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RESUMEN 

 

 

La efectividad del control en el sector de la construcción, es la búsqueda de una solución a una de 

las problemáticas para muchas empresas que dedican sus actividades a ejecutar proyectos de obra, 

donde la documentación de la información se vuelve un conjunto de inconvenientes, debido a que 

mucha de la documentación son procesos oficinescos que no permiten la correcta ejecución de los 

proyectos. Esta problemática es la causante de una serie de inconvenientes en la medida que se 

van ejecutando los proyectos, donde lo común es encontrar personal desmotivado, información 

escaza, imprecisa, archivos descomunales, pérdida de identidad de la información y derroche del 

presupuesto.  Mediante una encuesta dicotómica, enfocada a personas que dedican sus labores al 

desarrollo de obras de construcción en el país, con perfiles profesionales de diferentes ramas, se 

buscara saber su opinión basado en la experiencia que han tenido en sus proyectos, se analizan las 

respuestas y se llega a una conclusión basada además en la opinión de algunos expertos que han 

realizado artículos sobre el tema. Además, de realizar el análisis de cada una de las respuestas de 

los encuestados, se analizan los conceptos de efectividad que ayuden a entender con mayor 

precisión de lo que se expone en esta investigación. 

 

Palabras clave:  Efectividad, control, documentación, información, construcción. 

 

ABSTRACT 

 

 

The effectiveness of control in the construction sector, is the search for a solution to one of the 

problems for many companies that dedicate their activities to implement construction projects, 

where the documentation of information becomes a set of inconveniences, because many of the 

documentation are office processes that do not allow the proper implementation of projects. This 

problem is the cause of a series of inconveniences as the projects are executed; where the typical 

thing is to find unmotivated personnel, scarce and imprecise information, huge files, loss of 

identity of the information and waste of the budget.  By means of a dichotomous survey, focused 

on people who dedicate their work to the development of construction works in the country, with 

professional profiles of different branches, we seek to know their opinion based on the experience 
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they have had in their projects, the answers are analyzed and a conclusion is reached based on the 

opinion of some experts who have written articles on the subject. In addition to the analysis of 

each of the answers of the respondents, the concepts of effectiveness are analyzed to help 

understand more precisely what is exposed in this research. 

 

 

Keywords: Efficiency, control, documentation, information, construction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de efectividad en el control que se realiza en el sector de la construcción se ha 

convertido en el mayor problema de las empresas dedicadas a esta actividad.  Los excesos de 

controles en los proyectos de construcción generan que la información documentada sea 

inexistente, esto ocasiona que las empresas y los empleados se desmotiven con tantos 

documentos y ven cómo se despilfarra en recursos financieros.  Todos los procesos de 

documentación para la mayoría de las empresas se han convertido en controles superfluos y 

burocráticos, que se generan con el único objetivo de cumplir con las especificaciones y 

normativas vigentes. (Enkontrol, 2021) 

Desde los preliminares de un proyecto, los controles en documentación e información 

necesaria para la actividad del propósito, se convierten en temáticas complejas y excesivas.  La 

gestión de documentación para las empresas dedicadas a la construcción, se ha convertido en el 

mayor obstáculo para la licitación, adjudicación y ejecución de los contratos de obra.  Esta 

problemática se basa primordialmente en la creación y cambio constante de las leyes, lo que hace 

que las empresas no se pongan al corriente de la documentación que requieren para cumplir con 

las condiciones pactadas por los contratantes. (Martíns, 2022) 

En vista a lo expuesto se entiende que muchas de las empresas son conscientes de la 

importancia de realizar controles necesarios para llevar a feliz término sus proyectos, pero 

también reconocen que los sistemas de gestión de la documentación e información  son 

desordenados, con documentación e información escasa, discordante y confusa, lo que genera 

dificultades a la hora de llevar un historial de sus actividades y materiales, generando 

dilapidaciones en los recursos financieros, además de controles excesivos y poco eficientes. 
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“Cualquier error en la gestión de la DOCUMENTACION DE LA OBRA, pudiera perjudicarnos 

seriamente en la misma”. (Ardila, 2018) 

En este sentido, se evidenció que las empresas de construcción encuentran en la gestión 

de la documentación el mayor de sus problemas a la hora de realizar sus controles, debido a que 

la mayoría de sus trabajadores se desmotivan a la hora de llenar controles de obra que son 

diarios, descomunales, rutinarios y agotadores.  Así mismo, las empresas evidencian que el uso 

excesivo de controles para cada una de sus actividades, forman documentos en cantidades 

inadmisibles que tienen que ocupar espacios que podrían ser usados para otras actividades, 

además de perder la propiedad de la información archivada. 

Los sistemas de gestión de la documentación son herramientas, que permiten realizar 

controles eficientes y lograr que la información y documentación que se genera a lo largo del 

proyecto se lleve de manera controlada. Estas herramientas deberían ser útiles en la medida que 

todos los miembros de la empresa se comprometan con la organización, control y cumplimiento 

de la documentación e información, evitando que la información se pierda, sea confusa, escaza y 

no aporte en la evolución de las actividades que se realizan en la obra. 

La NTC ISO 9001: 2015 en el capítulo 7.5 Información documentada, obliga a las 

empresas a llevar un sistema de gestión con la información necesaria, idónea y que esté 

disponible para todos los interesados.  Que cumpla con los requisitos exigidos por esta, para 

obtener un sistema de gestión de calidad acorde a las necesidades particulares de la empresa.  Es 

de gran ayuda para mantener y conservar los controles que se utilicen y ajusten a las necesidades 

de los proyectos de construcción en general. (NTC ISO 9001:2015) 

Además, un sistema de gestión de la documentación acorde a las necesidades del 

proyecto y que cumpla con los ordenamientos exigidos por las empresas y las entidades legales, 
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logrará que los controles sean seguros, reduzca los tiempos en la realización de los proyectos y 

domine favorablemente los gastos en el presupuesto.  Aparte que, ayuda a las empresas a ser más 

amigables con el medio ambiente y ser consientes con el ahorro del gasto de papel, motivo por el 

que las empresas se verían obligadas a mejorar el control de su documentación, llevándolos a que 

usen medios digitales que, aunque ayudan, no deja de ser obvio el uso excesivo de papeles que se 

utilizan en una obra para el control de la misma.  “Controlar la información documentada es 

fundamental para cualquier sistema de gestión”. (Ramos, 2019) 

La presente investigación, se realizó con el fin de proporcionar información sobre las 

opiniones basadas en experiencias propias de los empleados de proyectos de construcción y 

encontrar métodos para lograr un efectivo control en las empresas dedicadas a esta actividad en 

cada uno de sus proyectos, sirviendo de guía para gestionar sus sistemas de control documental, 

evitando que se generen excesos de controles físicos, gastos meticulosos de los recursos, 

garantizando que el tiempo que se pierde al llevar controles innecesarios sea utilizado de manera 

adecuada y los esfuerzos se reserven en llevar los proyectos a feliz término. 

Por medio de una encuesta dicotómica con opiniones e impresiones sobre el tema 

abordado, se buscó entender qué piensan las personas dedicadas a realizar estos proyectos de 

construcción, esperando obtener información con una muestra representativa que se pueda 

analizar y se obtengan datos relevantes sobre los problemas que tienen al tratar de realizar los 

controles y su efectividad en la realización de las actividades diarias. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La construcción en Colombia es una de las actividades económicas más importantes del país, 

al largo de los últimos años, ha venido creciendo exponencialmente y aportando en la economía 

del país, mejorando la calidad de vida de las personas y convirtiendo a Colombia en uno de los 

países líderes en desarrollo, innovación y uso de nuevos materiales.  Al ser la construcción un 

sector que se desarrolló de forma tan amplia y a pasos gigantescos, el gobierno nacional tomó la 

decisión en el 2015 de reunir los decretos nacionales en diferentes aspectos y agruparlos en 

decretos llamados decretos únicos reglamentarios.  Que se definen como: 

 

“Los Decretos Únicos son aquellos expedidos por el Gobierno Nacional en los cuales se 

incorporan en un solo cuerpo normativo las disposiciones de carácter reglamentario 

vigentes, de competencia de los sectores de la administración pública nacional; con el 

objetivo de permitir un mejor conocimiento del Derecho y tener certeza sobre la vigencia 

de las normas, en aras de facilitar a los ciudadanos y las autoridades el ejercicio de sus 

derechos y el cabal cumplimiento de sus deberes.” (Álvarez, 2015) 

 

Para el inicio de cada proyecto en Colombia, las empresas tienen la necesidad de conocer la 

normatividad que se aplica para las etapas de las obras en planeación, diseño y ejecución.  El 

desconocimiento de estas normas podría conllevar a diferentes problemas como son los 

sobrecostos, sanciones o suspensión, demandas, demoras en licencias y permiso, cambios y 

rediseños por las limitantes que están en las normas. (Hoyos, s.f.) 
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Ahora bien, el concepto de Efectividad según los sistemas de gestión de calidad, es darle un 

equilibrio a la eficiencia y a la eficacia, con la idea de llevar a cabo los trabajos necesarios con 

los menores recursos.  Según Peter Drucker, la efectividad busca conseguir un punto medio entre 

la eficiencia y la eficacia, cuando se logran los objetivos de manera efectiva, se localiza un punto 

clave entre eficiencia y eficacia, es decir, ser efectivos es analizar “qué” cosas se hacen y el 

“cómo” se hacen.  Dando por entendido que la efectividad es la salida del producto o servicio y 

los recursos necesarios que se usaron para lograrlo. (Tarantino, 2009). 

Para el tema de estudio, el método usado para obtener los datos requeridos fue una encuesta 

dicotómica, a través de la plataforma Google Forms.  La encuesta se dirigió mayormente a 

personas que dedican sus actividades a realizar proyectos de construcción, en el cual se 

realizaron siete preguntas sobre el control que efectúan en sus empresas y qué opinión tiene 

acerca del tema.  Así mismo, se analizaron los datos, resultados de la encuesta y se realizó un 

análisis global de las resultas. 

La encuesta se envió a un grupo de 50 personas, de las de las cuales 35 personas 

respondieron y se realizó un filtro con solo personas dedicadas al gremio de la construcción, de 

las cuales 29 personas de diferentes perfiles profesionales, en las cuales se encuentran gerentes, 

directores, administradores, profesionales ambientales, ingenieros residentes de obra, 

profesionales SST, inspectores y topógrafos.   La encuesta se realizó por cinco días, tiempo 

necesario para que las personas respondieran y dieran su punto de vista acerca del tema con 

opciones de múltiples respuestas y la última pregunta que se realizó, se dio la opción de escribir 

una solución y lo que le afecta sobre el tema. 

 Las preguntas que se realizaron al grupo encuestado fueron las siguientes: 
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1. En su empresa o en la empresa que labora ¿se llevan controles físicos sobre todas las 

actividades o tareas programadas para sus proyectos de construcción? 

2. ¿Considera que los controles físicos de sus proyectos son excesivos o son justos? 

3. En los preliminares de cada proyecto de construcción, los documentos exigidos para 

cumplir con las especificaciones técnicas y legales son numerosos ¿Considera usted que 

esta documentación es excesiva o es la necesaria? 

4. ¿Considera que el exceso de documentación y de información afecta el presupuesto de su 

obra? 

5. ¿Llevar tantos controles físicos documentales y de información lo desmotiva en sus 

labores diarias? 

6. El uso de programas para llevar el control de sus labores diarias con equipos tecnológicos 

(Tablet, celulares, computadores.) ¿Mejoraría sus controles diarios? 

7. Sobre el tema... Qué considera qué le afecta más y que solución propone para llevar el 

control de documentación e información. 

El formulario usado para la encuesta se encuentra en el siguiente link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPrBJgoTShJVWOR04skRD6zORhgTmyTWdah

Bd58p20OAIBpw/viewform  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Al analizar los resultados de las preguntas en el grupo de 29 personas, se realizaron gráficos 

circulares de cada pregunta, que muestran los resultados en porcentajes de 0% a 100% se 

evidencio para la primera pregunta una respuesta significativa, en donde del 100% de los 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPrBJgoTShJVWOR04skRD6zORhgTmyTWdahBd58p20OAIBpw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPrBJgoTShJVWOR04skRD6zORhgTmyTWdahBd58p20OAIBpw/viewform
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encuestados el 94.3 % manifestó que en su empresa o en la empresa que labora se llevan los 

controles físicos sobre las actividades o tareas que se programan en sus proyectos de 

construcción, un resultado contundente que muestra que la mayoría de las empresas llevan los 

controles necesarios y exigidos para cumplir con las actividades diarias y llevar un histórico de 

cada una de las actividades que se realizan en sus empresas. 

Foto 1: Grafica pregunta 1.

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de Google Forms (2022) 

 

En la segunda pregunta, ¿Considera que los controles físicos de sus proyectos son 

excesivos o son justos?, el 74.3% de las personas encuestadas manifestó que considera que los 

controles físicos de sus proyectos no son excesivos y el 25.7% considera que si son excesivos.   
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Foto 2: Grafica pregunta 2. 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de Google Forms (2022) 

En los preliminares de cada proyecto de construcción, los documentos exigidos para 

cumplir con las especificaciones técnicas y legales son numerosos ¿Considera usted que esta 

documentación es excesiva o es la necesaria? Para esta pregunta, un 85.7% considera que la 

documentación necesaria para realizar sus proyectos al inicio de cada proyecto es el necesario, 

solo un 14.3% considera que si son excesivos.  

Foto 3: Grafica pregunta 3.

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de Google Forms (2022) 
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Para la pregunta número cuatro, en donde se le pregunta a los encuestados sobre si 

considera que el exceso de documentación que se tiene que presentar para cada uno de sus 

proyectos afecta el presupuesto de su obra, el 68.6 % de los encuestados considera que no afecta 

el 31.4% cree que tanta documentación afecta el presupuesto de sus obras.  

Foto 4: Grafica pregunta 4.

Fuente:  Elaboración propia a partir de Google Forms (2022) 

 No obstante, para la pregunta número cinco, donde se les pregunta a los encuestados 

sobre el llevar tantos controles físicos documentales y de información lo desmotiva en sus 

labores diarias. El 54.3% respondió que no lo desmotiva y el 45.7% considera que si lo 

desmotiva. 

Foto 5: Grafica pregunta 5. 

Fuente:  Elaboración propia a partir de Google Forms (2022) 
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 Para continuar, la pregunta sobre el uso de programas para llevar los controles de sus 

labores diarias con equipos tecnológicos (tablets, celulares, computadores). ¿mejoraría sus 

controles diarios? El 94.3% de los encuestados respondió que sí, y el 5.7% de los encuestados 

respondieron que no y que prefieren aun los chequeos físicos. 

Foto 6: Grafica pregunta 6.

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de Google Forms (2022) 

 

La última de las preguntas realizadas a los encuestados. Sobre el tema... Que considera que le 

afecta más y qué solución propone para llevar el control de documentación e información.  Las 

respuestas fueron: 

• Que sean más dinámicos en el momento de llenar tantos informes 

• Hacer el trabajo más eficiente y rápido. 

• Un buen sistema de programación 

• Dosificar el tiempo entre obra y documentación. 

• La tramitología 

• Ninguna puesto que se llevaría un control y la información sería más eficaz 

• Que la gerencia contemple el tiempo de estos controles como tiempos que, aunque no son 

de obra si inciden en el desarrollo de la misma, es un tiempo que suma y se requiere. 
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• El control de obra a diario es necesario, pero debe resumirse más, usar la tecnología es lo 

ideal 

• Simplificar las actividades se control. 

• Formatos más sencillos que expliquen el mismo tema. 

• Información repetitiva en diversos formularios, simplificar la información, aplicar los 

resultados de campo lo más claro posible. 

• Que todo sea digital 

• Digitalización de dossiers 

• Planillas diarias, generan más digitación y esto genera el doble de trabajo, yo continuaría 

con las planillas semanales. Con el fin de acortar tiempo y que sea de fácil entendimiento 

para cualquier persona que lo pueda leer. 

• Que sea más digital la recopilación de información y menos físico. 

• Los cambios documentales deben ser de fondo y no por que le cambien un número o 

cosas así. Eso entorpece. 

• La documentación de los controles es necesaria debe guardarse en digital así se tiene un 

récord de lo estimado e igualmente la seguridad de la información que es verificable en 

cualquier momento durante el proceso de ejecución. 

• Afecta mucho el diligenciamiento de tantos formatos y formas, pienso que se puede hacer 

más eficiente los formatos, que se pueden unificar temas, hacer más fácil la consecución 

de la información. 

• Afecta en el tiempo de procesamiento de la información, así como en el tiempo que 

demora la gestión documental del proceso y se mejorará mediante la sistematización de 

los procesos 
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• Duplicidad de información 

• En cuanto al control físico lo que más afecta es la demora en la ejecución de los procesos, 

cuando son excesivos, considero que se deben generar documento y formatos que sean 

más concretos y compactos, para agilizar el proceso.  

• Es necesaria la implementación de la tecnología y digitalización de la información 

• El tiempo requerido para el diligenciamiento de los formatos físicos. Considero que los 

programas automatizados son más prácticos y permiten guardar la información de una 

manera más organizada. 

• Software que agilicen las actividades diarias 

• Tener registrada y organizada debidamente toda la información de los diferentes procesos 

que se realizan durante el desarrollo del proyecto. 

• Algunos documentos son obsoletos. No son revisados y actualizados periódicamente y 

con objetividad. 

• Un sistema integrado de gestión oportuno y que sea comprendido por cada uno de los 

miembros de la organización. Donde, haya una buena distribución de cargas entre los 

profesionales. 

• Mucho legalismo. 

• La consolidación de información y documentación, se podría tener un software que 

enliste, controle y haga seguimiento de parámetros básicos para consolidar la información 

en un solo archivo dinámico. 

• Implementar BIM (Building Information Modeling) en todas las empresas mejoraría el 

control y disminuiría los reprocesos. 
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• Afecta el diligenciar mal la información, o que esta no sea organizada perjudica el debido 

control inmediato del proyecto generando atrasos o reprocesos innecesarios. 

• No afecta en nada … se usan los formatos y controles necesarios. 

 

Acorde con las respuestas anteriores, se puede ver que los encuestados exteriorizan sentirse 

en acuerdo con los controles físicos que llevan en sus empresas, que para los preliminares de sus 

proyectos los documentos exigidos son los necesarios y esto no afecta el presupuesto de los 

proyectos.  Sin embargo, un porcentaje significativos manifiesta que estos controles los 

desmotiva a la hora de realizar sus actividades diarias, respuesta que se puede evidenciar cuando 

se les pregunta que les afecta del control que llevan y que solución proponen para ayudar con 

estos controles y se evidencia que muchos opinan que los procesos deberían ser más dinámicos, 

que el tiempo que utilizan en llenar estos controles demoran la ejecución de sus proyectos. 

Del mismo modo, muchos de los encuestados manifiestan que muchos de los controles que 

se llevan en sus proyectos son obsoletos, donde se deberían llevar controles físicos que sean más 

concretos, donde la información no sea repetitiva.  Así mismo, es de considerar que el tiempo 

que invierten en realizar el diligenciamiento de estos controles las podrían utilizar en otras 

actividades.   Cabe destacar, que muchos de los encuestados plantean que todos los controles se 

deberían realizar en formatos tecnológicos, que sus controles serían más fáciles de llevar si se 

digitalizara la información en softwares que además guarden la información en la nube y así se 

pueda llevar un historial de las ejecuciones que se presentan en las obras.   
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CONCLUSIONES 

 

Los controles son necesarios para todas las obras en el sector del país, la efectividad de los 

controles que se llevan a diario en la realización de los proyectos depende de la organización y el 

restringir la importancia de la información que se necesita en todas las etapas de los proyectos.  

No obstante, es necesario verificar cada uno de los documentos necesarios para los proyectos 

facilita el control de la información y de los documentos que realmente apoyen cada uno de los 

procesos y actividades que se lleven en la ejecución del proyecto de obra. 

Ahora bien, utilizar softwares como ERP (Planificación de Recursos Empresariales) que 

integran toda la información de todas las áreas, automatiza los informes, controla presupuestos y 

ayuda con los controles de los recursos de la obra.  Otro muy usado en el sector de la 

construcción es el software Procore, que mejora la eficacia de las obras, mediante condiciones 

óptimas de comunicación y documentación, mediante cualquier dispositivo de comunicación que 

esté conectado a la red, con acceso a cualquier información de todos los documentos de la obra.  

(Inge3D. s.f.). 

Encontrar un software que se adapte a las condiciones de los proyectos de la empresa, sería la 

mejor solución para motivar al personal profesional a que realice sus controles diarios, se evita la 

repetición de la información y así se evitan retrocesos por información errónea, se controlan los 

gastos y se evitan los sobrecostos en documentación innecesaria, además de aportar con el 

cuidado del medio ambiente en gasto injustificado de papel.  Se eliminan espacios para el 

proceso de archivo y se lleva seguimiento a la trazabilidad de las actividades diarias y de los 

materiales de las obras. 
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Finalmente, la alta gerencia de las empresas debería ser la que establezca los beneficios en el 

control de los sistemas de información y documentación, enfocando sus esfuerzos en detectar las 

insuficiencias de sus proyectos, optimizar la productividad de su personal y ser más eficientes 

para la satisfacción de sus clientes.  
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