los costos y el tiempo de ejecución, evitando 

reprocesos los cuales puedan generar sobrecostos y atrás en dichos proyectos. 

 

Una de las muchas ventajas de trabajar en la metodología BIM 5D presentada por la 

empresa sonda de autodesk es la capacidad de poder estimar el costo del proyecto 

directamente en el modelo, todo esto debido a que, si se realiza cualquier cambio de 

manera inmediata en el diseño, se pueda ver esta modificación reflejada también en el 
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presupuesto de manera real. El cronograma del proyecto procedente del 4D, integra una 

serie de modelos interdisciplinares de actuación equipados con datos como la estructura, 

el costo del trabajo, la secuencia del flujo del mismo, el proceso de diseño y la 

construcción. El posterior análisis del modelo con el fin de deducir todo el potencial de 

riesgo se produce en BIM 5D, de manera simultánea durante la construcción y el 4D, 

(justo en la fase de programación secuencial previa a la construcción). (Autodesk CBP, 

2016) 

 

El éxito de los proyectos se basa en la buena ejecución del control de costos y control del 

avance de la programación del proyecto, como es mencionado en el estudio realizado por 

Xiangyu Wang. Todo esto se fundamenta en la importancia de una buena modelación 

(CAD 5D), en donde las funciones del sistema incluyen: visualización de los datos de 

programación y verificación del costo en tiempo real, la facilitación de la planificación 

periódica y los informes de progreso. (Wang, 2014) 

 

En el articulo publicado por el Dr Peter Smith, en el cual se examinan los problemas 

globales relacionados con el papel de los profesionales en la gestión de costos del 

proyecto, basándose en la implementación y evolución de Building Information Modelling 

(BIM) en el sector de la construcción. Debido a la importancia que tiene esta metodología, 

la cual permite una integración entre todos los profesionales y las etapas de desarrollo del 

proyecto, no solo implementándola en un ámbito de modelado 3D, sino en otras 

dimensiones tales como 4D (tiempo), 5D (costo) e incluso 6D (funcionamiento conforme a 

obra), permitiendo ampliar las capacidades para presentar informes y estimaciones más 

precisas de las actividades en tiempo real de avance. (Smith, 2014) 

5.1.7 Construcción sin perdidas (Lean Construction) 

 
Se presenta este concepto de Lean Construction o construcción sin perdidas, debido a la 

importancia que esta representa en el desarrollo óptimo de los proyectos eliminando 

actividades que generan pérdidas o residuos, y optimizando los procesos constructivos 

para mejorar la productividad y el rendimiento, todo esto para una buena gestión de los 

proyectos. Esta filosofía se aplica a proyectos de construcción con el fin de administrar la 

productividad en los mismos. Mejorando la planificación y el control, para así, de esta 

manera evitar sobrecostos en el presupuesto y atrasos en la programación. 

 



Método Analítico para el Control de Costos Directos. 
 

 

25 

En la investigación presentada por Aziz & Hafez, se discute la importancia de la aplicación 

de la filosofía Lean Construction, la cual ayuda a mejorar el cumplimento de los objetivos 

del proyecto, maximizando el rendimiento, el diseño simultaneo, la construcción y la 

aplicación de los métodos de control, a lo largo del ciclo de vida del mismo, desde el 

diseño hasta la entrega del final del producto. Todo esto para la obtención de beneficios 

relacionados a costo y duración porque los proyectos en donde se aplica construcción sin 

pérdidas son proyectos que son más fáciles de manejar, más seguros, tienen un tiempo 

de duración más preciso y controlado, y lo más importante cuestan menos y son de mejor 

calidad.  (Aziz & Hafez, 2013). 

 

5.2 Estudios para el control de costos y medidas de control para 
proyectos de construcción 

 
La literatura consultada brinda estudios acerca de los factores que generan sobrecostos y 

atrasos en los proyectos de construcción y de las medidas de mitigación y control para los 

mismos. En las (Tabla N° 2, Nº3 y Nª4) se puede observar los distintos métodos 

prescriptivos para mejorar el control de costos y tiempos y la identificación de factores 

comunes que los inhiben; los métodos contribuyen también a la predicción de la duración, 

e integración del costo y tiempo y medidas de control para la toma de decisiones y 

acciones correctivas del proyecto. 
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Tabla 2. Estudios para el control de costos y tiempos. 

ESTUDIO TITULO INVESTIGACION AUTOR 

1 

Análisis de costos y 

desempeño de la 

programación de los 

proyectos de 

desarrollo 

internacional. 

Este estudio se centra en cuestiones de costos y programación de 

proyectos de desarrollo internacional (ID). A través del análisis empírico se 

examina el costo del proyecto y el desempeño de la programación y de las 

principales razones de los malos resultados del mismo. Se identifican que 

las principales causas de los atrasos en la programación están 

relacionadas con:  

Ahsan, K. & 

Gunawan, I., 

(2010) 
1. Largos contratos y adquisiciones                                                                                                  
2. Retrasos en las obras civiles y adquisiciones de tierras.                                                                    
3. Retrasos en las contrataciones.                                                                                                       
4. Condiciones climáticas                                                                                                                    
5. Tramites gubernamentales                                                                                                              
6. Políticas locales y problemas económicos                                                                                                                       

2 

Control de los 

Costos y 

programación de 

proyectos de 

construcción: 

Factores que 

inhiben y las 

medidas atenuantes 

en la práctica. 

Este estudio plantea principalmente las causas de los excesos de costos y 

retrasos en la programación, es decir los factores que inhiben la capacidad 

de los profesionales para controlar adecuadamente sus proyectos. En 

donde los factores principales que inhiben el control de los costos son: Olawale, Y.  & 

Sun M., (mayo, 

2010) 

1. Cambios de Diseño.                                                                                                               
2. Evaluación inexacta de la duración del proyecto.                                                                         
3. Riesgos e Incertidumbre.                                                                                                            
4. Incumplimiento de los contratistas y proveedores.                                                                      
5. Complejidad del Trabajo.                                                                                                           
6. Conflicto entre las partes del proyecto.                                                                                              
7. Inflación de los precios.                                                                                                              
8. Discrepancia en la documentación contractual.          

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3. Estudios para el control de costos y tiempos. 

ESTUDIO TITULO INVESTIGACION AUTOR 

3 

Desarrollo de un 

modelo de 

coordinación de 

costo-pago para la 

previsión del flujo de 

caja de un proyecto 

Este estudio plantea un modelo denominado Integración Programación- 

Costo (Cost Schedule Integration). El modelo utiliza ampliamente las 

estimaciones de los costos del proyecto y los datos de la programación. El 

propósito de este estudio es la presentación de un conjunto de 

mecanismos de coordinación entre pagos y costos para la creación de la 

interacción efectiva de las actividades entre estos. 

Chen, H.L. & 
Chen, W.T. & 
Wei, N (2011) 

4 

Integración de Costo 

y Programación 

usando el método de 

matriz extensa y las 

hojas de cálculo. 

 

El costo y la programación son dos de los aspectos más importantes en la 

gestión de proyectos de construcción. Para integrar adecuadamente estos, 

es necesario tender un puente entre la estructura de desglose de costos 

(CBS) y la estructura de desglose del trabajo (EDT). Este estudio, presenta 

el método de la matriz extensa para una integración de los costos y el 

tiempo, para así poder proporcionar índices de costo, rendimiento y 

periodicidad de la evaluación del desempeño del proyecto. Todo esto 

porque los datos de los costos y programación están estrechamente 

relacionados entre sí 

Chen, P. H, 

(abril 2008) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4. Estudios para el control de costos y tiempos. 

ESTUDIO TITULO INVESTIGACION AUTOR 

5 

Sistemas de 

Seguimiento y su 

eficacia para el 

control de los costos 

de los proyectos en 

construcción 

Este estudio hace referencia a la eficacia de algunos sistemas de 

monitoreo de control de costos para detectar desviaciones de estos y su 

rendimiento previsto en los proyectos de construcción. Estos factores que 

afectan el costo y el rendimiento del proyecto están representados por los 

cambios en el plan del proyecto y las tasas de inflación. Los sistemas de 

control mencionados en este estudio son:       

                                                                                                    

Al-Jibouri, S. H. 
(2003) 

1. Técnica de Parámetro Líder.                                                                                       

2. Método de la Varianza.                                                                                       

3. Técnicas de Relaciones Basadas en Actividades.                                            

Las comparaciones de estos sistemas sobre una base teórica han 

indicado que los diferentes sistemas son adecuados para las distintas 

situaciones. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 Factores actuales en la construcción  

5.3.1 Softwares usados por la industria de la construcción  

 

A continuación, se mencionarán los softwares más usados por la industria de la 

construcción: 

5.3.1.1 Sinco E.R.P. 

 
Este es un software de gestión integrado, el cual permite controlar los proyectos de 

construcción en línea y administrar la información de todas las áreas de la compañía a 

través de un solo sistema (Fig. 8). Ha sido implementado de forma exitosa por 800 

compañías, en las cuales se han gestionado más de 8500 proyectos de construcción y 

diariamente cerca de 9500 usuarios operan este sistema en Colombia y el en exterior. 

Además, respalda una gestión eficiente de los proyectos de construcción y propone con 

su módulo ADPRO (Administración de Proyectos de Construcción) una adecuada 

estructuración de los procesos para optimizar el uso de recursos aplicando las mejores 

prácticas de la industria. Es un software que se caracteriza por procesar datos en línea, 

entregando información que facilita el control presupuestal, la gestión de contratos, el 

análisis sobre el avance y seguimiento de la obra; así mismo permite comparar el 

presupuesto con la ejecución y proyección de costos, garantizando así una toma de 

decisiones oportuna (Sinco ERP, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.   Proceso Integral Sinco ERP 

Fuente: SINCO ERP, obtenido de http://www.sinco.com.co/productos/procesos-operativos/adpro 
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Beneficios: 

 Permite administrar muchas obras en una sola base de datos, sin costos 

adicionales de licenciamiento. 

 Desde la plataforma se puede realizar el seguimiento de los insumos, desde que 

se realiza el pedido hasta que es consumido en la obra (Fig. 8). 

 Permite llevar el control de insumos y evita acumulación innecesaria de material a 

través de un seguimiento en tiempo real del inventario. 

 Contempla esquemas de contratación parametrizados con variables tributarias, 

términos de tiempo, requisitos de aprobación y disposición del documento legal 

anexo. 

 Permite generar alertas sobre posibles desviaciones en el presupuesto inicial, 

frene a la ejecución de obra. 

 Permite efectuar análisis sobre las causas de ajustes presupuestales. 

 

Desventajas: 

 

 Implementar este software conlleva altos costos en capacitación, soporte 

administración y mantenimiento de nuevos desarrollos; esto podría afectar la 

eficiencia temporal de las operaciones de la empresa. 

 Para su correcto funcionamiento se hace necesaria una buena conexión a internet. 

 Los informes que generan presentan errores en alguno de sus parámetros. 

5.3.1.2 JD Edwards 

 
Es un software de planificación de recursos empresariales con aplicaciones integradas 

que combina valor empresarial, tecnología basada en estándares y profunda experiencia 

del sector, es una solución de negocio con un bajo costo, ayuda al manejo practico de los 

recursos, ya sean instalaciones, planta y equipos; lo hace desde la planificación del 

capital y del presupuesto, hasta las adquisiciones y las operaciones en la construcción. 

(Oracle, JD Edwards EnterpriseOne, 2016) 

 

A continaucion se presentan las desventajas mas perceptibles en el manejo de este 

software, las cuales son: 
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 Es limitado el control de errores.  

 El uso de archivos, planos, ftp, etc es restringido. 

 La administración del proyecto se vuelve más tediosa 

 El control de cambios se vuelve complejo debido a que involucra el cambio de 

varios componentes.  

 Los procesos batch son exclusivamente por la noche, limitando el acceso en este 

horario.  

 La información, en ocasiones, no se encuentra disponible en línea. 

 

5.3.1.3 Microsoft Project 

 
Este software incluye una extensa variedad de servicios para la gestión de proyectos tales 

como control de la programación (según actividades), asignación de costos, recursos y el 

seguimiento a la ejecución de las actividades del proyecto. Además, permite empezar 

rápidamente y ejecutar proyectos con facilidad. Las plantillas integradas, las herramientas 

de programación conocidas y el acceso entre dispositivos aumentan la productividad de 

los equipos. Ayuda a poner en marcha el proyecto, ser más eficiente y productivo. Crea 

fácilmente informes modernos para medir el progreso y comunica eficazmente los detalles 

de los proyectos al equipo de trabajo y personas interesadas.  (Microsoft, 2016). 

 

Desventajas:  

 

 No permite la integración adecuada de los costos del proyecto y el control 

pertinente de estos.  

 Con este software no se puede medir la productividad de las máquinas, equipos, ni 

de las personas, así como tampoco el rendimiento.  

 No cuenta con las herramientas básicas para la planeación de la mayoría de 

proyectos. 

 Una herramienta que funciona básicamente en Windows, aún están pendiente los 

desarrollos para las demás plataformas. 
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5.3.1.4 Primavera (Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management) 

 
Es un software potente, robusto y fácil de usar para priorizar, planificar, gestionar y 

avaluar y evaluar los proyectos, programas y portafolios (soporta varios proyectos a la 

vez), permitiendo el acceso de varios usuarios y a un número limitado de proyectos. Es 

una solución 100% basada en la web para la gestión de proyectos de cualquier tamaño 

(Fig. 9), se adapta a diferentes niveles de complejidad de forma inteligente y escalable 

para satisfacer las necesidades de todos los roles, funciones o niveles de habilidad en su 

organización y en su equipo de proyecto. Además, es un paquete profesional para la 

planificación y control de los proyectos. Este software se utiliza solo o en combinación con 

distintas herramientas.  (Oracle, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.   Primavera P6  

Fuente: Primavera P6, obtenido de http://www.eniac-corp.com/primavera.html 

5.3.1.5 Creación in House 

 
Es un software creado a las necesidades de cada una de las compañías, un desarrollo 

tecnológico instaurado y alimentado por las experiencias de los proyectos anteriores, 

mejorando el desarrollo en cada uno de los proyectos. Se diseña con los módulos según 

el tipo de actividad de la constructora.  

5.3.2 Sobrecostos y sus factores que inhiben los costos  

 
En los últimos años, se han realizado numerosos estudios sobre la identificación de los 

factores que influyen en el tiempo del proyecto y que afectan el presupuesto inicial en los 

proyectos de construcción. Por tal motivo se ha revisado la literatura consultada y se 
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puede definir que las variables más importantes que causan atrasos en la construcción y 

sobrecostos de los proyectos son:  

 

 Mala gestión de los contratos, o procesos de contratación de las actividades. 

 La financiación y el pago de las obras terminadas. 

 Los cambios en las condiciones del lugar. 

  La escasez de los materiales. 

 Los materiales importados (por el tiempo de importación, el alza de la moneda) y 

elementos de la planta. 

 Cambios en los diseños. 

 Los subcontratistas y proveedores designados. 

 

Además, según el estudio presentado por (Olawale & Sun, Mayo, 2010, pag 515), en el 

cual menciona los factores que afectan negativamente los resultados del control de 

costos, la programación en proyectos de construcción y las medidas atenuantes, se 

puede evidenciar que existen 20 factores que inhiben el control de costos y tiempos en los 

proyectos de construcción, a continuación, se mencionaran los 8 factores fundamentales; 

estos factores son: 

 

 Los cambios de diseño. 

 Los Riesgos e incertidumbres. 

 Evaluación inexacta de la duración del proyecto. 

  Complejidad de las obras. 

 Incumplimiento de los contratistas y proveedores. 

 Conflicto entre las partes involucradas del proyecto. 

 Discrepancia en las actividades y/o especificaciones contratadas. 

 Inflación de los precios. 
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5.3.2.1 Tipos de medidas para el control de los factores que inhiben los 
costos en los proyectos de construcción 

 

Se implementan medidas de control para mitigar los efectos generados por los factores 

que inhiben los costos en los proyectos de construcción reportadas en el estudio 

generado por (Olawale & Sun, 2010). Estas medidas pueden clasificarse de acuerdo a las 

funciones que desempeñan: 

 

 Las medidas preventivas: Se trata de medidas de precaución, que se ponen en 

su lugar como una defensa frente a los factores de inhibición. La mayoría de estas 

medidas, son medidas activas utilizadas durante la etapa de planificación de un 

proyecto. Por ejemplo, una medida preventiva contra el problema de los cambios 

de diseño relacionados con el costo y el tiempo de los proyectos, es asegurar que 

el proyecto está diseñado con gran detalle desde el principio, mientras que una 

medida de prevención para el riesgo y la incertidumbre es identificar 

correctamente los riesgos del proyecto antes de dar inicio a este, para así poder 

diseñar una estrategia para la gestión de ellos, en caso de llegar a buen término. 

(Olawale & Sun, 2010) 

 

 Las medidas de predicción: Estas pueden parecer similares a las medidas 

preventivas, pero no son lo mismo. Los procedimientos de predicción se ponen en 

marcha con el fin de detectar posibles problemas en el proceso de control en el 

futuro, para que así de esta manera, puedan ser detenidos en el caso de que 

sucedan, o que puedan estar preparados por si se llega a presentar la situación. 

La mayoría de estas medidas utilizan algunas herramientas o técnicas para 

examinar la situación actual; en un intento de detectar posibles problemas en el 

futuro. Por ejemplo, usando el modelado 4D (3D + programación) para verificar 

cómo la planificación inicial (programación de avance de obra) va a funcionar de 

manera correcta y en los tiempos establecidos, es una medida predictiva que se 

podría utilizar para la mitigación de la complejidad y el atraso de las obras. 

(Olawale & Sun, 2010) 

 

 Las medidas correctivas: Se trata de medidas que se utilizan para mitigar el 

efecto de la inhibición de los factores del control del proyecto, actuando como una 



Método Analítico para el Control de Costos Directos. 
 

 

35 

solución. Estas medidas son medidas reactivas, que sólo se efectúan después del 

evento. Puede que no sean tan eficientes como las medidas preventivas o 

predictivas, pero el objetivo fundamental es que la situación no vuelva a ocurrir. 

(Olawale & Sun, 2010) 

 
 Las medidas de organización: Estas medidas generalmente abarcan las 

prácticas realizadas en la organización, y que van más allá del control del proceso 

real del proyecto, pero que tienen un efecto importante sobre dicho; ya que están 

normalmente ligadas a la creencia, la orientación, el estilo de la gestión de la 

empresa o la filosofía de los gerentes; estas medidas tienen una tendencia de no 

ser específica de algún proyecto, pero si afectan de manera directa a todos los 

proyectos que están siendo desarrollados por la compañía, estas reflejan el 

funcionamiento amplio de la organización. Un buen ejemplo es la filosofía de la 

empresa en relación con asociaciones y el trabajo colaborativo. (Olawale & Sun, 

2010). 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Se obtuvieron un total de 23 respuestas como resultado de las entrevistas, como se 

puede apreciar en el anexo 1. Los datos de cada parte de la entrevista se utilizaron para 

distintos análisis. La entrevista fue dirigida a los profesionales de la industria del diseño, 

promoción, interventoría, consultoría, ventas, gerencia y construcción de proyectos que 

cumplen diferentes roles en un proyecto. 

 

De las respuestas obtenidas, y de las empresas entrevistadas, se puede evidenciar que 

de las 23:  18 estaban vinculadas con la actividad constructora (directos o encargados de 

la construcción) correspondientes al  26,00%, 14 de ellas eran promotores o gerentes de 

proyecto correspondientes al 20,00%, 11 de estas empresas eran vendedores 

(involucraban las ventas dentro de su estructura) correspondientes al 16,00%, 8 de estas 

diseñaban (arquitectos, ingenieros o involucraban el diseño dentro de su estructura 

organizacional) correspondientes al 11,00%,  3 eran interventores (manejo técnico y 

económico) correspondientes al 4,00% , y 2 eran consultores (construcción e 

infraestructura) correspondientes al 3,00%  de la muestra.  
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Estos datos son tenidos en cuenta de un total de 23 empresas encuestadas, cabe aclarar 

que la gran mayoría de las empresas se desempeñaban con distintos roles, por lo cual se 

clasificaron en los roles que cada una representaba, obteniendo así una clasificación de 

69 roles. Una representación gráfica del porcentaje de entrevistados para cada función se 

presenta en la (Fig. 10). 

 

Figura 10. Porcentaje de encuestados por rol 

Fuente: Propia 
 
En proporción al sector de la industria de la construcción en el que desarrollan los 

proyectos las empresas encuestadas, como se puede apreciar en el anexo 2, se 

determinó que el 42,0% tiene como principal objetivo el desarrollo proyectos de vivienda, 

el 18,42% proyectos comerciales, el 13,16% proyectos de oficinas, el 10,53% a proyectos 

industriales, y el 15,79% restante a proyectos de obras civiles (Infraestructura y colegios). 

Una representación gráfica del porcentaje de entrevistados por cada sector de la industria 

de la construcción se presenta en la (Fig. 11). 
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Figura 11. Porcentaje de encuestados por sector de la industria 

Fuente: Propia 

 

Ahora se analizará el tamaño de las empresas entrevistadas, siendo la mayoría de las 

empresas de mediano tamaño entre 200 y 150 empleados, con un porcentaje del 39,13%, 

en seguida ocupan las empresas de gran tamaño comprendidas a mayores de 200 

empleados, con un porcentaje del 30,43%, luego las empresas de menor tamaño entre 

150 y 50 empleados, con un porcentaje del 26,10% y por ultimo las pequeñas empresas 

que tienen menos de 50 empleados, con un porcentaje del 4,35%. Una representación 

gráfica del porcentaje de entrevistados por tamaño de empresa de la industria de la 

construcción se presenta en la (Fig. 12). 

 

 

Figura 12. Porcentaje de encuestados por tamaño de la compañía 

Fuente: Propia 
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De la sección 3; planeación y control, se pudo evidenciar cuales son los métodos y 

softwares tradicionalmente más utilizados por la industria colombiana para el control de 

costos y programación; las (Fig. 13 y Fig. 14) y el anexo 3, en donde se permite 

evidenciar que los más utilizados son; para el control de costos el software SINCO, y para 

el control de la programación el software MS PROJECT, permitiendo concluir  la poca 

utilización de los demás softwares para los controles de costos, y colocando como el más 

utilizado  para el manejo de los tiempos en obra el software MS PROJECT, debido a su 

fácil manejo y uso práctico. 

 

Adicional a esto se identifica el grado de satisfacción de las empresas con la utilización de 

los softwares mediante calificación de 1 a 10, siendo 1 totalmente insatisfecho; 3 

insatisfechos, 5, indiferente; 7, satisfechos, y 10, totalmente satisfecho, la (Fig. 14), en 

donde se permite evidenciar los resultados de satisfacción de las empresas con los 

softwares utilizados. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede evidenciar que las diferentes 

empresas constructoras utilizan de forma desintegrada los softwares tradicionales; es 

decir que en la mayoría de los casos la realización de los presupuestos y el control de 

costos directos se hacen con un software distinto al que se maneja para el seguimiento de 

la programación, generando atrasos en la toma efectiva de decisiones, y siendo 

contraproducente para la eficiente gestión de los proyectos de construcción. 

 

Por otra parte, según la investigación de campo se pudo observar  que las empresas de 

construcción, debido a la ardua necesidad del seguimiento de la programación y el 

manejo constante de los costos, es decir del control y una buena predicción de dichos, 

están generando desarrollo tecnológico con softwares creados en casa “In House”, los 

cuales cumplen con las necesidades exigidas por la compañía, y diseñándolos para un 

fácil manejo, se puede afirmar en la (Fig. 15 y Fig. 16), en donde se evidencia que casi el 

58% promedio de las empresas que utilizan otros softwares, estos son creados por ellos 

mismo. 
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Porcentajes de empresas que utilizan los softwares tradicionales para el control de costos y programación en los proyectos 

inmobiliarios de construcción en Colombia. 

 

Figura 13. Empresas que utilizan softwares tradicionales para el control de costos y programación 

Fuente: Propia 
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Nivel de satisfacción de las empresas que utilizan los softwares tradicionales para el control de costos y programación en los 

proyectos inmobiliarios de construcción en Colombia. 

 

Figura 14. Nivel de satisfacción de las empresas con base a los softwares tradicionales para el control de costos y programación 

Fuente: Propia 
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Porcentajes de empresas que utilizan otros softwares para el control de costos y programación en los proyectos inmobiliarios de 

construcción en Colombia. 

 

 

Figura 15. Empresas que utilizan otros softwares para el control de costos y programación 

Fuente: Propia 
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Nivel de satisfacción de las empresas que utilizan otros softwares para el control de costos y programación en los proyectos 

inmobiliarios de construcción en Colombia. 

 

 

Figura 16. Nivel de satisfacción de las empresas con base a otros softwares utilizados para el control de costos y programación 

Fuente: Propia 
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6.1 Análisis acerca de los Factores que generan sobrecostos  

 
Los factores que generan sobrecostos y demoras en el sector de la construcción son 

evaluados por las empresas que respondieron la entrevista; esta evaluación se determina 

por una calificación asignada de 1 a 10, siendo 1 totalmente en desacuerdo; 3 en 

desacuerdo; 5 indiferente; 7 de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo. 

 

A continuación, se presentan los factores que se creen que generan sobrecostos en el 

momento del desarrollo de cualquier proyecto de construcción, como se puede observar 

en la (Tabla N° 5), y los cuales fueron puesto a determinación por los entrevistados. 

 

Tabla 5. Factores que Generan Sobrecostos en Proyectos de Construcción 

Factores que Generan Sobrecosto 

1 Cambios en los diseños 

2 Cambios en las políticas económicas y sociales 

3 Cambios de las condiciones en el lugar donde se va a desarrollar el proyecto 

4 Tipologías de los suelos y fallas en los estudios realizados 

5 Proveedores 

6 Contrataciones 

7 Materiales 

8 Estimación inexacta de los presupuestos (falta de experticia) 

9 Proyección equivocada en las fechas de la programación 

10 Condiciones climáticas 

11 Maquinaria y Equipos 

12 Otros 
Fuente: Elaboración Propia 

Según la (Fig. 17) y el anexo 4 (donde se presentan los resultados de las empresas 

entrevistadas) cabe destacar que la calificación más alta corresponde al factor que tiene 

mayor influencia en los costos y tiempos. Para los factores 1 y 8 la calificación muestra 

que estos son los factores que más afectan y generan sobrecostos, debido a que obtienen 

la calificación más alta 8.3 y 8.2 respectivamente. Esto debido a que, si existe un cambio 

en los diseños y no se informan a tiempo, estos generarían reprocesos y sobrecostos si 

ya está ejecutada la actividad, además que, si no se realiza un presupuesto de manera 

adecuada y precisa, esto puede llevar a una alerta en el momento de la construcción, y 

generar aumentos en los costos disminuyendo también las utilidades. 
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Las empresas reportan calificación alta también a los factores 6,7 y 9, en donde están de 

acuerdo que estos factores generan gran impacto a nivel financiero en los proyectos de 

construcción, con calificaciones 7.3, 7.3 y 7.2, respectivamente. Debido a que, si no se 

manejan una contratación apropiada, esto nos puede llevar a que existan problemas a 

futuro, con cantidades faltantes y con otrosí en los contratos existentes. 

 

 

Figura 17. Factores que generan sobrecostos en los proyectos de construcción 

Fuente: Propia 
 

Los factores antes mencionados son causantes de sobrecostos y demoras en los 

proyectos de construcción, por lo tanto, es necesario realizar medidas de control para 

evitar excesos de costos y tiempos; esto conlleva a la implantación de algunos tipos de 

medidas como las planteadas en el estado del arte (Capitulo N° 5) y en el capítulo N° 7. 
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7. FORMULACIÓN MÉTODO CONTROL PREDICTIVO  
 
En este capítulo se realiza el planteamiento del método correspondiente al modelo 

predictivo y optimizador de costos en proyectos de construcción; la construcción de este, 

y los módulos que lo conforman se desarrollaran basados en la estructura básica del MPC 

(Model Predictive Control) (Camacho & Bordoms, 2004). Todo esto debido a la gran 

falencia que existen en los controles de los costos directos y a la insatisfacción de las 

constructoras entrevistadas, ya que los resultados que se presentan actualmente son s de 

los controles de actividades ya ocurridas, las cuales solo queda en aplicarle medidas 

correctivas para que no vuelvan a suceder, además de esto se presenta información 

desagregada acerca del control de los costos y la programación, por tal motivo se 

propone un método con la integración de ambos, y con los demás factores que influyen 

directamente. 

 

7.1 Metodología del método planteado 
 
Para la elaboración del método correspondiente para el análisis del control y optimización 

de costos directos en proyectos inmobiliarios en Colombia es de vital importancia poder 

llegar a la construcción de un modelo para hallar las desviaciones y sobrecostos 

presentados, y de manera simultánea, los posibles atrasos en la construcción de los 

proyectos que afecten de manera proporcional a los costos. Los factores que se tuvieron 

en cuenta para la elaboración de los modelos corresponden a los presentados en el 

capítulo 6, los cuales, según la opinión de los expertos entrevistados y obteniendo las 

mayores calificaciones son: Cambios en los diseños (8.3), estimación inexacta de los 

presupuestos (8.2), falta de los materiales a la hora de ejecución de las actividades (7.2), 

contratación inadecuada e ineficiente (7.2) y proyección equivocada en las fechas de la 

programación inicial (7.3). Estos factores mencionados anteriormente son los causantes 

de que se presenten unas desviaciones importantes, esto debido a que tienen un 

porcentaje de incidencia significativo en el presupuesto. Se evidencia según la experticia 

de los entrevistados que los cambios en los diseños tienen un alto impacto, como se 

puede observar en la (Fig. 18), si se llegasen a presentar en la etapa de ejecución del 

proyecto, debido a que, si ocurren a gran escala, pueden afectar directamente la 

cimentación, en donde se tendría que mejorar o aumentar su capacidad de resistencia, 

haciendo mayor cantidad de pilotes o aumentar su profundidad, dependiendo sea el caso 

que se llegase a presentar, ocasionando aumentos en el capítulo de cimentación. 
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También afectarían de manera considerable el capítulo de estructura, en donde cualquier 

aumento de las cantidades o ajuste por precio unitario tendría una incidencia enorme en 

el presupuesto, ya que, la estructura, es uno de los capítulos de mayor peso en el 

presupuesto de cualquier obra o proyecto. Este factor se podría atacar de manera 

correctiva, tratando de minimizar los costos de los cambios presentados y generando 

alertas para futuros proyectos. 

 

 

Figura 18. Porcentaje de incidencia – Cambios en los diseños 

Fuente: Propia 
 

Para el factor de la estimación inexacta del presupuesto, existe un nivel de afectación 

importante en los capítulos de acabados (pisos y enchapes), carpintería (madera y 

metálica), instalaciones (eléctricas e hidrosanitarias), Ventaneria, equipos especiales, 

aparatos y muebles de cocina, como se puede observar en la (Fig. 19), el precio unitario 

de estos materiales se ve directamente afectado por la inflación y la variación de la 

moneda, ya que generalmente estos materiales requieren ser importados, además existen 

un nivel moderado en los capítulos de cimentaciones y estructura, ya que para la 

realización de estos se utilizan distintos materiales que fluctúan con la economía del país 

como lo son el cemento, el hierro y el concreto, si no se tiene en cuenta la variación de 

estos, así sea mínima puede presentarse una desviación considerable, por las grandes 

cantidades que se utilizan de estos materiales, y al peso que estos tienen en el 

presupuesto general. Estos se pueden atacar de manera predictiva, dejando una base de 

reserva en el presupuesto, si se llegase a presentar aumentos considerables. 
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Figura 19. Porcentaje de incidencia – Estimación inexacta del presupuesto 

Fuente: Propia 

 

 

Para el factor de falta de los materiales a la hora de ejecución y una contratación 

inadecuada e incompleta, se presenta un nivel de afectación importante en el capítulo de 

estructura, acabados (mampostería, pisos, cubierta, pintura y enchapes) e instalaciones, 

como se puede observar en la (Fig. 20). Ya que, si no se tiene en inventario el material 

requerido para la realización de la actividad, esta deberá pararse y esperar hasta que se 

tenga el material en obra, lo que podría ocasionar el atraso de otras actividades 

dependientes y/o sucesivas de estas, por tal motivo habría afectación en los costos; como 

es el caso de no tener acero en el inventario, para poder continuar con la construcción de 

las placas y muros correspondientes de la estructura. Además, si se tiene un mal manejo 

en la contratación realizada, es decir que no se saquen las cantidades reales, o que no se 

lleve el control adecuado y se contraten nuevamente actividades ya expuestas en otros 

contratos, generarían aumentos en las cantidades presupuestadas, y se presentarías 

desviaciones considerables. 
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Figura 20. Porcentaje de incidencia – Falta de material y contratación inadecuada e incompletas 

Fuente: Propia 

 

Para el factor de proyección equivocada en las fechas de la programación inicial, se 

presenta un nivel de afectación importante para los capítulos de mayor peso en el 

presupuesto; cimentación, estructura, instalaciones y acabados, como se puede observar 

en la (Fig. 21). Debido a que, si se atrasa una actividad que tiene como sucesora otra, y 

la cual depende de la finalización de la actividad inicial, esta no podrá dar inicio, y por 

ende atrasara a las siguientes actividades, esto podría generar atrasos considerables y 

por ende compras anticipadas de materiales que se usaran mucho tiempo después, y 

causaciones contables que no se deberían realizar en ese momento. Haciendo uso de 

capital financiero en el momento que no se tenía previsto; de igual forma se afectaría el 

capítulo de administración, porque se tendría que pagar más meses de sueldos (personal 

administrativo) debido a los atrasos generados en las actividades. 

 

Figura 21. Porcentaje de incidencia – Proyección equivocada según programación inicial 

Fuente: Propia 
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7.2 Arquitectura del Método Predictivo de Costos 
 

A partir de la estructura básica del MPC y de la compuesta por 5D BIM se realiza una 

adaptación para proponer el método predictivo para el control y optimización de costos 

directos en proyectos inmobiliarios en Colombia. El método está compuesto por 5 etapas, 

las cuales funcionan de manera entrelazadas, los módulos son: módulo inicial, módulo 

base, módulo de salida, modulo predictivo de costos y por último el modulo control de 

costos futuros. Se puede apreciar la arquitectura del método en la (Fig. 22), De acuerdo a 

lo planteado se describen a continuación los módulos que componen el método y la 

función que cumplen dentro de este, 

 

 MODULO INICIAL, en este módulo se encuentra los datos de entrada inicial, 

funcionaría como almacenamiento previo de los datos iniciales del proyecto, como se 

presenta a continuación:  

 

I. Modulo Inicial - Input, contiene la información correspondiente a los diseños 

del proyecto (se empieza a visualizar el proyecto con características reales); 

diseños finales, con detalles y especificaciones, la programación oportuna; con 

detalle mínimo de nivel 3 de actividades y el costo real (presupuesto definitivo); 

con detalle de capítulos, ítems e insumos. Toda esta información es de vital 

importancia, ya que con ella se aterriza el proyecto, se analizan las fechas 

ingresadas y los recursos económicos a ejecutar Esta información se debe 

estar actualizando de manera constante debido a los diferentes cambios que 

se generan en los diseños, los cuales pueden ser significativos y generar 

modificaciones en la programación y variación en los costos. 

 

 MODULO BASE contiene la información proveniente del módulo inicial, además se 

adiciona y se complementa esta información con cuatro componentes más, estos son: 

los factores que cohíben el correcto funcionamiento del control de costos (5D) y 

generan sobrecostos respecto al presupuesto inicialmente definido; los factores que 

ocasionan atrasos en los proyectos, respecto a la duración inicial establecida (4D 

programación); los casos de proyectos realizados y por último la integración de los 

modelos en 3D, 4D y 5D, es decir, en este módulo se recopila y agrupa toda esta 

información y  funcionaría como una base de datos definitiva, donde se almacena la 



 Método Analítico para el Control de Costos Directos. 
 
 

 

información recopilada del proyecto, del sector y del mercado actual, además de poder 

incluir la estructura organizacional del proyecto, y donde se analizaría toda la 

información, y se verificaría el estado actual del proyecto, para mirar qué medidas se 

deberán tomar y aplicar de manera inmediata. 

 

Esta modulo deberá ser alimentado, analizado y estudiado por todas las partes 

involucradas de manera directa en el proyecto, para que exista una completa sinergia 

entre las áreas. 

 

 MODULO SALIDA INICIAL (Output) contiene la información correspondiente a los 

resultados que se generan por la modelación del proyecto con los datos ingresados 

previamente, en este módulo podemos obtener los resultados del análisis de valor 

ganado, además, se puede visualizar los informes en tiempo real de costos, 

presupuestos y programación; todo esto para ir verificando el cumplimiento real de los 

respectivos factores y basándose en lo consumido y lo asegurado. Por ultimo nos 

genera un informe de los posibles errores, problemas y desviaciones que se pueden 

presentar en el proyecto, durante su etapa de construcción. 

 
  

 MODULO PREDICTIVO DE COSTOS, este módulo se alimenta de los tipos de 

medidas para controlar los factores que generan sobrecostos y atrasos; medidas 

predictivas preventivas, correctivas y de organización; todo esto es posible si se 

realiza un seguimiento desde las etapas tempranas del proyecto, de los elementos 

más importantes, como áreas, volúmenes, cantidades, precios unitarios. Nos arroja 

como resultados:  

 

1. Advertencia en tiempo real de sobrecostos y retraso, que se presentan 

o se pueden llegar a generar. 

2. La medida de solución a implementar, según la etapa de consulta del 

proyecto. 

3. Y por último el costo probable de la medida seleccionada. 
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 MODULO CONTROL DE COSTOS FUTUROS, contiene los resultados esperados, en 

donde la información ya se ha centralizado, se ha intervenido previamente, por ende, 

se ha disminuido las posibilidades de error alguno y se ha puesto en marcha la 

solución a los problemas que se analizaron de manera predictiva, es decir de aquellos 

problemas que llegaran a suceder. Se brinda una información más real acerca de los 

controles de costos directos, es decir un valor más exacto del costo por m2, y se 

disminuye de manera importante la incertidumbre correspondiente a las desviaciones 

presentadas en el presupuesto, en donde lo ideal sería un resultado menor al 3% del 

costo directo. Por ultimo nos muestra un costo más real y preciso del proyecto. 

 

Todos estos módulos manejan una gestión del conocimiento, es decir existe una 

alimentación constante al modelo del aprendizaje realizado en cada una de las etapas. 

 

En la (Fig. 22) se puede observar de manera gráfica la arquitectura del método de control 

predictivo de costos, presentado anteriormente y explicado en cada uno de sus módulos. 

Además, se puede visualizar cada módulo de manera más exacta, sencilla y amigable con 

el usuario. Un esquema pensado en la integración de todos los factores que se deben de 

tener en cuenta para un control de costos exitosos, donde la información genere alertas 

de manera predictiva y se puedan realizar los cambios necesarios, para que en el 

momento que se muestre el resultado de la actividad sea con información verídica y 

comprobable, además siempre tratando de evitar e identificar los problemas, antes de que 

estos ocurran, siendo más eficaces en la solución y estar preparados para la ejecución de 

la misma. 

 



Arquitectura del método para el control predictivo de costos. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                Figura 22. Arquitectura del método control predictivo de costos 

Fuente: Propuesta de implementación. Adaptado de (Camacho & Bordoms, 2004) 
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Una investigación futura a realizar es comprobar la viabilidad del método propuesto en 

este documento en las empresas constructoras de proyectos inmobiliarios en Bogotá y 

sus municipios aledaños, ya que constituye una forma de optimizar y mejorar el manejo 

que se le dan a los costos directos en proyectos de construcción. 

 

El método planteado puede servir de base para desarrollar una aplicación sistematizada 

para manejar, de manera unificada, los proyectos; empezando desde sus etapas iniciales 

con temas de planeación; consecución de lotes y factibilidades del proyecto, incluyendo 

además un módulo de estudio rápido de alternativas, un análisis y predicción del mercado 

según estratos y ciudades. También poder incluir un módulo con las distintas fases del 

presupuesto; desde el presupuesto por índices, presupuesto con diseños iniciales y 

presupuesto detallado con Revit o BIM definitivo. De la misma manera poder unificar la 

programación real y su seguimiento en la medida que avanza el proyecto y una manera 

más detallada del control de costos; donde se generen alertas y todos estos se puedan 

simular, además de un análisis de los sobrecostos y toma de medidas predictivas, 

preventivas y correctivas; también de los módulos de ventas, contabilidad y financiero. 

Todo esto con el fin de manejar el negocio de la construcción, desde una sola 

herramienta. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9.1 Conclusiones 
 

Como se menciona en el documento, para que exista un correcto desarrollo y que la 

viabilidad económica de cualquier proyecto sea exitosa, se debe asegurar que los 

proyectos terminen a tiempo, dentro del presupuesto asignado y logrando los objetivos 

fundamentales, todo esto  sin desmejorar la calidad o funcionalidad de la obra, por lo 

tanto, los implicados directamente en la ejecución del proyecto deben de estar más 

comprometidos con la parte financiera, y no verla como algo ajeno a las funciones de 

ellos.  

 

En la literatura consultada se analizan ampliamente los métodos de estimación y control 

de costos de construcción y los problemas que estos conllevan para el análisis correcto 

de los proyectos, además de las causas de los sobrecostos y atrasos en los procesos 

constructivos. Todo esto se realizó con el fin de proponer un nuevo método predictivo 

para el control de los costos, que sirva de referencia a las constructoras. Aplicándose 

desde las funciones de diseño, planeación, construcción, gerencia y control de cualquier 

compañía de construcción. 

 

Por lo cual para analizar los problemas que presentan las metodologías actuales, se 

utilizó una entrevista de tipo mixto, con una serie de preguntas estructuradas y otras 

espontaneas que iban saliendo de acuerdo a la persona entrevistada, estas preguntas 

buscaban encontrar información útil sobre temas relacionados con el control de proyectos 

de construcción. Cuestiones tales como el grado de aplicación de los controles del 

proyecto, las técnicas de control de costos y de programación más utilizadas, los 

paquetes de soporte de software, la frecuencia en la que se realizan estos controles, los 

principales factores inhibidores para un control efectivo de costos y programación, y el 

rango de las desviaciones permisibles en los presupuestos. Se pudo evidenciar que los 

seis principales factores que inhiben el control del tiempo y los costos en la práctica de la 

construcción de proyectos inmobiliarios en Bogota, según la opinión de los expertos, se 

identificaron como: cambios en los diseños; estimación inexacta de los presupuestos; falta 

de los materiales a la hora de ejecución de las actividades; contratación inadecuada e 
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ineficiente; y proyección equivocada en las fechas de la programación inicial. El cambio 

en los diseños es el factor más importante considerado por los profesionales, ya que se 

dificulta la capacidad de controlar no sólo el tiempo de los proyectos de construcción, sino 

también los costos. De hecho, se encuentra que existe un alto nivel de correlación entre 

los factores inhibidores para el control de costos y el control de tiempo.  

 

Las entrevistas de campo elaboradas permitieron obtener información de primera mano 

acerca de las metodologías y softwares utilizados por las grandes compañías de 

construcción, las falencias e impedimentos que estas presentan para el correcto 

desarrollo del manejo de los proyectos, se pudo evidenciar que muchas de las compañías 

aún tienen problemas de análisis y control de los costos directos, ya que no reconocen 

una metodología como 100% correcta, y no manejan un software adecuado para tal 

operación. Por esto se puede concluir que existe la necesidad en el sector de la 

construcción de implementar técnicas o métodos efectivos para los controles de costos y 

programación de manera más eficiente y eficaz, en donde se pueda analizar de manera 

predictiva los errores que pueden llegar a presentarse, y tener a la mano las posibles 

soluciones sin que esto nos cause algún traumatismo en los costos del proyecto y así de 

esta manera, poder minimizar las desviaciones que se llegase a presentar, sin tener que 

sacrificar la calidad de los proyectos. 

 

De acuerdo con la percepción de todos los encuestados, se llegó a la conclusión, de 

realizar el planteamiento de un nuevo método, debido a las falencias que se presentan en 

los existentes; su funcionalidad en la toma de decisiones en tiempo real, y la integración 

de todos los factores que se deben de tener en cuenta para un control de costos exitosos. 

En donde se genere alertas de manera predictiva con la información ingresada, además 

que se permitan realizar los cambios necesarios, y teniendo una integración de diferentes 

fuentes de información en un ambiente grafico para el control, planeación, optimización y 

gerencia de los proyectos. 

 

Las constructoras encontradas en el área que abarcó esta investigación de manera 

directa están dispuestas a implementar una estrategia que reemplace las insatisfacciones 

reconocidas, para que esto contribuya a la plena ejecución y desarrollo de los proyectos y 

a la satisfacción del usuario final que es el cliente. 
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De esta manera concluimos que los proyectos que toman más tiempo cuestan más 

dinero, debido a que los costos indirectos están directamente relacionados con el 

desarrollo de la programación y ejecución del proyecto. 

 

9.2 Recomendaciones 
 
Hay que tener en cuenta que no todo está modelado en 3D. Todavía existe mucha 

información en dos dimensiones, por ende, se recomienda llevar a cabo un ejercicio en 

2D en primera instancia para construir el resultado con confianza. Ya después si los 

miembros del equipo pueden comprobar las ventajas de trabajar con nuevas 

metodologías; integración diseños en tiempo real (3D), con fechas establecidas de 

ejecución (4D) y modelación de los costos (5D), es más factible que ellos puedan 

aventurarse a integrar y manejar el proyecto de esta manera y así obtener mejores 

resultados. Además, es de suma importancia identificar las necesidades que tienen las 

empresas de construcción y los proyectos, y medir qué tan eficaces son los métodos que 

manejan actualmente, para así de esta forma realizar la implementación del método 

propuesto para poder mejorar las áreas que actualmente están débiles, que presentan 

falencias y pueden estar ocasionando problemas en los proyectos de construcción. 

 

Es de suma importancia identificar las necesidades que tienen las empresas de 

construcción y los proyectos, medir qué tan eficaces son los métodos que manejan 

actualmente, para, de esta forma realizar la implementación del método propuesto y así 

poder mejorar las áreas que actualmente están débiles, que presentan falencias y pueden 

estar ocasionando problemas en los proyectos de construcción. 
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Empresa Entrevistado Cargo Dirección Contacto

1 Acierto Inmobiliario Ing. Cristian Barrera Coordinador de Costos Av. Calle 82 10 - 33 Ofi. 802 3002349669

2 Ar Construcciones Ing. Leonardo Ávila Gerente de Proyectos Calle 117 # 9-58 3108168151

3 Arpro Arquitectos Ingenieros S.A. Ing. Andrés Montealegre Gerente de Proyectos Junior Cra. 19 # 90-10 Piso 8 Ed. Camacol6010404

4 Arrecife Arq. Liliana Díaz Gerente Técnica
C.C. Hacienda Santa Bárbara, 

Zona D | Oficina 415
3103414306

5 Consorcio CGM029 Ing. Paula Bonilla
Coordinadora técnica de 

interventoría 
Calle 26 #13- 19 3164984718

6 Consorcio DRAGADOS-CONCAY Ing. Carlos Quintero
Coordinador de Costos y 

Presupuestos
Cr1 76- 91. 3258500

7 Constructora Amarilo Arq. Ángela Mora Coordinadora de Costos Calle 161 No. 54 - 15 (Corinto -Alejandria)3112779075

8 Constructora Bolívar Ing. Diego Ospina Gerente de Construcción Calle 134 # 72-31/ Av. Boyacá Ofi 4033133338321

9
Escobar Construcción 

Arquitectura 
Arq. Carlos Uribe

Coordinador del Depto. de 

Diseño 
Calle 95 No 11A - 84 Piso 5 6231314

10 Germán Monsalve Sáenz Ing. Fabián Luna Ingeniero de Diseño Cra 23 #124 - 70 Oficina 603 6200855

11 Global group asociados Adm. Juan Camilo Lega Gerente de Desarrollo CA 7 # 73 - 55 OF 1001 7049495

12 Ingeurbe Ing. Sandra Méndez Coordinador de Costos Calle 72 No. 7-64 piso 2 3176435071

13 Instituto de Desarrollo Urbano Ing. José Prieto Contratista de Proyectos Calle 22 #6 - 27 3386660

14 Itansuca Ing. Diego Bello Coordinador de Proyectos Calle 35 # 7-25 2885010

15 Marval Ing. Leonardo Santana Contralor de Proyectos Calle 26 #69A-51 3142575328

16 Mendebal Constructora Ing. Liliana Saavedra Gerente Proyectos Calle 79b #8-11 3203983941

17 Miroal ingeniería  Ltda. Ing. Juan Camilo Valderrama Subgerente Cra 70C # 49-50 5470387

18 Constructora Nio Ing. Liseth Morales Coordinadora de Costos Calle 79 # 8 – 38 3186900129

19 Oci Ltda. Ing. Héctor Londoño Coordinador de Obra Calle 100 N° 16-66 Of. 303 3203028349

20 Ospinas & Cía. Ing. Camilo Sánchez Director de Proyectos Calle 79B #5 – 81 3007784240

21 Payc Sa Ing. Mauricio Pérez Presidente Junta Directiva Calle 75 No. 13 - 51, Piso 6
mauricio.perez

@payc.com.co

22 Prodesa Ing. Julián Rojas Director de Costos Cra. 19 # 90-10 Piso 7 Ed. Camacol3015873679

23 Proksol Ing. Ricardo Uribe Gerente de Proyectos Calle 97 # 23-60 Oficina 201 7953010

Empresas Consultadas

ANEXOS 
 
Anexo 1. PROFESIONALES EN CUESTADOS 
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Anexo 2. TIPO DE PROYECTOS QUE MANEJAN LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS. 
 
 

Empresa Vivienda Comercial Oficinas Industrial Obras Civiles

1 Acierto Inmobiliario 1 1 1

2 Ar Construcciones 1

3 Arpro Arquitectos Ingenieros S.A. 1 1 1

4 Arrecife 1

5 Consorcio CGM029 1

6 Consorcio DRAGADOS-CONCAY 1

7 Constructora Amarilo 1 1

8 Constructora Bolivar 1

9 Escobar Construcción Arquitectura 1 1

10 Germán Monsalve Sáenz 1 1

11 Global group asociados 1

12 Ingeurbe 1

13 Instituto de Desarrollo Urbano 1

14 Itansuca 1

15 Marval 1

16 Mendebal Constructora 1

17 Miroal ingenieria  Ltda 1 1 1

18 Constructora Nio 1

19 Oci Lta 1

20 Ospinas & Cia 1 1 1

21 Payc Sa 1 1 1

22 Prodesa 1 1

23 Proksol 1 1

Empresas Consultadas
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Anexo 3. TIPO DE SOFTWARE QUE MANEJAN LAS EMPRESAS CONSULTADAS. 

 

Empresa Jd Edwards MS Excel MS Project Sinco Erp Sipro Otros

1 Acierto Inmobiliario 1 1

2 Ar Construcciones 1 1

3 Arpro Arquitectos Ingenieros S.A. 1 1 1

4 Arrecife 1 1

5 Consorcio CGM029 

6 Consorcio DRAGADOS-CONCAY 2

7 Constructora Amarilo 1 1

8 Constructora Bolivar 1 1

9 Escobar Construcción Arquitectura 1 1

10 Germán Monsalve Sáenz 

11 Global group asociados 1

12 Ingeurbe 1 1

13 Instituto de Desarrollo Urbano 1

14 Itansuca 1 1

15 Marval 1 1

16 Mendebal Constructora 1 1

17 Miroal ingenieria  Ltda 1 1

18 Constructora Nio 1 1

19 Oci Lta 1 1

20 Ospinas & Cia 1 1

21 Payc Sa 1 1

22 Prodesa 1 1

23 Proksol 1 1

Empresas Consultadas
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Anexo 4. CALIFICACION OTORGADA A LOS FACTORES QUE INHIBEN EL CONTROL DE COSTOS. 

 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Acierto Inmobiliario 8 6 4 7 8 8 8 8 8 4 6 7

2 Ar Construcciones 7 7 5 6 8 8 9 9 7 3 5 8

3 Arpro Arquitectos Ingenieros S.A. 9 5 4 8 7 7 8 9 6 6 7 7

4 Arrecife 8 6 6 6 5 9 9 9 8 6 8 7

5 Consorcio CGM029 9 6 5 5 7 8 8 8 8.7 5 6 6

6 Consorcio DRAGADOS-CONCAY 8 5 4 7 5 7 9.3 7 9 8 7 8

7 Constructora Amarilo 7 4 3 6 6 6 8.6 9 7 7 8 5

8 Constructora Bolivar 9 7 5 5 8 8 8.5 8 6 6 9 6
9 Escobar Construcción Arquitectura 8 6 5 7 6 7 7 8.3 7 4 7 7

10 Germán Monsalve Sáenz 9.5 8 8.5 8.6 5 6 7 7 7 8 5 5

11 Global group asociados 7 5 5 8 6 8 9 9.2 7 5 8 6

12 Ingeurbe 9 6 6 6 8 6 7 8.7 6 3 7 5

13 Instituto de Desarrollo Urbano 8 7 5 7 6 8 6 8.5 8.9 8 7 6

14 Itansuca 7 6 5 6 5 7 5 8.6 7 6 5 8

15 Marval 8 5 6 5 8 6 7 7 7 7 8 6

16 Mendebal Constructora 7 4 4 5 5 9 7 8 6 6 7 7

17 Miroal ingenieria  Ltda 9 3 6 7 8 7 8 9 5 5 6 6

18 Constructora Nio 9.2 7 3 6 8 8 6 9.4 7 4 9 5

19 Oci Lta 8.7 6 4 8 6 6 5 5 7 4 8 7

20 Ospinas & Cia 8.6 6 7 6 6 8 5 8.7 9 6 7 6

21 Payc Sa 9 5 2 5 5 7 7 8 8 5 7 8

22 Prodesa 9 6 6 7 7 6 6 9 7 4 6 8

23 Proksol 9.3 6 4 6 6 8 8 8 7 4 5 7

Empresas Consultadas
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ANEXO 5.  FORMATO DE LA ENTREVISTA 
 

Sección 1. Demográfica: 
 

Nombre: __________________________________________________________ 
Empresa: _________________________________ Teléfono: ________________ 
Cargo: __________________________________Profesión: _________________ 
 
Categoría de la Empresa:  

 Diseñadora/ Consultora                            ______________ 

 Constructora                                             ______________ 

 Gerencia de Proyectos/Interventoría        ______________ 

 Promotora/Estructuradora                        ______________ 

 Cliente/Dueño Proyectos                         ______________ 

 Subcontratista/ Proveedor                       ______________ 

 
Función Dentro del Proyecto: 

 Propietario:                     ______________ 

 Presidente:                     ______________ 

 Gerente General:           ______________ 

 Director de Proyectos:   ______________ 

 Ingeniero                        ______________ 

 Arquitecto:                      ______________ 

 Otro (Especificar):            _______________________________________ 

Tamaño de su Compañía: 

 Planta de personal mayor de 100 empleados:  ________________ 

 Planta de personal entre 50 y 100 empleados: ________________ 

 Planta de personal entre 10 y 50 empleados: _________________ 

 Planta de personal menos a 10 empleados:    _________________ 

En qué tipo de edificaciones se enfoca su compañía 

 Vivienda:   _____________  

 Comercial: _____________ 

 Industrial:  _____________ 

 Institucional: ___________ 

 Hospitalaria: ___________  

 Otra (¿Cuál?): ________________________________________________ 
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Sección 2 Estructura Organizacional  
 
La siguiente sección se enfoca más para conocer el ambiente organizacional, la 
distribución de los medios de mando, las respectivas gerencias y su integración 
entre áreas, para así de esta forma conocer que tanto es la eficiencia de la 
estructura organizacional respecto a los resultados esperados y al enfoque 
brindado por la compañía en la que labora. 
 
¿Cómo es el organigrama de la compañía en la que labora?, por favor 

anexarlo  
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Sección 3: Planeación y Control 
 
A continuación, se presentarán una seria de preguntas acerca del desarrollo del 
presupuesto, del control de costos y el seguimiento de la programación, las cuales 
se dejan abiertas para las posibles respuestas de los encuestados, lo cual nos 
dará un amplio rango de posibilidades. 
 
 

1. ¿Qué metodología o estrategias utilizan para la elaboración de 

presupuestos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el rango de desviación permitible que maneja la empresa en la 

que labora en la ejecución del presupuesto? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Cómo es el manejo que le dan al control de los costos en los proyectos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4. ¿Cómo desarrollan la programación de obra? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. ¿Qué software utiliza para el desarrollo de proyectos (manejo de 

presupuesto, programación de obra y control de costos)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. ¿Qué ventajas y desventajas ofrece el software que manejan actualmente 

para las diferentes funciones? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Sección 4: Innovación 
 

Esta sección consta de una sola pregunta, la cual busca conocer diferentes puntos 
de vista de los encuestados. 
 
¿Si usted fuera a desarrollar un software nuevo e innovador que le incluiría para 

su correcto desarrollo, según la actividad económica que actualmente están 

desarrollando? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Sección 5: Factores que Inhiben el Control de 
Costos y Programación 
 

Esta sección se evaluarán los factores que generan sobrecostos y demoras en el 

sector de la construcción; esta evaluación se determinara por una calificación 

asignada de 1 a 10, siendo 1 totalmente en desacuerdo; 3 en desacuerdo; 5 

indiferente; 7 de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo. De los siguientes factores 

que se creen que generan sobrecostos y demoras en el sector de la construcción. 

 

Empresas Consultadas 

  Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Cambios en los diseños                     

2 Cambios en las políticas económicas y sociales                     

3 

Cambios de las condiciones en el lugar donde se va 
a desarrollar el proyecto                     

4 

Tipologías de los suelos y fallas en los estudios 
realizados                     

5 Proveedores                     

6 Contrataciones                     

7 Materiales                     

8 

Estimación inexacta de los presupuestos (falta de 
experticia)                     

9 

Proyección equivocada en las fechas de la 
programación                     

10 Condiciones climáticas                     

11 Maquinaria y Equipos                     

12 Otros                     
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 ANEXO 6. EJEMPLOS DE PRESUPUESTO.  
 

 Resumido por Capítulos 
 

Capitulo Valor
Porcentaje de 

Incidencia

No. 1  PRELIMINARES $ 459,188,494 0.63%

No. 2  MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 1,969,364,788 2.69%

No. 3  DESAGUE DE PISO $ 282,974,250 0.39%

No. 4  CIMENTACION $ 6,956,114,622 9.50%

No. 5  ESTRUCTURA $ 17,033,746,717 23.25%

No. 6  INST.HIDROSANITARIAS Y DE GAS $ 3,013,053,669 4.11%

No. 7  INST.ELECTRICAS Y COMUNICACION $ 4,726,385,236 6.45%

No. 8  MAMPOSTERIA $ 3,020,156,376 4.12%

No. 9  CUBIERTA $ 129,837,679 0.18%

No. 10  PAÑETES $ 1,976,245,044 2.70%

No. 11  PISOS $ 3,587,304,521 4.90%

No. 12  ENCHAPES $ 601,138,359 0.82%

No. 13  IMPERMEABILIZACIONES $ 703,081,730 0.96%

No. 14  CIELORASOS $ 2,004,028,818 2.74%

No. 15  VENTANERIA $ 1,171,067,480 1.60%

No. 16  CARPINTERIA METALICA $ 1,801,744,836 2.46%

No. 17  CARPINTERIA DE MADERA $ 2,792,772,086 3.81%

No. 18  PORC.SANITARIA,GRIFER.REJILLAS $ 1,291,869,295 1.76%

No. 19  APARATOS Y MUEBLES DE COCINA $ 3,911,854,758 5.34%

No. 20  EQUIPOS ESPECIALES $ 2,773,466,800 3.79%

No. 21  CERRADURAS Y HERRAJES $ 161,120,092 0.22%

No. 22  ESPEJOS Y VIDRIOS $ 870,400,000 1.19%

No. 23  PINTURA $ 2,270,482,044 3.10%

No. 24  ALQUILER Y COMPRA DE EQUIPOS $ 1,663,367,740 2.27%

No. 25  ASEOS Y JARDINERIA $ 488,350,974 0.67%

No. 26  GASTOS GENERALES $ 1,194,083,928 1.63%

No. 27  ADMINISTRACION DE OBRA $ 3,686,908,439 5.03%

No. 28  OBRAS EXTERIORES $ 2,709,868,255 3.70%

Resumen de capitulos

Valor Total del Presupuesto $ 73,249,977,030 100%

Constructora  Uniandes S.A.

Obra: INHOUSE - Bloque C
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ANEXO 6. EJEMPLOS DE PRESUPUESTO.  
 

 Resumido por Ítems – Seleccionando el Capítulo 3. Desagüe de Piso 
 

Código Código Item UM Cantidad Valor Unitario Valor Total %Inc

3.01 3650176 Caja De Inspeccion 60x60   UN 18  $          271,953  $           4,895,161 1.73%

3.02 3653909 Caja De Inspeccion 70x70    UN 1  $          325,352  $              325,352 0.11%

3.03 3650177 Caja De Inspeccion 80x80   UN 1  $          415,409  $              415,409 0.15%

3.04 3654701 Tubería Novafort 3"   ML 631.7  $            19,002  $         12,003,781 4.24%

3.05 3654112 Tubería Novafort 4"    ML 2410  $            24,562  $         59,194,950 20.92%

3.06 3650147 Tubería Novafort 6"   ML 1015  $            35,416  $         35,947,098 12.70%

3.07 3650148 Tubería Novafort 8"   ML 790  $            41,377  $         32,688,067 11.55%

3.08 3650149 Tubería Novafort 10"   ML 248  $            56,637  $         14,045,976 4.96%

3.09 3653361 Filtro Perimetral en Gravilla 4"   ML 80  $            68,584  $           5,486,713 1.94%

3.1 3654898 PASES EN CASETONES   UN 9608  $              2,471  $         23,744,596 8.39%

3.11 3653358 Cárcamo Desague   UN 7  $          787,536  $           5,512,753 1.95%

3.12 3650304 Tanque Eyector   UN 1  $       2,400,170  $           2,400,170 0.85%

3.13 3653913 Pozo de Inspección Domiciliario H=2.0m   UN 3  $       1,200,214  $           3,600,642 1.27%

3.14 3653907 Accesorios Pozo de Inspección Domiciliario   UN 3  $       2,222,630  $           6,667,891 2.36%

3.15 3652842 Sumidero Tipo Convencional   UN 18  $          403,495  $           7,262,908 2.57%

3.16 3654115 Sumidero Transversal   UN 8  $       1,101,557  $           8,812,457 3.11%

3.17 3651762 Rejilla Cúpula   UN 102  $            32,832  $           3,348,856 1.18%

3.18 3654086 Cañuela Andenes   ML 200  $            15,845  $           3,168,929 1.12%

3.19 3654118 Cañuela Central Parqueaderos   ML 70  $            22,034  $           1,542,394 0.55%

3.2 3654004 Punto Sifón Cañuelas 4"    ML 102  $            27,394  $           2,794,172 0.99%

3.21 3654124 Cuneta Perimetral Superficial   ML 420  $            47,767  $         20,062,014 7.09%

3.22 3654551 CONEXIÓN CI- ALL Y AR Tubería PVC-S 4" - ML 17  $            17,992  $              305,858 0.11%

3.23 3654702 CODO 90° - 3"   UN 96  $              9,680  $              929,280 0.33%

3.24 3654703 CODO 90° - 4"   UN 38  $            13,758  $              522,819 0.18%

3.25 3654704 CODO 90° - 6"   UN 40  $            47,104  $           1,884,166 0.67%

3.26 3654705 CODO 90° - 8"   UN 18  $            78,089  $           1,405,608 0.50%

3.27 3654706 CODO 45° - 4"   UN 250  $            18,287  $           4,571,760 1.62%

3.28 3654707 CODO 45° - 6"   UN 82  $            34,896  $           2,861,498 1.01%

3.29 3654708 CODO 45° - 8"   UN 69  $            74,209  $           5,120,421 1.81%

3.3 3654709 CODO 45° - 10"   UN 11  $          141,110  $           1,552,214 0.55%

3.31 3654711 YEE - 6"   UN 51  $            55,294  $           2,820,004 1.00%

3.32 3654710 YEE - 4"   UN 124  $            33,986  $           4,214,284 1.49%

3.33 3654712 YEE - 6X4   UN 8  $            48,188  $              385,504 0.14%

3.34 3654713 YEE - 8X4   UN 4  $            54,413  $              217,650 0.08%

3.35 3654714 YEE - 8X6   UN 30  $            54,413  $           1,632,378 0.58%

3.36 3654715 YEE - 10X8   UN 8  $            78,814  $              630,515 0.22%

Constructora  Uniandes S.A.

Obra: INHOUSE - Bloque C

VALOR TOTAL DEL CAPITULO No. 3  DESAGUE DE PISO

Presupuesto Detallado por Subcapitulos (Items)

 $                    282,974,250 
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