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DESCRIPCIÓN: El objetivo del proyecto es presentar las características y 
parámetros utilizados en las empresas de ingeniería civil en el sector de la 
construcción y la consultoría en la estimación del AIU. El proyecto esta compuesto 
inicialmente por una descripción de las empresas estudiadas,  la caracterización y 
definición de cada uno de los componentes (administración, utilidades e 
imprevistos) y finalmente mediante gráficos de control X-R se presentan los 
rangos entre los cuales las empresas manejan su utilidades e imprevistos 
 
METODOLOGÍA: La investigación se llevo a cabo en el departamento de 
Cundinamarca en donde se realizaron visitas y encuestas a las diferentes 
empresas que se desempeñan en el área de ingeniería civil en las cuales se 
observo y analizo las características y parámetros que tienen en cuenta para 
estimar su AIU y en que se basa  cada una para seleccionar el  porcentaje  en los 
procesos y proyectos que llevan a cabo para así documentar información y realizar 
un análisis que permita generalizar y especificar las características y la 
optimización en la elección apropiada de la administración, utilidad e imprevisto de 
un proyecto. 
 
  



CONCLUSIONES:  
 
Parametrizar el AIU  es muy complejo ya que los factores  que lo determinan 
(tamaño, ubicación, sector económico, cliente) son independientes y cambiantes 
para cada proyecto, por este motivo se llegan a conclusiones puntuales acerca de 
la investigación realizada, tales como: 
 
La administración es el parámetro de mayor análisis y por ende el factor que rige 
el manejo del AIU, ya que su estimación contempla el análisis de impuestos, 
nóminas y  gastos de operación y ejecución que varían de acuerdo con el tipo de 
proyecto. 
 
Las empresas llevan los riesgos a pólizas para así asegurarse de tener 
imprevistos mínimos en el proyecto, esto generando seguridad tanto al contratista 
como al contratante o entidad. Los contratistas aseguran los proyectos para dar 
garantía de cumplimiento confianza en ejecución.   
 
La utilidad por el manejo que le da el mercado es aproximadamente 5% del valor 
total del proyecto, además las empresas manejan una  UTILIDAD adicional 
obtenida en el manejo de los precios unitarios. 
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