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Abstract 

Los proyectos de construcción de edificaciones instituciones son únicos, a pesar de haber similitudes, las funciones 

son específicas y las soluciones implican la intervención de muchos interesados. La interacción con el lugar de 

trabajo genera dinámicas con la comunidad que la frecuenta. Adicionalmente, en la mayoría de estos proyectos se 

incluyen innovaciones tecnológicas por sus funcionalidades únicas, que implican retos en su implantación y que 

traen consigo el reto de realizar más con menos recursos y en menos tiempo, lo que aumenta la complejidad en los 

proyectos de esta índole. La ambición de este documento es la de exponer una herramienta metodológica para 

determinar el nivel de complejidad de este tipo de proyectos que permitan tomar decisiones al inicio del proyecto. 

La investigación se basó en datos de revisiones bibliográficas, encuestas realizadas a 130 profesionales en el desa-

rrollo de este tipo de proyectos, en donde se efectuó un análisis factorial para reducir los factores que afectan la 

definición de complejidad, el cual que se confirmó con un grupo focal, para generar un aplicativo que se confirmó 

con dos casos de estudios de proyectos desarrollados en los últimos cinco años en una institución universitaria. 

Keywords: Complexity, project management, complex, management organization, innovation management, engineering and construc-

tion, complex project, complex project management. 

1. Introduction 

Al hablar de complejidad en los proyectos de construcción de edificaciones es común encontrar múltiples ex-

plicaciones, formas de abordarlo y de entenderlo dentro de las organizaciones, en otras palabras, la complejidad 
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de los proyectos depende de las percepciones personales y de las experiencias propias de cada uno de los miembros 

de las organizaciones L. Vidal and Marle (2008). Además históricamente se ha considerado que el proceso de 

construcción es el más complejo, si se lo compara con otras industrias (Baccarini 1996), ya que no sólo intervienen 

los factores convencionales (tiempo, cotos y calidad), sino que existen otros factores que explican en conjunto la 

complejidad de los proyectos de construcción (Ludovic Vidal, Marle, and Bocquet 2011). Si a lo anterior se le 

suman las dinámicas globalizadas de constante expansión, grandes cambios, competencia intensa, innovación y 

actualización en tecnologías, en la cual la premisa es hacer más con menos cantidad de recursos y en el menor 

tiempo posible, dan como resultado proyectos complejos (Navigating Complexity PMI 2013). 

En este sentido se han realizado investigaciones basados en encuestas y cálculos estadísticos con el objetivo de 

encontrar un índice de complejidad en los proyectos (Ludovic Vidal, Marle, and Bocquet 2011), lo cual facilita la 

comprensión y el desarrollo de la gestión de proyectos en la construcción. 

Al revisar el estado del arte en los últimos años (desde el 2008) se encuentran modelos que se enfocan en 

comprender la complejidad de los proyectos usando diferentes métodos, unos de los cuales describen los atributos 

que complejizan los proyectos y otros que explican la interacción de estos. A continuación, se describen las prin-

cipales investigaciones en este sentido. 

Hass (2008) presentó un marco para diagnosticar los elementos complejos en los proyectos con la intención de 

que se pudieran tomar decisiones en la forma de gestionar los proyectos. El modelo incluye como dimensiones los 

factores: tiempo y valor del proyecto, tamaño y composición del equipo, calendario de urgencia del proyecto, 

flexibilidad de costo y alcance, claridad del problema y solución, estabilidad de los requisitos, importancia estra-

tégica, Influencia de las partes interesadas, nivel de cambio organizativo y comercial, restricciones y dependencias 

externas, sensibilidad política y tecnología no probada. Lo innovador de este marco es el estudio que establece los 

rangos en los que las dimensiones son consideradas como Independent, Moderately Complex and Highly Complex 

y representadas en una gráfica tipo telaraña, lo cual facilita su lectura e interpretación. 
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L. Vidal and Marle (2008) implementaron un modelo innovador conocido como ‘ALOE’ (Attributes, Links, 

Objects and Events), el cual es una mejora del modelo 3*7 desarrollado e implementado por uno de los propios 

autores Frank Marle (2002). El modelo es usado para predecir la interrelación de los objetos y personas, y permite 

involucrar atributos propios de los proyectos, como duración, costo, calidad, y previsiones. 

Whitty and Maylor (2009) plantearon el modelo structural dynamic interaction (SDI), el cual se refiere a que 

las relaciones de la complejidad no sólo provienen de elementos estructurales independientes, sino que depende 

de los efectos dinámicos de estos cambios, los autores anteriormente citados idealizan el modelo como una matriz 

con la relación de esos tres componentes. Adicionalmente, los autores ahondan en las limitaciones de tiempo que 

poseen los proyectos, por ejemplo, la alta velocidad con la que se toman las decisiones y las reducciones del ciclo 

de vida de los productos y del mercado planteado, complejizan la toma de decisiones y la correcta ejecución de 

los proyectos. 

Girmscheid and Brockmann (2010) evaluaron el nivel de complejidad de un proyecto mediante cinco aspectos: 

1) la complejidad de las tareas refiriéndose a la intensidad de las actividades en el espacio y el tiempo; 2) la 

complejidad social según la cantidad de actores que trabajan y se comunican entre sí; 3) la complejidad cultural 

en función de la historia, cultura y experiencia de los integrantes para poder realizar las tareas asignadas; 4) la 

complejidad operativa según la independencia de las organizaciones cuando definen las operaciones para alcanzar 

sus metas; y 5) la complejidad cognitiva en el nivel de conocimiento de cada persona o del equipo. 

Bosch-Rekveldt et al. (2011) propusieron la metodología ‘TOE’ (Technical, Organizational and Environmen-

tal), la cual se desarrolló con una recolección de diferentes fuentes bibliográficas y con el uso de entrevistas de 

seis proyectos de procesos de ingeniería industrial, como casos de estudio, se identificaron los elementos que 

afectan la complejidad de grandes proyectos. El sustento de estos investigadores para desarrollar la metodología 

TOE se debió a que no existe actualmente un marco generalmente aceptado para la medición de la complejidad en 

proyectos (Bosch-Rekveldt et al. 2011). La metodología TOE se divide en tres marcos de trabajo: técnico, organi-

zacional y ambiental, en la cual se realizan escenarios con la combinación de las subcategorías en las que se divide 
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(cinco para lo técnico, cinco para lo organizacional y cuatro para el ambiental), evaluando los objetivos y la dura-

ción del proyecto en cada caso. 

En cuanto al punto de vista del Project Management Institute (PMI), en el documento Navigating Complexity 

PMI (2013) relaciona y define las dimensiones en las cuales se puede determinar la complejidad en los proyectos, 

entre los que se encuentra: Multiple stakeholders; Ambiguity of project features, resources, phases; Significant 

political/authority influence; Unknown project features, resources, phases; Dynamic (changing) project gover-

nance; Use of a technology that is new to the organization. Que mediante un estudio estadístico y de recopilación 

de información muestra los porcentajes de proyectos que se califican como complejos y cómo estos se relacionaron 

con cada una de las dimensiones que miden la complejidad. 

De forma detallada Bakhshi, Ireland, and Gorod (2016) desarrollaron un estudio de revisión bibliográfica en la 

cual recopilaron y agruparon todos los factores que afectan la determinación de la complejidad de proyectos de 

construcción. Como complemento a lo mencionado anteriormente y para comprender el estado del arte de los 

estudios de la complejidad en proyectos de construcción en el artículo de Luo, He, Jaselskis, et al. (2017) se 

muestra un mapa ilustrativo de la evolución histórica de los factores y las categorías que explican la complejidad 

de los proyectos de construcción, citando cada una de las investigaciones que proponen la distribución de factores 

y categorías y la relación entre las investigaciones. 

De la evidencia mostrada anteriormente se encontró que no hay un consenso generalmente aceptado de la forma 

de poder determinar la complejidad para todos los proyectos y menos una para determinar el nivel de complejidad 

de proyectos de edificaciones institucionales, es decir existen una serie de propuestas de métodos o herramientas 

que proponen la forma en la que se puede determinar la complejidad de forma cualitativa con la interacción de 

diferentes aspectos o factores, a excepción de la investigación de Hass (2008), la cual clasifica los valores de las 

dimensiones (factores) en tres rangos distinguibles. Por tal motivo esta investigación tiene como alcance desarro-

llar una herramienta metodológica para determinar el nivel de complejidad en proyectos de edificaciones institu-

cionales. 
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2. Research methodology 

La metodología para la construcción del modelo de medición de la complejidad en proyectos se dividió en los 

siguientes pasos: identificación de las variables, ponderación y validación de las variables, construcción del mo-

delo conceptual, validación modelo conceptual, construcción del modelo matemático, y aplicación del modelo. El 

desarrollo de cada uno de los pasos comprendió el uso de un método de investigación que permitiera darle soporte 

y validez a la construcción del modelo. A continuación, se describe cada uno de los pasos con su respectivo método 

de investigación (Figure 1). 

 

Figure 1. Research metothology 

2.1. Step 1: Identification of factors - Literature review 

El propósito de la revisión de literatura fue identificar los factores que determinan la complejidad en proyectos 

de edificaciones institucionales. Para este propósito se consultaron artículos de las bases de datos de ScienceDirect, 

ProQuest y Web of Science (WOS) que abordaban el tema. La búsqueda se realizó considerando los siguientes 

parámetros "Complexity" OR "Complex" AND "Project" AND "Construction", para las palabras claves, abstracts 
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y títulos. Una vez identificados los artículos, se seleccionaron los que abordaron el tema de complejidad en pro-

yectos de construcción de edificaciones. Luego se realizó una búsqueda tipo “bola de nieve” en donde se revisaron 

las referencias de los artículos seleccionados y se inspeccionó cuáles de los artículos proporcionaban información 

de los métodos en los que se mide la complejidad y de los factores que afectan la determinación de la complejidad 

en proyectos de edificaciones institucionales. Posteriormente, con base en el listado de factores del Appendix 1 

“Project complexity factors based on systematic literature review” del paper de Bakhshi, Ireland, and Gorod (2016) 

se revisaron los factores seleccionados de la filtración de literatura que afectan la determinación de la complejidad 

en proyectos de edificaciones institucionales y que tienen mayor frecuencia, es decir, revisando las veces en que 

se repiten los factores en el cuerpo de los artículos. Del listado se excluyeron los factores relacionados con los 

cambios de estaciones, ya que para la localización geográfica del estudio (Colombia) estos factores no son aplica-

bles. También del listado se han excluido los factores relacionados con el cambio de localización del equipo de 

trabajo y los factores relacionados con los inversionistas, debido a que el estudio se centró en proyectos de edifi-

caciones institucionales, los cuales son perteneciente a un único propietario. Finalmente se han dejado los factores 

que tienen alguna incidencia en la literatura filtrada, los demás factores no se han considerado para la realización 

de los siguientes pasos. Los resultados esperados en este paso es conocer los factores que explican el comporta-

miento complejo de los proyectos de edificaciones institucionales. 

2.2. Step 2: Weighting and validation of factors - Surveys 

El objetivo de las encuestas fue validar los factores encontrados en la revisión de literatura y determinar su 

grado de importancia para la evaluación del nivel de complejidad en proyectos de edificación institucional. El 

procedimiento consistió principalmente en la selección de expertos, diseño del cuestionario, recolección y valida-

ción de resultados. Los criterios de la selección de los expertos comprendían profesionales o técnicos que partici-

pan en el desarrollo de proyectos de edificaciones institucionales desde diferentes enfoques y etapas, en otras 

palabras, para comprender la totalidad de las opiniones acerca de la ponderación de los factores se realizó las 
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entrevistas a participantes de las oficinas de planeación de proyectos de instituciones educativas (privadas y pú-

blicas), instituciones privadas, entidades públicas, empleados de empresas de construcción y consultoría. 

La encuesta consistió en dar un listado de los factores encontrados en la revisión de literatura que afectan la 

complejidad, y se solicitó a los profesionales calificar su importancia con base en una escala que iba del 1 al 5, 

siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. Por otra parte, se dispuso un espacio con preguntas abiertas para que los 

encuestados propusieran factores nuevos no considerados en la literatura. Con las respuestas de la pregunta abierta 

se realizó una segunda encuesta en donde a los mismos encuestados se les solicitó que calificaran estos nuevos 

factores de 1 a 5 su complejidad, con la intensión de tener datos estadísticos y poder efectuar el EFA de acuerdo 

con la metodología descrita en el paso 3. 

2.3. Step 3: Construction of conceptual model - Exploratory factor analysis (EFA) 

El objetivo de EFA fue agrupar los factores que fueron obtenidos en la etapa dos. El modelo de reducción fue 

validado mediante la prueba de esfericidad de Bertlett, la cual muestra la probabilidad estadística que la matriz de 

correlación es una matriz identidad, en cuyo caso si el nivel crítico es mayor a 0.05 no se puede rechazar la hipó-

tesis nula y, por consiguiente, se podría concluir que el modelo factorial no sería adecuado para explicar los datos 

(Hair et al. 1999). También se realizó la medida de adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), con una 

medida entre 0 y 1, la cual permite comparar la magnitud de los coeficientes de correlación observados frente a la 

magnitud de los coeficientes de correlación parcial del desempeño del EFA de acuerdo con los rangos mostrados 

por (Kaiser 1974): In the 0.90s, Marvelous; In the 0.80s, Meritorious; In the 0.70s, Middling; In the 0.60s, Medio-

cre; In the 0.5s, Miserable; Bellow 0.5, Unacceptable. 

La agrupación se realizó mediante el método de rotación Verimax. El número de la reducción de factores se 

estableció con la cantidad de factores que tienen un autovalor mayor a 1 (Hair et al. 1999). Los factores se ubicaron 

en las variables con base en su máximo valor de correlación y se revisó su congruencia con la bibliografía, en caso 

de que algún factor no cumpla con lo anterior se chequeará con su siguiente valor de correlación. 
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2.4. Step 4: Validation of conceptual model - Focus Group 

Con la reducción de datos del EFA se prosiguió con la validación del modelo por parte de un grupo reducido 

de expertos con una experiencia superior a diez años en el desarrollo de proyectos de edificaciones institucionales 

y con un nivel educativo de maestría, con estas características se asegura que los participantes tengan un alto nivel 

en el desarrollo de este tipo de proyectos. La amplitud del grupo fue de cinco personas, ya que según a Krueger 

(2006) cuando se tiene un tema en el que no hay un consenso lo más pertinente es establecerlo con una amplitud 

entre cinco y ocho personas. Para garantizar que se obtuviera la totalidad de la opinión de los participantes, se les 

facilitó una tabla con la propuesta preliminar de la agrupación de factores del EFA, de donde ellos tenían la opción 

de reagrupar los factores, según su criterio o de generar variables nuevas. Posteriormente, cada uno de los partici-

pantes expuso su punto de vista y sus razones de la reagrupación en un periodo de diez minutos. A continuación, 

se tomó un tablero sin llenar y se comenzó un debate en donde en primer lugar se ubicaron los factores en donde 

había consensos, luego con los casos en los que no había un consenso general se debatieron las diferencias y con 

una votación se decidía la localizaron los factores siempre y cuando se tuviera la aceptación de cada uno de los 

participantes. Finalmente, se les solicitó a los participantes proponer una identificación de cada variable y una 

descripción de las mismas, con la cual fuera fácilmente identificable a qué agrupación de factores correspondía. 

2.5. Step 5: Construction of mathematical model - Structural Equation Modeling (SEM) 

La intención de realizar un SEM fue el de obtener unas ecuaciones que permitan de forma cualitativa obtener 

una valoración que refleje el criterio de complejidad para los proyectos de edificaciones institucionales y que 

además sea fácilmente programable. El SEM consistió en primera instancia en realizar un análisis factorial con-

firmatorio, siguiendo un procedimiento similar al descrito en el paso 3, salvo que para este caso no se considerará 

la condición del autovalor mayor a 1, sino que la agrupación está determinada por el número de variables estable-

cida en el modelo del grupo focal (paso 4). Posteriormente se establecieron las ecuaciones que explican la reduc-

ción de los datos en las variables, siguiendo el esquema mostrado en la Equation 1. 
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𝑉𝐴 = 𝛽𝐴1𝑓𝐴1 + 𝛽𝐴2𝑓𝐴2 +⋯+ 𝛽𝐴𝑛𝑓𝐴𝑛 

⋮ 

𝑉𝑍 = 𝛽𝑧1𝑓𝑧1 + 𝛽𝑧2𝑓𝑧2 +⋯+ 𝛽𝑧𝑛𝑓𝑧𝑛 

Equation 1 

(Hair et al. 1999) 

Dónde: 

V: Variable 

β: Coeficiente de correlación 

f: valor del factor 

Con base en el SEM se procedió a realizar un aplicativo computacional programada en MS Excel ®, debido a 

que este es un software ampliamente usado por muchas de las compañías de construcción y por las entidades e 

instituciones. El aplicativo está dividida por cada uno de las variables con un listado de los factores que lo descri-

ben, mediante una interfaz gráfica el usuario puede de forma cualitativa validar la complejidad de cada uno de los 

factores. Al final del aplicativo los resultados de las variables se presentan los resultados en una gráfica en forma 

de telaraña, similar a la gráfica sugerida por Hass (2008), con unos límites de rangos de la figura para la clasifica-

ción de la complejidad como normal, complejo o singular (Santana 1990) y cuyas aristas corresponden a las va-

riables del SEM. El aplicativo fue validado en el paso 6 mediante casos de estudio. 

2.6. Step 6: Application and validation model – Study cases 

El objetivo de este paso fue el de comparar las diferencias que existen en la determinación convencional de la 

complejidad, es decir basado sólo en la intuición y al usar el aplicativo del paso 5. La comparación y validación 

se realizó mediante dos casos de estudio de proyectos de edificaciones institucionales desarrollados en los últimos 

cinco años en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, Colombia.  

Los proyectos escogidos fueron el edificio de Artes y el nuevo edificio de Laboratorios de ingeniería. La vali-

dación se realizó por medio de entrevistas dirigida a los participantes de los equipos que conformaron los equipos 

de trabajo de los proyectos. La entrevista estuvo dividida en tres partes. La primera parte fueron preguntas 
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exploratorias para conocer el nivel de complejidad del proyecto calificada como normal, complejo o singular 

(Santana 1990) y conocer qué fue lo más complejo en el desarrollo del proyecto. La segunda parte consistió en 

evaluar la complejidad del proyecto con el uso del aplicativo y la tercera consistió en validar los resultados del 

aplicativo mediante dos preguntas, la primera fue: ¿considera que el resultado es similar a lo experimentado en el 

proyecto? ¿Cuál es la importancia de esta aplicación para la evaluación de la complejidad de proyectos institucio-

nales?, Lo permitió apreciar y registrar las diferencias de la determinación de la complejidad de la forma tradicio-

nal y con el uso del aplicativo. 

3. Results and discussion 

Como se mencionó en la sección de metodología de investigación se siguieron una serie de pasos con los cuales 

se obtienen unos resultados en cada paso que por sí son necesario tratar y discutir con detalle. A continuación, en 

cada subsección se presentarán los resultados de cada uno de los pasos de la investigación. 

3.1. Step 1: Identification of factors - Literature review 

La revisión de literatura comenzó con la filtración de los artículos en las bases de datos de ScienceDirect, 

ProQuest y WOS. Como resultado se obtuvo 21 artículos en SciencieDirect, 13 artículos en ProQuest, cuatro 

artículos en WOS. Luego con base en estos artículos se realizó una búsqueda tipo “bola de nieve” que como 

resultado se obtuvo 13 artículos. En total se encontraron 51 artículos que cumplen con los criterios de selección 

indicados en la metodología. Los artículos consultados se listan en la Table 1. 

Table 1. Resumen de la búsqueda en las bases de datos 

Data Base References 

ScienceDirect (Sohi et al. 2016), (Zhou et al. 2018), (Yang y Zou 2014), (Kermanshachi et al. 2016b), (Qazi 

et al. 2016), (Kermanshachi et al. 2016a), (Hsu et al. 2016), (Zimmermann and Eber 2017), 

(Antoniadis, Edum-Fotwe, y Thorpe 2011), (Balkiz y Therese 2014), (Caldwell, Roehrich, 

and Davies 2009), (Austin et al. 2002), (Ma et al. 2013), (Hastak and Koo 2016), (McKenna 

and Baume 2015), (Aritua, Smith, and Bower 2009), (Eriksson, Larsson, and Pesämaa 2017), 

(Van Der Velde and Van Donk 2002), (Pauget and Wald 2013), (Lu et al. 2015) 

ProQuest (Wu, Li y Zhang 2013), (Zhen 2012), (Cooke 2013), (Zhao y An 2016), (Jallow et al. 2014), 

(Xia and Chan 2012), (Konior 2015), (Kumaraswamy et al. 2004), (Ochieng et al. 2013), 
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Data Base References 

(Zhong y Pheng Low 2009), (Lavikka, Smeds y Jaatinen 2015), (Hu, Li y Hu 2012), (Farley 

2005) 

WOS (Luo, He, Jaselskis, et al. 2017), (Luo, He, Xie, et al. 2017), (Ahn et al. 2016), (Kermanshachi 

and Safapour 2019) 

“Snowball” (Baccarini 1996), (W. G. Morris 2008), (Thompson 1967), (Antoniadis, Edum-Fotwe, and 

Thorpe 2011), (Jarkas 2017), (L. A. Vidal, Marle y Bocquet 2011b), (Ludovic‐Alexandre 

Vidal and Marle 2008), (Williams 1999), (Cicmil 1997), (Maylor, Geraldi, and Williams 

2011), (Jaafari 2001), (Cooke 2013), (Ludovic Vidal, Marle, and Bocquet 2011) 

Con la base en los artículos listados anteriormente se obtuvo un total de 30 factores importantes, es decir los 

que los factores con más una mención en los artículos filtrados, cuyos resultados se muestran en la Figure 2. 

 
Figure 2. Conteo de factores de acuerdo con la literatura 

La Figure 2 muestra de forma ascendente la mayor cantidad de veces que se mencionan de los factores en los 

artículos filtrados. Es de destacar el número de veces (419) que los artículos mencionan el factor “Uncertainty” 

con relación con la complejidad en proyectos de edificaciones. En segundo y tercer lugar, con casi la mitad de la 
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ponderación 187 y 176, los factores “Number of stakeholder” y “Many risk”. En último lugar se encuentra el factor 

“Time restictions to perfom works”, el cual es un tema mencionado 5 veces en los artículos del filtro. 

3.2. Step 2: Weighting and validation of factors - Surveys 

La determinación de la población objetivo de las encuestas se determinó con la Equation 2 (Israel 1992), usada 

estadísticamente para poblaciones no determinadas, ya que no existe un censo de las personas que participan en el 

desarrollo de este tipo de proyectos. 

𝑁 =
𝑍2 × (𝑝 × 𝑞)

𝑒2
 Equation 2 

Dónde: 

N: Cantidad de encuestados 

Z: Nivel de confianza, si se considera un 95%, esto corresponde a un valor de 1.96 σ 

p: Probabilidad de acierto, se toma del 50% debido a que es un estudio donde no se tiene un consenso general-

mente aceptado. 

q: Probabilidad de desacierto, 100%-p = 100% - 50% = 50% 

e:  error muestral de la población, para este caso se toma del 8.6% 

Reemplazando los valores se tiene lo siguiente. 

𝑁 =
1.962 × (50% × 50%)

8.60%2 ≅ 130 Equation 3 

Con base en el resultado anterior se obtuvo que para tener datos confiables era necesario realizar 130 encuestas 

a personas expertas en el desarrollo de proyectos de edificaciones institucionales. La encuesta se realizó a personas 

que pertenecen a las oficinas de planta física y construcción de universidades; a entidades públicas y privadas; y a 

empresas de consultoría y construcción. Los resultados estadísticos de las evaluaciones de los factores por parte 

de los encuestados se muestran en la Table 2. 
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Table 2. Resultados estadísticos de la evaluación de los factores 

Factor Media Desv Estd 

F9 Cost of project 4.51 0.934 

F12 Performance of the work team 4.26 1.046 

F8 Urgency at the culmination 4.23 1.016 

F25 Availability of qualified and unqualified personnel 4.22 0.934 

F24 Availability of material resources 4.22 1.093 

F5 Poorly defined scope 4.18 1.328 

F13 Maturity of the work team 4.08 1.042 

F6 Ambiguity in the scope definition 3.98 1.398 

F3 Importance in public agenda of the institution 3.95 1.302 

F10 Many Risks 3.94 1.244 

F28 Experience of suppliers 3.89 1.066 

F26 Variety of technical concepts 3.78 1.056 

F15 Interdependencies between departments 3.73 1.186 

F4 Time restrictions to perform works 3.72 1.36 

F23 Unusual architectural design 3.66 1.321 

F27 Differences in degrees of acceptance by quality 3.65 1.193 

F16 Interdependencies between the site and the workplace 3.63 1.265 

F17 Number of stakeholders 3.62 1.26 

F7 Uncertainty 3.61 1.361 

F14 Low technical capability of the work team 3.61 1.492 

F29 Number of suppliers 3.6 1.083 

F30 Type of contracts of suppliers 3.6 1.298 

F22 Unusual construction process 3.6 1.423 

F19 Lack of support from stakeholders 3.58 1.413 

F18 Conflicts between stakeholders 3.54 1.371 

F21 Problems in Industrial Safety 3.5 1.377 

F1 Long duration 3.45 1.525 

F20 Dynamic Environments 3.44 1.3 

F2 compressed schedule 3.44 1.398 

F11 Institutional configuration 3.42 1.38 

De la tabla anterior se nota que los valores de la media están en un rango entre 3 y 4, en una escala de 1 a 5, lo 

que mostraría que la apreciación de los encuestados es que la importancia de los factores para los encuestados es 

alta, ya que cinco el límite máximo. Los valores de las desviaciones estándar oscilan entre 0.9 y 1.60, lo que 

demuestra que la apreciación general de los encuestados es muy cercana a la media, en otras palabras, la variabi-

lidad de la apreciación es muy pequeña. Para los encuestados el factor con mayor ponderación es “costos del 
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proyecto” y el de menor es “configuración institucional”. Por otra parte, en la Table 3 se muestran los factores 

adicionales que para los encuestados complejizan los proyectos de edificaciones institucionales. 

Table 3. Factores nuevos de las respuestas abiertas 

ID Factor 

N1 Project place 

N2 Adaptability to the technical demands of the project 

N3 Lack of appropriate technology 

N4 Legal procedures 

N5 Procedures for public services 

N6 Normativity 

N7 Form of financing of the institution 

N8 Site’s conditions 

N9 Lack of knowledge in good practices in project management 

N10 Lack or absence of planning 

De la tabla anterior, para los encuestados los factores FN4, FN5 y FN6, relacionados con la normatividad local, 

son complejos y al revisar en la literatura no se encontró una discusión al respecto. 

3.3. Step 3: Construction of conceptual model - Exploratory factor analysis (EFA) 

El EFA se realizó por medio del software R Studio, debido a que este software es libre y los resultados acá 

mostrados pueden ser replicados con relativa facilidad. Como se mencionó en la metodología se verificó si las 

pruebas de esfericidad de Bartlett y KMO son adecuados estadísticamente, cuyos valores se muestran en la Table 

4. 

Table 4. KMO and Bartlett's sphericity test of EFA 

Prueba Value Validation 

Kaiser-Meyer-Olkin test 0.816 ✔ Meritorious 

Bartlett's sphericity test 

Chi-square approximation 3082,835  

Degrees of freedom 780  

Significance 3.581064x10-270 ✔ OK 

El valor de la prueba de esfericidad de Bartlett demostró que no se cumple la hipótesis nula en que la matriz 

identidad es igual a la matriz de correlación, es decir los valores de la diagonal de la matriz de correlación son 
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diferentes a 1. Los valores de la reducción de factores se determinaron con base en la cantidad de variables con un 

autovalor mayor a 1, la Figure 3 muestra los autovalores de los factores. 

 

Figure 3. Sedimentation of self-value of EFA 

De acuerdo con los resultados de la figura anterior hay nueve variables que satisfacen el criterio exploratorio 

del autovalor mayor o igual a 1, en otras palabras, los 40 factores se reducen en nueve variables. Para la agrupación 

de los factores en las variables se realizó de acuerdo con los valores de correlación de cada factor mostrados en la 

matriz de componentes rotados de la Table 5. 

Table 5. Matriz de componentes rotados del EFA 

Factors 
Variables 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

F18 0.75 0.365 0.032 -0.042 0.216 0.201 -0.196 0.069 0.026 

F17 0.728 0.05 0.076 0.102 0.216 0.043 0.029 -0.052 0.057 

F19 0.69 0.424 0.141 -0.057 0.217 0.242 -0.122 0.045 0.053 

F27 0.622 0.164 0.455 0.21 -0.099 0.076 0.099 -0.202 0.063 

F30 0.617 -0.016 0.232 0.298 0.039 -0.197 0.187 0.101 -0.058 
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Factors 
Variables 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

F11 0.551 0.103 0.083 0.463 0.059 -0.023 0.139 0.059 -0.016 

F29 0.52 -0.197 0.374 0.24 0.083 -0.197 0.241 0.308 0.016 

F14 0.408 0.419 0.168 0.166 0.292 0.219 0.009 0.11 0.06 

F16 0.39 0.055 0.063 0.192 0.695 0.05 0.188 0.057 0.041 

F15 0.388 0.089 0.125 0.239 0.707 -0.037 0.283 0.098 0.018 

F28 0.381 -0.088 0.533 0.169 0.207 -0.087 0.229 0.359 0.097 

F26 0.366 -0.045 0.503 0.371 -0.01 -0.043 0.241 0.082 0.089 

F9 0.349 0.023 -0.046 0.265 -0.088 0.627 -0.038 0.209 0.198 

F20 0.293 0.041 0.122 0.688 0.11 0.025 0.049 0.025 0.056 

F23 0.23 0.445 0.494 -0.023 0.406 0.075 -0.09 -0.003 -0.122 

F10 0.223 0.51 0.266 0.488 -0.027 0.263 -0.105 -0.2 0.139 

F25 0.194 0.045 0.818 0.179 0.038 0.004 -0.055 0.145 0.089 

F22 0.184 0.443 0.54 0.072 0.399 0.234 -0.106 0.006 -0.089 

F7 0.165 0.805 -0.026 0.153 -0.092 0.204 0.088 -0.112 -0.014 

F8 0.123 0.224 -0.04 -0.054 0.159 0.614 0.145 0.355 -0.123 

F21 0.114 0.257 0.685 0.074 0.213 0.144 0.251 -0.166 0.147 

F1 0.102 0.088 0.113 0.081 0.232 0.061 0.674 0.048 0.131 

F12 0.096 0.066 0.386 0.709 0.118 0.039 -0.005 0.136 0.137 

F5 0.093 0.875 0.063 -0.039 0.096 0.088 0.057 0.119 0.013 

F13 0.084 0.002 0.347 0.686 0.262 0.125 -0.006 0.235 0.163 

F4 0.073 0.438 0.258 0.241 0.181 0.306 0.308 -0.023 0.24 

F3 0.062 0.102 0.089 0.326 0.108 0.168 0.068 0.695 -0.041 

N8 0.056 0.017 0.08 0.12 0.156 -0.005 -0.193 -0.107 0.651 

F6 0.053 0.817 0.042 -0.036 0.148 -0.007 0.092 0.114 0.014 

N2 0.05 -0.082 -0.049 0.087 0.136 -0.111 -0.356 0.115 0.644 

N7 0.049 0.029 -0.135 0.253 -0.162 -0.018 0.141 -0.157 0.612 

N3 0.04 0.472 0.062 0.122 0.011 -0.071 -0.134 -0.063 0.398 

N5 0.037 0.04 0.213 0.075 -0.009 0.056 0.196 0.035 0.805 

F24 0.029 0.032 0.82 0.239 -0.101 0.064 0.018 0.003 0.091 

N9 0.014 0.511 0.08 -0.007 -0.261 -0.032 -0.046 0.326 0.511 

N4 0.013 0.182 0.068 0.012 0.014 -0.039 0.172 0.144 0.79 

N10 -0.009 0.506 0.02 -0.084 -0.2 0.006 -0.096 0.517 0.398 

N6 -0.037 -0.027 0.093 -0.159 -0.013 0.155 0.141 0.026 0.764 

N1 -0.044 0.129 -0.018 0.264 0.412 -0.112 -0.37 -0.168 0.426 

F2 -0.115 0.12 0.171 0.018 -0.011 0.722 0.03 -0.115 -0.037 

Con base en el resultado de la Table 5 se muestra la reducción exploratoria de los 40 factores en las nueve 

variables, en donde cada variable tiene una cantidad diferente de factores que explican el comportamiento de estas. 



 Pág. 17  

 

Para facilidad visual y de interpretación en la Figure 4 se muestra el modelo teórico de la reducción de los factores 

en las nueve variables. 

 

Figure 4. Modelo teórico de reducción de factores según EFA 

El resultado de la Figure 4 fue el punto de partida para la verificación, comentarios y aprobación del modelo 

de reducción de factores usado en el grupo focal. 

3.4. Step 4: Validation of conceptual model - Focus Group 

Los participantes del grupo focal se determinaron a partir de las personas que durante la encuesta respondieron 

que su experiencia en este tipo de proyectos era superior a diez años y que contaban con estudios de maestría. Una 

vez evaluada la disponibilidad de los posibles participantes se logró la participación de cinco personas que cum-

plían con los requisitos. La sesión comenzó con la presentación de cada uno de los participantes y con la explica-

ción de los pasos que se siguieron. De acuerdo con lo descrito en la metodología se comenzó con la re agrupación 

de los factores, dando como resultado lo mostrado en la Table 6. 

Table 6. Input and output of focus group 

Input 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9  

F18 F10 F27 F11 F23 F9 F1 F8 N8  
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F17 F7 F26 F20 F22 F2 F4 F3 N2  

F19 F5 F25 F12 N1    N7  

F30 F6 F21 F13     N5  

F29 N3 F24      N4  

F14 N9       N6  

F16 N10         

F15          

F18          

Output 

C O M P L E X I T Y 

F15 F5 N8 N3 N6 F25 F3 N9 N7 F8 

F17 N10 N1 F23 N4 F24 F11 F14 F9 F2 

F16 F6 F4 F22 N5 F21 F20 F13  F1 

F19 F10  N2  F27  F26   

F18 F7      F12   

F28          

F29          

F30          

Una vez establecida la agrupación se solicitó a los participantes darle una identificación a cada variable. Al 

obtener un total de diez variables se les propuso a los participantes si estaban de acuerdo con identificar cada 

variable con cada una de las letras que confirman la palabra C-O-M-P-L-E-X-I-T-Y, ya que no habría letras 

repetidas y sería fácilmente asociado con el propósito de la investigación y cuyas descripciones son las siguientes: 

C: Stakeholders 

O: Threats 

M: Geographical conditions 

P: Technology and innovation 

L: Administrative transactions 

E: Physical resources 

X: Corporation relations 
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I: Human resources management 

T: Economic factors 

Y: Time 

Con el resultado de la agrupación validada se realizó el modelo de ecuaciones estructurales. 

3.5. Step 5: Construction of mathematical model - Structural Equation Modeling (SEM) 

Para validar si el FA de la agrupación propuesta por los expertos en el grupo focal es satisfactorio se realizó la 

prueba de esfericidad de Bartlett y de KMO. Los resultados de las pruebas se resumen en la Table 7. 

Table 7. KMO and Bartlett's sphericity test of SEM 

Prueba Valor Validation 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.816 ✔ Meritorious 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 3082,835  

Grados de libertad 780  

Significancia 3.581064x10-270 ✔ OK 

El valor de la prueba de esfericidad de Bartlett demostró que no se cumple la hipótesis nula en que la matriz 

identidad es igual a la matriz de correlación, es decir los valores de la diagonal de la matriz de correlación son 

diferentes a 1. Lo anterior demuestra que la agrupación realizada por los expertos del grupo focal es meritoria y 

cumple con los requisitos matemáticos, y por tanto los resultados de su uso son confiables. Posteriormente, se 

procedió con la obtención de las estimaciones de las variables de los factores que conforman las ecuaciones es-

tructurales de cada variable que explica la complejidad en proyectos de edificaciones institucionales. El resumen 

de las estimaciones, el valor del error estándar, el valor z, el cual es el producto de la estimación sobre el error 

estándar; y el p-value, se muestran en la Table 8. 

Table 8. Estimación de Factores de SEM 

Var Factor Estimation Error Est Z value p-Value 

C F15 0.742 0.078 9.519 0 
 F16 0.692 0.08 8.644 0 
 F17 0.652 0.082 7.992 0 
 F18 0.661 0.081 8.146 0 
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Var Factor Estimation Error Est Z value p-Value 
 F19 0.673 0.081 8.342 0 
 F28 0.616 0.083 7.444 0 
 F29 0.597 0.083 7.165 0 
 F30 0.624 0.082 7.566 0 

O F5 0.935 0.068 13.645 0 
 F6 0.849 0.072 11.723 0 
 F7 0.728 0.077 9.416 0 
 F10 0.503 0.085 5.943 0 
 N10 0.453 0.086 5.276 0 

M F4 0.586 0.096 6.126 0 
 N1 0.329 0.088 3.733 0 
 N8 0.421 0.091 4.632 0 

P F22 0.884 0.073 12.172 0 
 F23 0.854 0.074 11.595 0 
 N2 -0.034 0.092 -0.365 0.715 
 N3 0.234 0.091 2.572 0.01 

L N4 0.825 0.076 10.892 0 
 N5 0.891 0.073 12.145 0 
 N6 0.684 0.081 8.474 0 

E F21 0.666 0.081 8.239 0 
 F24 0.83 0.074 11.167 0 
 F25 0.876 0.072 12.102 0 
 F27 0.556 0.085 6.569 0 

X F3 0.43 0.088 4.872 0 
 F11 0.636 0.086 7.392 0 
 F20 0.621 0.086 7.205 0 

I F12 0.78 0.077 10.181 0 
 F13 0.775 0.077 10.091 0 
 F14 0.491 0.086 5.688 0 
 F26 0.656 0.081 8.072 0 
 N9 0.204 0.091 2.225 0.026 

T F9 0.407 0.134 3.028 0.002 
 N7 0.337 0.122 2.771 0.006 

Y F1 0.254 0.101 2.517 0.012 
 F2 0.303 0.104 2.93 0.003 
 F8 0.913 0.178 5.137 0 

El p-value es un valor que permite el contraste de hipótesis para conocer la probabilidad de encontrar los re-

sultados cuando la hipótesis nula es cierta, por tanto, el valor, de acuerdo con la bibliografía, debería ser menor a 

0.05 (Hair et al. 1999). De acuerdo con esta consideración en la Table 8 se resaltó un factor que no la cumple, 
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puesto que su p-value es mayor a 0.05, en otras palabras, el factor N2 (Adaptability to the technical demands of 

the project) no se tuvo en cuenta en la elaboración del SEM, debido a que este factor no permite explicar la com-

plejidad de los proyectos de edificaciones institucionales. A continuación, se muestra la solución de las diez ecua-

ciones, explicado por los 39 factores que cumplen con las condiciones de la bibliografía. 

𝐶 = 0.742 × 𝐹15 + 0.692 × 𝐹16 + 0.652 × 𝐹17 + 0.661 × 𝐹18 + 0.673 × 𝐹19
+ 0.616 × 𝐹28 + 0.597 × 𝐹29 + 0.624 × 𝐹30 

Equation 4 

𝑂 = 0.935 × 𝐹5 + 0.849 × 𝐹6 + 0.728 × 𝐹7 + 0.503 × 𝐹10 + 0.453 × 𝑁10 Equation 5 

𝑀 = 0.586 × 𝐹4 + 0.329 × 𝑁1 + 0.421 × 𝑁8 Equation 6 

𝑃 = 0.884 × 𝐹22 + 0.854 × 𝐹23 + 0.234 × 𝑁3 Equation 7 

𝐿 = 0.825 × 𝑁4 + 0.891 × 𝑁5 + 0.684 × 𝑁6 Equation 8 

𝐸 = 0.666 × 𝐹21 + 0.830 × 𝐹24 + 0.876 × 𝐹25 + 0.556 × 𝐹27 Equation 9 

𝑋 = 0.430 × 𝐹3 + 0.636 × 𝐹11 + 0.621 × 𝐹20 Equation 10 

𝐼 = 0.780 × 𝐹12 + 0.775 × 𝐹13 + 0.491 × 𝐹14 + 0.656 × 𝐹26 + 0.204 × 𝑁9 Equation 11 

𝑇 = 0.407 × 𝐹9 + 0.337 × 𝑁7 Equation 12 

𝑌 = 0.254 × 𝐹1 + 0.303 × 𝐹2 + 0.913 × 𝐹8 Equation 13 

En la Figure 5 se muestra la representación gráfica del SEM que explica la complejidad en proyectos de edifi-

caciones institucionales. 

 
Figure 5. Structural equation modeling 

Con base en los resultados del SEM se continuó con la programación del aplicativo para determinar el nivel de 

complejidad para proyectos de edificaciones institucionales. Como se mencionó en la metodología el aplicativo se 
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separó por cada una de las variables con sus respectivos factores y con una barra que de forma gráfica permite que 

el usuario defina la complejidad de cada factor. Al final del aplicativo se muestra una gráfica con los resultados 

de la complejidad de las variables. La Figure 6 muestra la forma gráfica del aplicativo. 

 

Figure 6. Application interface 

La aplicación fue validada con base en los casos de estudio que se explican en el siguiente paso. 
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3.6. Step 6: Application and validation model – Study cases 

Para conocer el contexto de los edificios en los que se realizó los casos de estudio a continuación, se presenta 

una descripción general de cada proyecto. El primer caso es el edificio de Artes, cuyo nombre oficinal es Gerardo 

Arango Puerta S.J. esta una edificación multipropósito para la formación de las tres carreras de la facultad de artes: 

Artes Visuales, Estudios Musicales y Artes Escénicas, así como para las maestrías de música y creación audiovi-

sual. Desde el punto de vista técnico la estructura está definida como mixta conformado por un núcleo de concreto 

reforzado y columnas en acero estructural. La edificación está conformada por seis niveles y plataformas apiladas 

que se incrustan en el terreno inclinado colindante en un área construida de 17800 m2. La edificación cuenta con 

grandes voladizos, siendo el mayor el que se encuentra sobre la entrada principal con dimensiones de 25 m x 10 

m. 

El mayor desafío del proyecto fue resolver la convivencia de las salas múltiples y especializadas de las tres 

disciplinas que interactúan (artes visuales, música y artes escénicas), ya que cada una tiene unas condiciones es-

peciales que no deberían interrumpir el debido desarrollo de las otras. En cuando a la construcción se tiene que se 

realizó una excavación equivalente a 45000 m3 para la construcción de los sótanos cuyo espacio son soportados 

por un muro pantalla de 18 m de altura. Se usaron 814 toneladas de acero de refuerzo, 542 toneladas de acero 

estructural, 9300 m3 de concreto reforzado, 7200 m2 de vidrios para fachadas y la instalación de la escalera eléctrica 

con mayor luz libre instalada en el país, hasta ese momento. En el desarrollo del proyecto se requirió de la cola-

boración de 49 empresas contratantes. Los costos del proyecto fueron cercanos a los 28 millones de dólares 

(Medina Porras 2015). 

El otro caso de estudio se realizó para el edificio de los nuevos laboratorios e investigación de la facultad de 

ingeniería, cuya estructura está justo al lado del edificio existente de la facultad de ingeniería, José Gabriel Mal-

donado S.J., estos dos están conectados mediante un atrio de triple altura, conformando de esta forma un solo 

recinto para la práctica de la ingeniería. La edificación es una estructura mixta, con un núcleo en concreto reforzado 

y pórticos en acero estructural. La lectura interna del edificio fue transparente, es decir la intensión es ver las 
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instalaciones hidráulicas, de datos, eléctricas y la estructura de la edificación, ya que en su concepción la estructura 

en sí es una herramienta educativa. También se instalaron sistemas automatizados de iluminación que enciende 

las luces de acuerdo a la cantidad de luz exterior; control de temperatura y humedad; y detección y extensión de 

incendios (Ruiz Valencia and Alvarado Vargas 2018). 

La edificación está compuesta por tres sótanos y 15 niveles, algunos de doble o triple altura, con una altura 

total de 73 m. La edificación cuenta con 90 espacios exclusivos para labores de investigación, 40 espacios para 

investigación docente y un área libre de 700 m2 para estudio. Además de 500 equipos nuevos especializados, 

algunos en el laboratorio de estructuras y resistencia de materiales, el cual posee un área de 900 m2 (el más grande 

de Colombia, hasta el momento). En cuanto al presupuesto total del proyecto se tiene un número superior a los 60 

millones de dólares (Medina Porras 2016). 

En los siguientes apartados de este capítulo se incluyeron los resultados y la discusión de los casos de estudio 

desde un punto de vista cuantitativo y descriptivo de los descubrimientos. Los resultados de las encuestas y la 

valoración de cada uno de los factores. Los resultados para cada uno de los casos de estudios están organizados de 

la siguiente forma. En primer lugar, se describen a los encuestados con el rol desempeñado en cada proyecto. 

Posteriormente, se muestran las respuestas de las preguntas exploratorias, seguido de los resultados del aplicativo 

diligenciado por cada entrevistado. Finalmente, se muestran los resultados de las preguntas confirmatorias. 

3.6.1 Study case 1: Building of arts 

Para la validación del aplicativo se realizó una entrevista a cinco participantes del proyecto desde su etapa de 

conceptualización. El rol de los encuestados se lista a continuación. 

Table 9. Roles de los encuestados participantes del caso de estudio: edificio de artes 

Position Funtion 

a) Project coordinator Coordinate all designs for the project 

b) Audit Director Direct and supervise the works executed by the contractors. 

c) Physical Resources Director Direct the planning, execution and control of activities related to the admin-

istration of the university campus. 

d) Chief of Physical Plant Coordinate the development of the campus physical plant. 
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e) Constructor Manager Direct the works of the superstructure and some finishes. 

Como se mencionó en la metodología las encuestas se dividieron en tres partes (etapa exploratoria, uso aplica-

tivo y etapa confirmatoria). A continuación, se muestran los resultados de cada una de las etapas: 

a. Etapa Exploratoria 

Para este caso se les solicitó a los participantes responder dos preguntas, a continuación, se muestra los resul-

tados de esas preguntas. 

a.1. ¿Para usted qué fue lo más complejo en el desarrollo del proyecto? 

• Project coordinator: “El acondicionamiento de los espacios acústicos, la coordinación de los contratis-

tas, la construcción del muro de contención y el área del auditorio” 

• Audit Director: “La coordinación técnica de todas las áreas de ingeniería y arquitectura que intervenían 

en el edificio. Las instalaciones técnicas de música y artes escénicas” 

• Physical Resources Director: “Los componentes acústicos y la integración de audio y video. También 

fue compleja la excavación ya que se retiraron 45.000 m3” 

• Chief of Physical Plant: “La coordinación de los diseños, ya que es un edificio con espacios académicos 

y especificaciones técnicas muy especiales.” 

• Constructor Manager: “La coordinación con los otros contratistas, había muchos contratistas para cada 

particularidad del edificio.” 

a.2. El proyecto lo cataloga normal, complejo o singular 

• Project coordinator: “Complejo” 

• Audit Director: “Complejo” 

• Physical Resources Director: “Complejo” 
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• Chief of Physical Plant: “Complejo” 

• Constructor Manager: “Singular” 

Con base en las respuestas anteriores se puede evidenciar que hay una similitud en las respuestas. Los entre-

vistados concuerdan que lo más complejo del proyecto fue la coordinación de los contratistas y las especificaciones 

técnicas particulares del proyecto, en especial los temas acústicos, de iluminación y la singularidad de la sala 

múltiple. Otro factor que fue considerado por los entrevistados es que el proyecto tenía una premisa y es que la 

práctica de una de las disciplinas no podía afectar a la otra, por tanto, encaminaban sus esfuerzos en ser muy 

estrictos con la revisión de calidad en cada detalle del proyecto, durante la construcción. Además, cada solución 

tenía un orden específico y al no haber un solo contratista la coordinación era crucial. 

Al revisar la clasificación de complejidad todos a excepción de la directora de obras el proyecto es complejo. 

El argumento de la directora es que para ella el proyecto es singular si se suma cada una de las particularidades 

del proyecto, debido a que si se mira de forma individual cada especificación estas podrían variar entre complejo 

y normal. 

b. Uso del aplicativo 

La segunda parte consistió en el uso del aplicativo, la Figure 7 muestra los resultados de cada entrevistado. 

 
A). Project Coordinator 

 
B). Audit Director 

 
C). Physical Resources Director 
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D). Chief of Physical Plant 

 
E). Constructor Manager 

Legends 

 Singular 

 Complex 

 Normal 

Figure 7. Resultados de las entrevistas en el uso del aplicativo para el caso de estudio del edificio de artes 

Con base en los resultados de la Figure 7 lo primero que se puede evidenciar es que las respuestas de los 

entrevistados son diferentes, por tanto, a continuación, se mostrará la discusión de los resultados por cada variable 

para comprender los resultados. La primera variable es “C= interesados”, todas las respuestas oscilan entre com-

plejo y singular, siendo la de más alta calificación (singular) la del director de interventoría, esto se debe a que él 

era el encargado de coordinar a todos los contratistas y de supervisar y aprobar los resultados, en otras palabras, 

él conocía exactamente las características de esta variable.  

En la segunda variable “O = Amenazas”, la respuesta del director de interventoría fue catalogada como singular, 

en contraste con los demás que está más cercano a la franja de lo complejo. Durante la entrevista el director de 

interventoría argumentaba que lo más difícil había sido el alcance mal definido, ya que hubo cambios en el desa-

rrollo de la obra, lo que complejizó el proyecto en este punto. La tercera variable “M = Condiciones geográficas” 

fue calificado por todos entre singular o complejo, para todos la localización y la topografía del terreno fueron 

complejos, en primer lugar, por la localización, ya que el proyecto está cerca al centro del campus y segundo la 

excavación y contención del terreno fueron complejos por la topografía inclinada. 

La cuarta variable “P = tecnologías e innovación” tuvo unos resultados similares para los obtenidos en la va-

riable anterior. Las respuestas de las preguntas exploratorias respaldan la apreciación del aplicativo en cuanto a 

que el diseño arquitectónico es poco usual y las exigencias técnicas de los espacios que componen la edificación 

son únicos, por ejemplo, los revestimientos y aislamientos acústicos y de acondicionamiento térmico. La quinta 

variable “L = trámites administrativos” es la que tiene las respuestas con más cambios, ya que, durante las 
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entrevistas en el momento de diligenciar el aplicativo, la directora de obras se abstuvo de dar una opinión al res-

pecto, debido a que argumentó no haber participado en este proceso. De hecho, el resto de entrevistados dijeron 

que daban una opinión de lo que ellos consideraban, a excepción de la jefa de planta física que argumentó sí haber 

participado y su respuesta muestra que es la que tiene la mayor calificación (singular). 

La sexta variable “E = recursos físicos” fue calificado por la mayoría de los entrevistados como complejo. Sin 

embargo, para la jefa de recursos físicos la calificación fue de singular. Entrando en detalle, al revisar la califica-

ción de los factores no existe una peculiaridad de las respuestas, las calificaciones fueron muy diversas. La séptima 

variable “X = relaciones corporativas” todos los encuestados lo calificaron como complejo, ya que para los en-

cuestados la urgencia de la agencia pública es un factor importante en la evaluación de esta variable. La octava 

variable “I = gestión de recursos humanos” también es una variable con una ponderación de complejo, en todos 

los encuestados calificaron las variables como medio o bajo, ya que argumentaban que las personas que participa-

ron en el proyecto tienen una capacidad técnica muy buena. 

La novena variable “T = factor económico” también fue calificado como complejo, para ninguno de los entre-

vistados la ponderación fue singular, ellos argumentaban que, si bien el tema económico siempre será complejo, 

la decisión de comenzar con la construcción ya había sido evaluado y por tanto no implicaba dificultades durante 

la obra. La última variable “Y = tiempo” fue evaluada por todos los entrevistados como complejo muy cercano al 

límite de singular, ya que para él el factor urgencia en la culminación es un tema muy complejo. 

c. Etapa confirmatoria 

A continuación, se muestran las respuestas de las preguntas exploratorias. 

c.1. ¿Los resultados se asemejan a lo vivido en el desarrollo del proyecto? 

• Project coordinator: “Se asemeja a la realidad, el tema de los interesados es complejo por la gran can-

tidad de personas. El tema tecnológico fue importante, por ejemplo, la escalera era única en el país”. 
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• Audit Director: “Sí está de acuerdo. Los resultados de la gráfica reflejan los aspectos que fueron com-

plejos en la construcción del edificio. De hecho, pensé en cambiar la respuesta de la segunda pregunta 

de la etapa exploratoria y decir que el proyecto estaba entre complejo y singular”. 

• Physical Resources Director: “Sí es similar a lo experimentado, además la percepción se vuelve un 

dato”. 

• Chief of Physical Plant: “Sí, es un proyecto que se sale de cualquier contexto y es muy específico”. 

• Constructor Manager: “Sí, porque el aplicativo muestra los elementos positivos y negativos que hubo 

en el proyecto” 

c.2. ¿Considera que es importante este tipo de herramientas? 

• Project coordinator: “Sí es importante, porque ayuda a dimensionar los grandes retos del proyecto y 

ayuda a ver dónde enfocarse y dar más importancia. Además, todos los edificios institucionales son 

completamente diferentes”. 

• Audit Director: “Sí muy importante para la planeación del proyecto y para la identificación de riesgos 

de los contratos y su seguimiento”. 

• Physical Resources Director: “Sí es importante tener el aplicativo, ya que pueden dar elementos con-

cretos para planear muy bien el proyecto. Están involucrados temas como recursos humanos, tiempo, 

costos y la relación del entorno. Considero que es tan importante como la matriz de trazabilidad”. 

• Chief of Physical Plant: “Sí, se puede puntualizar la opinión de cada persona. El aplicativo se debería 

usar al inicio de la planeación”. 

• Constructor Manager: “Sí es muy importante, porque se puede identificar los factores en los que tiene 

que poner más atención y dedicar más recursos”. 
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Con base en lo anterior se puede evidenciar como todos los entrevistados coinciden en que los resultados de la 

herramienta concuerdan con la apreciación del proyecto desde el punto de vista de la complejidad. Según lo ex-

presó el director de interventoría “que al diligenciar la herramienta estuvo tentado a decir que el proyecto estaba 

en el límite de lo complejo y singular”. Al revisar la última pregunta, en la que se les solicitaba su opinión acerca 

de qué tan importante era la herramienta para ellos, todos respondieron que sí era importante, es más todos coin-

cidieron en decir que la herramienta sería muy útil en el planteamiento del proyecto, dando múltiples explicaciones 

para ello. Una postura importante fue la de la directora de obra, ya que para ella la herramienta puede ser usada en 

cada cambio de cuenta de control, es decir usarse al inicio (antes de realizar la cimentación), volverla a usar antes 

de realizar la super estructura y antes de realizar los acabados, ya que para ella cada caso tiene una complejidad 

propia y debe ser revisada al detalle. 

3.6.2 Study case 2: Building of Laboratories of engineering 

Para el caso de estudio de los laboratorios de ingeniería se realizó la entrevista a cinco participantes del pro-

yecto, dos personas que estuvieron en el desarrollo de las labores de la obra y tres personas cuyo desarrollo estuvo 

más en el diseño y planeación de los requerimientos del proyecto. La Table 10 muestra la descripción de los roles 

de los entrevistados. 

Table 10. Roles de los encuestados participantes del caso de estudio: edificio laboratorios de ingeniería 

Cargo Función 

a) Project Manager Manage, direct and coordinate the construction work under good practices 

in project management. 

b) Acquisitions Director Direct the hiring of design and construction works. 

c) Project Coordinator Coordinate all designs for the project. 

d) Interlocutor Coordinate the needs of the faculty for the project. 

e) Constructor Manager Technical director of the construction of the building. 

De forma similar a lo realizado en el caso de estudio del edificio de artes, a continuación, se muestran las 

respuestas de las preguntas exploratorias. 

a. Etapa Exploratoria 
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a.1. ¿Para usted qué fue lo más complejo en el desarrollo del proyecto? 

• Project Manager: “Lo más complejo fue la gestión de cambios. La complejidad aumenta con los cam-

bios en la parte de ejecución. Manejo de las comunicaciones, delimitar y jerarquizar las líneas de co-

municaciones”. 

• Acquisitions Director: “Fue complejo las instalaciones técnicas del proyecto y la ubicación ya que este 

está en una zona con edificios en operación y se generan impactos por el acceso de los materiales”. 

• Project Coordinator: “La validación de los requerimientos que estaban planteados por el usuario estuvo 

atendida por los diseños técnicos, validar estos diseños es complejo porque intervienen diferentes dis-

ciplinas y es complejo llegar a un acuerdo en cada comité”. 

• Interlocutor: “Este es un proyecto que tiene un tiempo de planeación (factibilidad) muy grande y al 

serlo hay cambios de tecnología. Es muy probable que algunos equipos de laboratorios que se pensaron 

hace años ya sean obsoletos. Cuando se comenzó el proyecto se recolectaron todas las necesidades de 

los equipos, se dimensionó con requerimientos que ahora no están, y eso implica cambios”. 

• Constructor Manager: “Ejecución de los anclajes, caracterización del suelo. La estructura no es con-

vencional”. 

a.2. El proyecto lo cataloga normal, complejo o singular 

• Project Manager: “Singular” 

• Acquisitions Director: “Complejo” 

• Project Coordinator: “Complejo” 

• Interlocutor: “Complejo” 

• Constructor Manager: “Complejo” 
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Las respuestas de arriba presentan diferencias de acuerdo a la percepción del rol de cada entrevistado. Para el 

gerente del proyecto lo más complejo fue la gestión de cambios; para la encargada de contratación fueron las 

instalaciones técnicas; para la coordinadora de diseños fueron los requerimientos técnicos, algo en lo que coincide 

con el interlocutor; y para el director residente de obra lo más complejo fue la ejecución de los anclajes de la 

cimentación. A continuación, se muestran los resultados del uso del aplicativo. 

b. Uso del aplicativo 

La Figure 8 muestra los resultados del aplicativo por cada uno de los entrevistados. 

 
A). Project Manager 

 
B). Acquisitions Director 

 
C). Project Coordinator 

 
D). Interlocutor 

 
E). Constructor Manager 

Legends 

 Singular 

 Complex 

 Normal 

Figure 8. Resultados de las entrevistas en el uso del aplicativo para el caso de estudio del edificio de ingeniería 

De acuerdo con los resultados de la Figure 8 es posible notar que las gráficas de todos los entrevistados son 

muy diferentes, por tal razón se realizó un análisis de los resultados de cada variable para contrastar las diferencias 

o similitudes. La primera variable “C= interesados” fue catalogado por todos como complejo a excepción del 

interlocutor quien lo catalogó como singular, esto está relacionado en a que para él su rol era el de recolectar todos 

los requerimientos de los interesados del proyecto y realizar un seguimiento del cumplimiento de estos. Además, 
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como lo expresó en la primera pregunta exploratoria la tecnología es evolutiva y los intereses podrían cambiar en 

etapas avanzadas del desarrollo del proyecto.  

La segunda variable “O= Amenazas” tiene un comportamiento muy similar al anterior y su explicación es muy 

similar y está relacionado con la definición del alcance y los requerimientos de los interesados del proyecto. La 

tercera variable “M= Condiciones geográficas” fue catalogado por la mayoría como complejo, sin embargo, para 

el director residente de obra, esta variable es catalogada como singular, ya que para él las condiciones del terreno, 

la realización de los anclajes y la localización del proyecto son muy complejas. Para el director residente de obra 

este punto fue el más difícil, ya que el proyecto se encuentra localizado en el centro del campus. 

La cuarta variable “P= tecnologías e innovación” las respuestas de la mayoría fue complejo, muy cercano al 

límite de lo singular. Sin embargo, para el director residente de obra este punto fue singular, ya que para él la 

realización de los anclajes y de la estructura metálica no fue un tema sencillo de realizar. La quinta variable “L= 

trámites administrativos” fue catalogado por todos los entrevistados como complejo, casi en el límite con lo sin-

gular. 

La sexta variable “E= recursos físicos” fue catalogado por tres de los entrevistados como complejo con una 

ponderación muy baja. Sin embargo, para el interlocutor y el gerente del proyecto esta variable es singular y 

compleja (casi singular), respectivamente. Para los dos factores con mayor ponderación son los grados de acepta-

ción de calidad y los problemas de seguridad industrial, este último es importante porque durante la construcción 

hubo una gran cantidad de soldadura realizada en campo para la estructura metálica exterior, lo cual sumado con 

la altura de la edificación lo hace un punto complejo. 

La séptima variable “X= relaciones corporativas” fue contestada por todos los entrevistados como complejo, 

para ellos lo que más influía en la determinación de esta variable fue el factor entornos dinámicos, esto está rela-

cionado con los cambios que mencionaba en las preguntas exploratorias el gerente del proyecto y los cambios de 

especificaciones por actualización que mencionó el interlocutor. La octava variable “I= gestión de recursos huma-

nos” tuvo un resultado similar al anterior con una ponderación de complejo. Sin embargo, para el interlocutor la 



 Pág. 34  

 

valoración tiende más a ser singular y el factor con más valoración es la falta de conocimiento en buenas prácticas 

en gestión de proyectos, una apreciación diferente a la del resto de entrevistados. 

La novena variable “T= factor económico” para todos los entrevistados es un tema complejo cuyo valor varía 

en su apreciación para cada entrevistado, de hecho, para la encargada de la contratación este tema es muy cercano 

a singular, esto se podría explicar con el hecho que ella está más familiarizada con las labores de las actividades 

económicas del proyecto. La última variable “Y= tiempo” para 3 de los entrevistados es un tema complejo, pero 

para el interlocutor y el gerente del proyecto es singular, durante la entrevista argumentaron que estos temas siem-

pre serán muy complejos porque están implicados los intereses de la institución para la culminar los trabajos. 

c. Etapa Confirmatoria 

A continuación, se presentan las respuestas de las preguntas confirmatorias. 

c.1.¿Los resultados se asemejan a lo vivido en el desarrollo del proyecto? 

• Project Manager: “Sí, ya que cuanto mayor sean los objetivos y el alcance mayores serán los riesgos. 

En un proyecto en el que aumentan los interesados, también lo hace la complejidad. Cuando se incluyen 

procesos constructivos innovadores aumenta la complejidad. La complejidad también aumenta con la 

realización de cimentaciones profundas. La complejidad de este proyecto también fue mayor por la 

altura y por las grandes luces, ya que no son normales. El otro punto es el entorno y la ubicación del 

edificio, ya que no es igual construirlo a las afueras que en el interior del campus”. 

• Acquisitions Director: “Sí. El tiempo y el presupuesto se manejan conjuntamente y si es complejo 

porque tiene que ver con el desarrollo del proyecto, porque va relacionado con la programación del 

proyecto y por eso se corre con la contratación y se tiene como base el presupuesto de obra”. 

• Project Coordinator: “Tiene relación el resultado con la ejecución del proyecto, pero falta en la herra-

mienta algo que identifique la complejidad técnica del proyecto. Es decir, con la validación de los 
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requerimientos de cada especialidad. Por la agenda de la universidad se torna complicado cumplir con 

los tiempos y esto alarga el Proyecto”. 

• Interlocutor: “Sí se parece está en la frontera entre singular y complejo”. 

• Constructor Manager: “Sí se refleja lo vivido en el proyecto”. 

c.2. ¿Considera que es importante este tipo de herramientas? 

• Project Manager: “Sí es importante. Sin embargo, una herramienta no puede ir sola, tiene que ir acom-

pañada con una buena oficina de gestión y con unos buenos procedimientos para la buena ejecución de 

los proyectos”. 

• Acquisitions Director: “Si. Da unos parámetros para saber en qué enfocarse y controlar el proceso a 

ejecutar. Pero todos los proyectos son diferentes en cuanto a las instalaciones”. 

• Project Coordinator: “Si es importante tener esta herramienta para evaluar los riesgos que se puedan 

presentar en la ejecución del Proyecto”. 

• Interlocutor: “Sí, es muy importante saber con quién usarlo y para qué usarlo. Es difícil reducir algunos 

puntos, pero sí se puede identificar como controlar cada parte”. 

• Constructor Manager: “Se ve que es muy útil para usarlo a un nivel macro en la etapa de prefactibilidad 

y a un nivel gerencial y no como una solución de la solución técnica de la obra. También sería útil 

usarlo para la cotización de los trabajos”. 

Las respuestas a las preguntas confirmatorias de los entrevistados muestran que hay similitudes, es decir que, 

para todos la respuesta del aplicativo refleja lo experimentado en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, hay 

diferencias debido al rol que desempeñó cada uno. Por su lado al revisar las respuestas de la pregunta cinco se 

encuentra que para para todos lo más importante es usar el aplicativo en la etapa de planificación, particularmente 

la respuesta del director residente de obra en que sería útil usarlo para la cotización de los trabajos es muy diferente 
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a lo que contestaron los demás. Los demás plantean que es importante saber con quién usar el aplicativo y que esta 

debe ir acompañada de una buena oficina de gestión de proyectos. 

3.6.3 Comparison and result discussion about study cases 

A continuación, se realizará una discusión de los resultados de los casos de estudio. Lo primero que hay que aclarar es que 

los dos edificios no son similares entre sí, es decir, las exigencias técnicas, el número de pisos, las áreas y los clientes finales 

eran muy distintos, en lo que son comparables es que ambos son edificios institucionales, son catalogados como complejos 

por los entrevistados y pertenecen a la misma institución educativa. La 

 

Figure 9 muestra la comparación de los resultados para cada variable de los dos casos de estudio. 

 

Figure 9 Comparación de resultados de los casos de estudio 

En esta figura se puede ver que las apreciaciones generales de los entrevistados son diferentes para los casos 

de estudio, es decir, sólo en dos variables (relaciones corporativas y factores económicos) parecen tener la misma 
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apreciación general clasificándolo en una sola categoría (complejo). También hay otras tres variables que muestran 

apreciaciones similares entre los casos de estudio (amenazas, condiciones geográficas y recursos físicos) clasifi-

cadas por los encuestados entre complejo y singular. 

Las cinco variables en donde existen similitudes son las que comparten los dos casos de estudio, y que por 

ejemplo las relaciones corporativas son las mismas por tratarse de una misma institución. Las condiciones geográ-

ficas son similares, considerando que las dos obras quedan muy cerca en su ubicación dentro del campus. Los 

factores económicos, amenazas y recursos físicos son similares ya que la institución comparte el equipo de trabajo 

para las estimaciones y preparación del proyecto. 

La evidencia más importante es que los resultados del aplicativo en todos los casos son muy diferentes y la 

apreciación del proyecto depende del rol que desempeña cada uno. Hay similitudes en algunas calificaciones, pero 

estas están relacionadas con roles similares o personas que trabajaron muy estrechamente. Por otro lado, al revisar 

las preguntas exploratorias frente a los resultados del aplicativo hay muchas discrepancias, es decir, en muchos 

casos al empezar los entrevistados catalogaban los proyectos como complejos, pero al comenzar a diligenciar el 

aplicativo y antes de terminarla argumentaban que en realidad consideraban que el proyecto estaba entre complejo 

y singular. 

También argumentaban los entrevistados que el aplicativo es muy útil, ya que permite que la complejidad se 

ve de forma más tangible lo que facilita su interpretación y uso. La mayoría de los entrevistados argumentaron que 

usarían el aplicativo en la planificación. Con base en las evidencias anteriores lo que se concluye es que el aplica-

tivo debe ser usada por el grupo de expertos que van a participar en el proyecto, incluyendo los coordinadores de 

diseños, interlocutores de las necesidades de los interesados y la oficina de gestión de proyectos, de esta forma se 

cuenta con todos los puntos de vista y se pueden aclarar los factores que van a intervenir en el desarrollo del 

proyecto. Adicionalmente al revisar la bibliografía se encontró que la determinación del grado de complejidad 

ayudan a saber los costos de los constructores para la elaboración de los trabajos (Shash 1993) (Akintoye 2000) 

(Myers 2016). 
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4. Conclusions 

El objetivo principal de la investigación era la elaboración de un aplicativo para la determinación de compleji-

dad, la cual está conformada por diez variables que agrupan 39 factores que permitieron comprobar la hipótesis 

de investigación, ya que la determinación del nivel de complejidad de un proyecto de edificaciones institucionales 

está descrita, entre otros, por los datos de múltiples interesados, por una gran inversión, gran duración, interrelación 

de múltiples recursos, materiales o humanos; la interrelación de los múltiples interesados y de los tomadores de 

decisiones y por criterio que relacionan la no simplicidad en la ejecución de los trabajos, como los diseños arqui-

tectónicos o procesos constructivos inusuales. 

Medir la complejidad a partir de un aplicativo da bases para orientar al director de proyectos y al equipo de 

formulación de proyectos en cuanto a la toma decisiones tempranas. Lo cual en un proyecto predictivo permitiría 

en las etapas de inicio y planificación considerar elementos importantes para establecer la forma de gestionarlos, 

debido a que en la definición se tiene que la complejidad se debe a que hay diversos elementos interrelacionados 

e incertidumbres para cumplir las altas expectativas de los interesados (stakeholders). 

De acuerdo con los resultados de los casos de estudio se evidenció que el aplicativo es válida y muestra lo 

experimentado en los proyectos. En palabras de los entrevistados el uso del aplicativo habría ayudado de manera 

anticipada descubrir los puntos clave de los proyectos y con antelación se podría haber prevenido dificultades. 

Cada persona propuso un uso específico distinto, había quienes argumentaban que lo usarían en la etapa de facti-

bilidad para determinar cuánto podría costar el proyecto, otros que lo usarían al comenzar cada cuenta de control 

del proyecto y que serviría de seguimiento. Desde el punto de vista de uno de los contratistas argumentó que el 

aplicativo ayudaría a identificar los costos del proyecto durante la etapa de cotización, ya que este aplicativo per-

mite de forma gráfica que se podría presentar en el desarrollo del proyecto. 

Al revisar de forma más detallada los resultados de la investigación se tienen resultados relevantes. Por ejemplo, 

al estudiar los resultados de la ponderación de los factores de las encuestas se encontró que para la mayoría de los 

encuestados todos los factores deben considerarse a la hora de determinar la complejidad, teniéndose resultados 
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de ponderación altos en todos los casos, es decir, la distribución probabilística es inclinada a la derecha, el cual es 

el ala en donde se localiza en las gráficas la ponderación máxima (5). 

Por otro lado, como resultado de las preguntas abiertas de las encuestas y con las entrevistas hay unos factores 

que no son tratados en la literatura, es decir, aparentemente son únicos en el contexto colombiano, los cuales son 

los trámites legales, cumplimiento de normatividad y trámites de servicios públicos por lo que sería de sumo interés 

que en investigaciones futuras se trate de identificar por qué estos factores son complejos o qué hace que lo sean. 

Al realizar el Análisis Factorial confirmatorio uno de los factores nuevos, más exactamente “Adaptabilidad a 

las exigencias técnicas del proyecto”, no obtuvo un p-value satisfactorio para considerarlo en la reducción de 

factores, por lo que fue eliminado del análisis. Al evaluar los datos que permitan explicar este fenómeno se evi-

dencia que en las propuestas de los expertos del grupo focal en ningún caso consideraron que este factor fuera 

jerarquizado en los primeros lugares, siempre está oscilando entre el último y penúltimo lugar. Adicionalmente al 

revisar el valor de la estimación para este factor se tiene un número bastante pequeño (-0.034) al contrastarlo con 

el resto de estimados de los otros factores que son mayores a 0.20, con lo cual se puede concluir que no habría una 

significancia importante al no considerarlo en el aplicativo. 

Ludovic‐Alexandre Vidal y Marle (2008) lograron plantear un modelo “ALOE” para medir la complejidad 

desde el escenario de la interrelación de los objetos y las personas, involucrando atributos propios de los proyectos 

(duración, costo, calidad, previsiones, etc.). Bosch-Rekveldt et al. (2011) propuso la metodología ‘TOE’, donde 

evalúa los objetivos y la duración del proyecto. Como se planteó al inicio de esta investigación no existe una 

metodología que mida la complejidad de los proyectos involucrando todos los factores que puedan influir en la 

complejidad del proyecto, desde su conceptualización hasta su puesta en marcha. De acuerdo con lo anterior, está 

investigación propició la creación de un aplicativo, mediante la reducción de factores y la formación de un SEM 

que permite identificar la complejidad relacionando todos los factores identificados en la literatura y otros dados 

por los encuestados. Por otra parte, considerando los resultados de los casos de estudios el uso del aplicativo en la 

etapa de inicio y planeación del proyecto permite la identificación de la complejidad que propicia una mejor 
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comprensión de los tiempos y costos de ejecución de los trabajos a realizar, lo que ayuda a tomar decisiones de 

forma temprana y proactiva. 

Los resultados de esta investigación dan luces al tema de la determinación de la complejidad para los proyectos 

de construcción de edificaciones institucionales en Colombia, sin embargo, se da una brecha para que los temas 

tratados sean aplicados en contextos similares en otras latitudes, en donde los factores que afectan la complejidad 

sean estudiados y seleccionados de forma particular para cada marco regional. Adicionalmente, se promueve a que 

se realicen investigaciones similares en otro tipo de proyectos de construcción como, por ejemplo, proyectos de 

infraestructura; proyectos industriales como fábricas, hidroeléctricas, instalaciones petroleras, etc; carreteras, tú-

neles, en estructuras de grandes superficies como centros comerciales y de eventos como estadios o coliseos, en 

donde existirán factores propios relacionados. 

Como propuesta de desarrollos futuros se propone una investigación de lógica difusa para comprender cuáles 

son los límites entre las valoraciones de normal, complejo y singular para este tipo de proyectos, basado en los 

resultados de los casos de estudio de esta investigación. El cuál permita determinar, por ejemplo, a partir de qué 

valor presupuestal un proyecto comienza a ser complejo o con qué tiempo del cronograma un proyecto se comienza 

a complejizar y de qué forma se puede dar la valoración en la escala de 1 a 5, propuesta en esta investigación. Se 

propone que en futuras investigaciones se trate de establecer de qué forma se ve afectada la determinación del 

nivel de complejidad de acuerdo con la experiencia de la persona que la esté evaluando. 

Con los resultados de las respuestas abiertas de las encuestas del paso 2, se mencionan tres factores: “Legal 

procedures”, “Procedures for public services” y “Normativity”, los cuales fueron revisados con los artículos del 

estado del arte y no se encontró discusión alguna referente a que estos factores complejicen los proyectos, con lo 

cual no fue posible asegurar o refutar que sea una condición netamente colombiana. La investigación no se centró 

en responder este asunto particular, por lo cual se propone que se realicen investigaciones en la que se pueda 

establecer si los factores anteriormente citados contribuyen a hacer que un proyecto sea complejo. 
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